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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
El Camite Ejecutivo de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial celebro su decirnosexta reunion en la Secretar!a de la
OMM en Ginebra, del 26 de Mayo al 12 de Junia de 1964, baJo la
presidencia del Dr. A. Nyberg, Presldente de la Organlzaci6n.
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reuni6n (Punta 1.1)

1.1.1 El Presidente de la Organizaci6n, Dr. A. Nyberg, procedi6 a la apertura de la reuni6n el 26 de Mayo de 1964 a las
3,40 de la tarde.

Dedic6 unas palabras de homenaje al Dr. F.W. Reichelderfer, antiguo Presidente de la Organlzaci6n, que form6 parte del
Caroite Ejecutivo y se retir6 en Noviernbre de 1963 del puesuo de
Director del Weather Bureau de los Estados Unidos.
Tambien dirig16 unas frases de recuerdo al Dr. P.D.
McTaggart-Cowan que ha pasado a ocupar e1 puesto de 'Presidente
de la Simon Fraser University de Burnaby, y que tamblen dej6 de
ser miembro del Gomite Ejecutivo desde Enero de 1964.
El Presidente di6 la bienvenida a los siguientes nuevos
miembros del Gomite Ejecutivo:
Dr. R.M. White, sucesor del Dr. Reichelderfer como Jefe
del Weather Bureau de los Estados Unidos, que fue nombrado por
unanimidad rniembro interino del Gomite;
Sr. Elliot Goen, Director del Servicio Meteoro16gico de
Gosta Rica y Vicepresidente de la AR IV, que pas6 a ser Presidente interino de la Asociaci6n despues de que el Dr. McTaggartGowan presentara la dimisi6n;
Dr. S.N. Naqvi, Presidente de la AR II desde la tercera
reuni6n de esta Asociaci6n en Bangkok, que no pudo participar
en 1a decimoquinta reuni6n del Gomite.

1.1.2 El Sr. Luker (Naciones Unidas) transmiti6 la salutaci6n
expresada por 8"1 Secretario General de las Naciones Unidas y
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seftal6 que algunos de los puntos del orden del dia se relacionahan directamente Con los objetivos de las Naciones Unidas
tales como e1 usa del espacio ultraterrestre J las aplicaciones
de 1a cienola y 1a tecnologia J los recursos hidraulicos Y 1a
J

energia solar y e61ica.
El Dr. Sarwate, Director General Adjunto de la Uni6n
Internaclonal de Telecomunicaciones, hab16 de 1a estrecha colaborac16n que existe entre 1a UIT y 1a OMM en varias tareas comunes que han unldo las dos organlzaciones en sus esfuerzos por
conseguir e1 desarrollo de 1a tecnologia del mundo mademo.

El Dr. Godson, representante de la Uni6n Internacional
de Geodesia y Geofisica, mencion6 el notable aumento de las relaciones, la cooperaci6n y la coordinaci6n entre la UIGG y la
OMM. Record6 al Comit6 que el CrUC habia sido invltado p~r las
Naclones Unidas para desarrollar un programa de investigaci6n
de las clenoias atmosf6ricas que complementara el de la OMM.
Como eato implicaba la integraci6n con los programas de la OMM,
en vez· de 1a independencia con respecto a los mismos, 1a UIGG

sigu16 los acuerdos de trabajo establecidos entre la OMM, la
UIGG y e1 CIUC.

1.2

Aprobaci6n del orden

~el

dia (Punta 1.2)

El orden del dia prov!slonal y su addendum fueron
aprobadoB p~r unanimidad. El o~en del dia definitivo se reproduce en la pagina VII.
1.3

Establecimiento de comit~s (Punto 1.3)

1.3.1
El Comit6 Ejecutivo decidi6 establecer tres comit6s
de trabajo:
Comit~

sobre Cuestlon~s Administrativas y Financieras (ADM)
Comit6 sobre CueBtiones Tecnicas (TEC)
Comite sobre CueBtiones de Cooperaci6n T6cnica (Te)
1.3.2
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer una representaci6n regional equilibrada en cada cornite, se acord6 que
los miembros del Comit~ Ejecutivo 5e distribuirfan en los tres
comites como 5e indica a contin~aci6n y que los suplentes 0 con-

sejeros participarian siguiendo esta distribuci6n:
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3

Camite sabre Cuestiones Administrativas y Financieras

(ADM)

L. de Azcarraga (Presidente)
N.A. Akingbehin
M. Ayadi
Elliot Coen
F.L. Fernandez
A. Garcia S.
J.L. Giovannelli
P.R. Krishna Rao
M. Perovi6
Sir Graham Sutton
Comite sobre Cuestiones Tecnicas (TEC)

-------------------------------------E.K. Fedorov (Presidente)
F .A.A. Acquaah
G. Bell
W.J. Gibbs
S.N. Naqvi
Ramanisarlvo
M.F. Taha
J. Van Mieghem
A. Viaut
R.M. White
Comite sobre Cuestiones de Cooperaci6n Tecnica (Te)
A. Nyberg (Presidente)
Elliot Coen (Presidente interino de la AR IV)
F.L. Fernandez (Presidente de la AR III)
J.L. Glovannelli (Presidente de la AR V)
S.N. Naqvi (Presidente de la AR II)
M. Perov16 (Presidente interino de la AR VI)
Ramanisarivo (Presldente de la AR I)
1.3.3 Confirmando practicas anteriores, 5e acord6 que cualquier
miembro del Camite Ejecutivo que forme parte del Camite ADM 0
del TEC puede participar en cualquier reuni6n del otro camite,
cuando Ie interesen las cuestiones que se discutan.
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Por 10 que respecta al Gamite sobre Cuestiones de
Cooperaci6n Tecnica, e1 Camite EjecutivD decidi6 que cualquier
miembro del Camite Ejecutivo, que no fuera presidente de una
asociac16n regional, tendr1a derecho a partlcipar completamente
en las discusiones.

1.4

Programa de los trabaJos de 1a reun16n (Punto 1.4)

En 1a primera sesi6n plenaria se tomaron las dlsposiciones necesarias con respecto a 1a distribuci6n de puntos del
orden del dfa en las sesiones plenarias y en los comites de trabajo, y con respecto a los horarios de las seslones y 1a dura016n de las mlsmas.

1.5

Aprobaei6n de las aetas (Punto 1.5)

Durante 1a reuni6n, se aprobaron las aetas de las
tres primeras aealones plenarias. El Camite EjecutlvD decidi6
aprobar par correspondencia, de acuerdo COn e1 procedimiento
previsto en la RegIa 13 de su Reglamento Interior J las aetas de
las otras sesiones plenarias y las de las sesiones eelebradas
a puerta cerrada.

2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de 1a Organizac16n (Punto 2.1)

2.1.1
El Comit~ Ejeeutivo tom6 nota con satisfaee16n del
lnforme del Presidente de la Organizaei6n y adopt6 las siguientes decisiones con respecto a
2.1.2

l~s

medldas par el propuestas:

Composiei6n del Grupo de Expertos del

Gomit~

Ejeeuti-

vo-sobre-la-publicacI5n-de-los-procedImIentos-meteo:
rologIcos-para-Ia-navegacion-aerea---------------------------------------------------

El Comite Ejecutivo revis6 1a eomposie16n de este
Grupo de expertos y adopt6 a este respeeto 1a reso1uei6n 15
(EC-XVI), que sustituye a 1a reso1uei6n 4 (EC-XIV).
2.1.3

Llsta de las reun10nes de los grupos de trabajo y

~~E~~=~~=~~E~~~~=~~:!~~-----------------------

El Comite EJeeutlvo eonfirm6 1a aprobaci6n dada por
e1 Presidente a 1a lista provis1cnal de reuniones de los grupos
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de trabajo y grupos de expertos en 1964, a las que la OMM debe
proveer asistenc1a financiera.

2.1.4

Recomendaei6n 75 (63-CMS) - Clave para el intercambio
de-datos-meteorol~glcos-procedentes-de-cohetes:sonda--------------~-------------------------------------,

El Comit~ Ejecutivo confirrn6 la aprobac16n dada por
e1 Presidente a la recomendac16i 75 (63-CMS).
2.1.5

~~~~~~~~~~_~:~_:~~~~~~:~~~:~~~_~:_~~E~~_~:_~~~~~J~

Se confirm6 la aproba~i6n dada por el Presidente can
respecto al establecimlento del Grupo de trabajo sobre los efectos de la capa limite, de la CAe, del Grupo de trabaJo sabre
los progresos de la t6cnica de fOB instrumentos, de la eIMO y
del Grupo de trabajo sobre las condiciones minimas de trabajo
de las: estaciones meteoro16gica~ automaticas, de la CMS.
2.1.6

Recomendaciones 9 y

Ie

(63-CMAe) - Modificac16n del

i\egliiiiiento-T?;cnlco-de~ra-OMM~-CapItiiroT~~-Partes-!=l=~----------------r---------------------------

El Comit~ Ejecutlvo a~opt6 la resoluci6n 2 (EC-XVI),
confirmando la adopci6n de las tecomendaclones 9 y 10 (63-CMAe).
2.1. 7

Otras cuestiones

Todos los demas asuntps contenidos en el informe del
Presidente, que requerlan que e~ Comlt6 Ejecutivo tomara medidas, se exam1naron dentro de otros puntos del orden del dia.

2.1.8

Grupo de expertos sobre la pUblicaci6n de los proce-

~!~!~~~~~=~~~~~~!~~!~~~=~~~~=!~=~~~~~~~!~~=~~~~~-El Grupo de expertos sobre la publicaci6n de los procedimientos meteoro16gicos para la navegaci6n aerea celebr6 dos

sesiones bajo la presidencla del Presidente de 1a OMM. El Comi_
Ejecutivo aprob6 las propuestas formuladas por e1 Grupo que

t~

se mencionan en los parrafos siguientes.

2.1.8.1

Procedimiento uti1izado por las Secretar1as de la

OKCf-y-de-Ia-OMM-para-conocer-las-opiniones-de-Ios
Mlembros-sobre-Ias-prppuestas-de-modirlcaclones---
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El Comit~ Ejecutivo cQnfirm6 el procedim1ento que flgura en e1 Anexo VIII del informe final abrev!ado del EC-XIV,
entendlendose que se refiere solamente a las modlflcaciones que
requieran ser consideradas entre las reuniones simult&neas de
la CMAe y los organismos t6cnicos correspond1entes de la OACl.
Tamblen queda entendido que las propuestas de modlflcaciones
pueden ernanar indlstintamente de la OAG! (en este caso la OMM,
es decir, e1 Secretario General y, a traves de el, e1 Presldente de la CMAe, debe
siempre Eer consultados antes de la ado~
ci6n de la mod1f1cac16n) 0 de la CMAe. Tal es el caso de las
modificaciones que se adopt en pOr correspondencia par los miembros de la Comisi6n. Tenlendo em Quenta que la finalidad de este proced1m1ento es ev1tar la d~pllcidad detrabaJo en el proceso de consulta, e1 Camite acord6 que laa dlsposiciones conten1das en el p~rrafo 3.6.2.4 del resumen general del EC-XIV no
son ya necesarias. Sin embargo, se entiende que en todos los
casas la votaci6n de una modifl~aci6n, que es e1 resultado normal de una consulta continuar~ siendo reallzada Independientemente par las dos organizaciones. En e1 caso de la OMM, la vot~
ci6n afecta a los Miembros repr$sentados en la CMAe.

ran

l

2.1.8.2

Necesidad de estab1ecer aclaracionea

0

modificaciones

de-los-arreglos-de-trabaJo-eiIstentes-entre-la-5MM--y-Ia-OXCf-----------------------------------------

El Com1t~ Ejecutivo cOns1der6 que no existe, por el
momento, necesidad alguna de tomar medldas can respecto a este
asunto. No obstante, encarg6 al Secretario General que se mantenga Informado, en consulta can e1 Presidente de 1a OMM, de
cualquier gest16n 1n1ciada p~r la OACl en este sentido y, s1
las circunstancias 10 requieren l que convoque una reuni6n del
Grupo de expertos.
2.1.8.3

Posib11idad de disponer de un texto Unieo, publicado
conJuntamente-por-ia-OXCI-y-la-5MM~-que-contenga-Ios

procedImIentos-que-deben-utIiizar-los-servlclos-meteorologIcos-para-la-avlacIon-InternacIonal----------El Com1t~ Ejecutivo acord6 no d1scut1r este asunto
durante la actual reuni6n, pero encarg6 al Secretario General
que examine la conveniencia y la posibilidad de disponer de una
pub11eaci6n Unica de la OMM y la OACl, e informe al EC-XVIl a
este respecto.

7
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2.2

Informe del SecretariQ General (Punto 2.2)

2.2.1
El Comit~ EJecutivo tQm6 nota con satisfacci6n del
informe del Secretario General de la Organizaci6n y adopt6 las
siguientes decisiones con respeeto a las medidas par
puestas:

2.2.2

el

pro-

Estudio de las condiciones de empleo del personal
meteoroI~gIco------------------------------------

El

Comlt~

EJecutivo examin6 una propuesta presentada

par e1 Representante Permanente del Canada en 1a que manifesta-

ba que la OMM debe patrocinar un estudio realizado
nizac16n Internaclonal del TrabaJo

J

p~r

la Orga-

referente a las condiciones

de empleo del personal que trabaJa en los Servicios Meteoro16gicos y debe colaborar con eaa organizac16n para completar e1

estudlo e imprimirlo. Esta propuesta se examin6 Junto con una
deroanda presentada pcr 1a Asociaci6n Regional I para que se
efectue una encuesta relativa a las gratlficaciones y benefiei05 especiales otorgados par los gobiernos a1 personal nIeteo-

ro16gico, demanda que fue aprobada p~r la d~cimocuarta reun16n
del Comit~ EJecutivo (Resumen General, parrafo 2.3.1.4 (EC-XIV}.
Se examin6 tambi~n la recomendac16n 9/10 de 1a reuni6n simulta~
nea (1964) de la CMAe y la Dlvisi6n MET de la OACI titulada
"Medidas para fomentar e1 desarrollo y mejorarniento de los ser ...
vielos meteoro16gicos aeronauticos lt •

El

Com!t~

EJecutlvo reconoci6 1a necesidad de reali_

zar una encuesta detallada con respecto a las condiciones de

empleo en los Serviclos Meteoro16g1cos y pid16 al Secretario
General que tome las medidas necesarlas para que se efectue la
encuesta y presente un informe a los Miembros~ despu~s de que
los resultados de 1a encuesta sean examinados en la decimosep-

tima reuni6n del

Comlt~

EJecutivo.

El informe debe facilitar informac16n real sobre los
~leldos basicos~

gratificaciones y beneflcios especiales tales
como gratlficaciones por trabajo nocturno~ gratlflcaciones par
horas extraordinarias~ vacaciones para recuperar dias de servicio~ ete.~ que cada gobierno otorga al personal de los Servieios Meteoro16gieos. Se consider6 que no era necesario incluir
todos los Miembros de la Organlzaci6n en esta encuesta~ y que
se deberia limltar a una selecc16n representatlva de paises.
La informaci6n recogida debe Inc1uir no s610 la anterlormente
mencionada~ sino tamblen, como termino de comparaci6n, una

8
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indicaci6n de las condiciones de empleo que ofrecen los gobiernos al personal de una categor.ia dada en los distintos servicios
nacionales slendo estos servicios de similar naturaleza.
J

Al preparar e1 cuestionario correspondiente y al presentar en forma de cuadra los resultados de 1a encuesta, e1 Secretario General debe consultar con 1a Organizaci6n Internacional del Trabajo.
2.2.3

Dia Meteoro16gico Mundial en 1965

De acuerdo con 1a intenc16n de la resoluc16n 1907
(XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comit~ Ejecutivo decidi6 que el tema para la oelebraoi6n del Dia
Meteoro16gico Mundial en 1965 d~be tratar de "La Cooperaci6n
Internacional en Meteorolog1a". El Comit€; Ejecutivo consider6
que cada pais puede elegir, dentro de este tema general, otro
especffico de acuerdo con sus circunstanclas particulares. Sin
embargo, se debe hacer resaltar la importancia de la meteorolo~
gla tropleal y la meteorologia en Africa~ de acuerdo con Ia
resoluci6n 7 (Cg-IV).
2.2.4

Conferencia de la OMI

El Comit~ Ejecutivo, habiendo tenido en cuenta el he~
cho de que la OMM esta planeando un sistema mundial de observaci6n para ~ futuro pr6ximo~ decidi6 que la conferencla de la
aMI que tendra lugar durante el Quinto Congreso, se dedlque a
la circulaci6n general de la atm6sfera. EI conferenclante debera hac-er un estudio completo de las teorias de la circulaci6n
general de la atm6sfera terrestre.
El estudio se debe presentar en forma de monografia
que contenga el desarrollo hlst6rico~ los conocimlentos actuales sabre el terna y las perspectivas para el futuro.
Durante Ia conferenc1~~ se debera distrlbulr un resumen de la monograf{a junto con otro resumen ind1cando las consecuencias que los resultados. del estudio tendran para los Servlcios Meteoro16gicos Nacionales.
El Comit~ Ejecutivo aprob6 la lista de los tres cientificos, que en orden de preferencia~ deben Ber Invitados a preparar la monografia y a dar la conferenc1a. S1 n1nguno de los
tres aceptan la 1nvitaci6n, el Secretarl0 General debe consul tar
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con e1

Comit~

Ejecutivo durante su decimoseptima reuni6n sobre

las medidas que deben tomarse.

2.2.5

Tablas meteorol6gicas internaoionales

El Comite Ejecutivo aprob6 ofioialmente las recomendaciones 26 y 27 (CAe-l963) y a este efecto adopt6 las resoluciones 21 y 22 (EC-XVI).
2.2.6

Servicio mundial de avisos de olas de origen sismico
I!~~!~l------------------------------------------

El Comite Ejecutivo tom6 nota del informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre olas de origen sismioo (tsunamis), derog6 la resoluci6n 30 (EC-XIV) y autoriz6 al Secretario
General a examinar las cuestiones correspond1entes que la UNESCO
pueda proponer a la OMM. El Secretario General debe inforwar a
la UNESCO y a la Comis16n OceanogrAfica Intergubernamental de
los medios de que disponen los servicios meteoro16gicoB para
facl11tar avisos y del uso que puede hacerse haoerse de eaos
medics, en muchos casos, para transmitir lOB avt"soB de olas de

origen sismico.
2.2.7

Concentraci6n y preparaci6n de los datos de climato-

Iog!a-marltIma--------------------------------------------------

El Comlte Ejecutivo apoy6 una propuesta del Jap6n,
seg6n la cual cad~M1embro responsable debe publicar los resamenes relativos a 1a zona de responsabilidad que se Ie ha atrl-

huldo, utilizando sus propios recursos financieros. Se pidi6 al
Secretario General que preguntara a los Miembros tnteresados, a
1a mayor brevedad, s1 de sean hacerse cargo de eate trabaJo. S1

se encuentran dlficultades, se debe estudiarla posibilidad de
limitar la publlcaci6n centralizada de datos a una Belecci6n de
factores meteoro16gicoso"

2.2.8

La Meteorolog1a y la langosta del desierto

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

El Comite Ejecutivo aprob6 las propuestaB formuladas
como consecuencla del Seminario OMM/FAO sobre meteorologia y la

langosta del desierto. El Presidente de la CMAg rue invitado a
organizar con caracter urgente un Grupo de Trabajo soqre la Me-

teorolog1a y la langosta, para 01 cual se debe invitar a la FAO
a designar uno

0

varios miernbros.
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Claves

El Secretario General fue invltado a preparar una 115ta completa de las claves antlguas J indicando las publicaciones
de la OMM 0 de la OMI en las que se pueden encantrar estas claves J y los per1edos durante los- cuales estuvieron en vigor.

2.2.10

Usa exclusivo del sistema metrico en todos los mensajes-meteorof~gicos-destlnados-ai-IntercambIo-Interna-

cIonay----------------------------------------------

Be rog6 al Secretario General que continue sus negoclaciones con la OACI y con la Organizaci6n Consultiva Maritima
Intergubernamental con respecto al usa del metro par segundo
como unldad de la velocidad del viento J siguiendo las disposiclones lndlcadas en la resoluci6n 31 (Gg-IV) y en el parrafo
5.9 del Resumen General del EC-XV.

2.2.11

Intercambio de informae16n meteoro16giea basica entre

Ias-Reglones-rv-y-Vf---------------------------------------------------~

Se pld16 al Secret arlo General que lnforme a la OAGI
de que no existe necesidad inmediata para el USD de uno de los
elreuitos de teletipo del sistema de la OACI, para el intereamblo de lnformac16n meteoro16glca baslca entre la Reg16n IV y la
Reg16n VI. El Secretarl0 General debe expllcar al mlsmo tlempo
que es d1f1eil preyer las fUturas necesidades a este respeeto
y que s1 las c1reunstanc1as cambiaran, se haria una nueva petici6n a la OACI. No es neeesario mantener en viger la resoluci6n
13 (EG-XIII).

2.2.12

Aspectos meteoro16gicos de la energia at6mica

a)

El Gomlt~ Ejecutlvo lnvlt6 al Representante Permanente del Reino Unido a designar un experto para formar
parte del Grupo de expertos de energ1a at6mica del
Gomlte Ejecutlvo, en sustltuc16n del Sr. P.J. Meade
que ha presentado su dimisi6n.

b)

El Gomlte Ejecutlvo expres6 su lnteres en el proyecto
para la medida del rad6n en la troposfera del hemisferl0 norte propuesto por el Dr. Machta e lnvlt6 al
Grupo de expertos de energia at6mica a formular propuestas detalladas para Ber presentadas al Gomite en

---------------------------------------------
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BU decimoseptlma reuni6n. Se sefia16 la importancia
del usa de aviones en esta clase de programa.

c)

d)

2.2.13

En vista de las dificultades encontradas para paner
en practica 1a reso1uci6n 12 (EC-XIV) re1ativa a 1a
concentraci6n Y publicaci6n de datos de radiactividad,
y de los comentarios formulados par e1 Representante
Perrn~nente de los Palses Bajos, e1 Camite Ejecutivo
invit6 al Presidente de la CAe a examlnar de nuevo,
en consulta con la Asociaci6n Internacional de Meteorologia y Fisica Atmosferica, la Iista de datos de
radiactividad atmosferica que deb en reunirse y publicarse de manera centralizada (vease e1 Anexo a la resoluci6n 12 (EC-XIV).

E1 Comit~ Ejecutivo invit6 tambien a1 Presidente de
la GIMO a examinar la cuesti6n de la normalizaci6n de
las medidas de radiaciividad y las gestiones para
efectuar comparaciones internacionales de instrumen"tos y metodos de observaci6n. El Gomite opin6 que
ser1a prematuro publicar un capitulo sobre radiactividad atmosferica en la Guia de instrumentos meteoroo16gicos y pr~cticas de observaci6n. Serfa uti1 que 1a
GIMO preparara un informe sobre los vario; metodos en
uso. Este Informe se podria publicar como Nota Tecnica.
Modificaci6n del Reglamento Interior del Personal

El Gomite Ejecutivo tom6 nota del informe del Secretario General relativo a la modificaci6n del Reglamento Interior
del Personal.

2.2.14

Resoluciones de la Asarnblea General y del Gonsejo
Econ~mIco-y-Social-de-las-Naciones-Unidas--------

El Coroite Ejecutivo tom6 nota del informe del Secre_
tario General a este respecto y adopt6 las siguientes decls1o_
nes:

a)

Reso1uci6n 1905 (XVIII):

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

E1 Gomite tom6 nota de que la Declarac16n de las Naciones Unidas sobre la eliminaci"6n de toda c1ase de
discriminaci6n racial sera distribuida por la Secretaria junto can e1 volumen correspondlente a1 mes de
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Julio del Bolet1n de la OMM. Se consider6 que la Organizaci6n no debe tamar ninguna otra medida dentro de
las actlvidades de su competencia.

b)

~:~~~~~~~~_~~!_~~~~2:
El Comite Ejecutivo consider6 que la resoluci6n 7
(Cg-IV) y el haber elegido "La Cooperaci6n Internacio_
nal en Meteorologia ll como tema del nia Meteoro16g1co
Mundial J daban cumplimiento a las recomendaciones de
la Asamblea General a este respecto.

c)

~:~~~~:~~~_~~~~_~~~~2:
En relac16n con los recursos liberados por media del
desarme J se pid16 al Secretario General que se mantenga informado de los acontecimientos y que presente un
1nforme en la dec1moseptima reun16n del Comite Ejecut1vo.

d)

~:~~~~:~~~_~~~£_~~~!2:
El Comit~ Ejecutlvo consider6 que aunque la meteorologia desempena un papel importante en e1 desarrollo
industrial} no eS necesario que la OMM participe en
los coloquios previstos par las Naciones Unidas~ en
vista de que los temas que han de ser examinados en
los mismos no corresponden a las actividades de la
Organ1zaci6n.

e)

Resoluc16n 1944 (XVIII):

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

El Com1te Ejecut1vo rog6 al Secretario General que se
mantenga en contacto con el Cornite Consult iva de las
Naciones.Unidas sabre la aplicaci6n de la ciencia y
la tecnologia a1 desarrollo, e informe al Comlt~ Ejecutivo de los acontecimientos.

2.2.15

Cooperaci6n Tecnica

El Comite Ejecutivo tom6 nota de los planes que est~n
sienda examlnados por los 6rganos correspondientes de las Naciones Unidas, can el fin de combinar e1 Programa Amp1iado de Asistencia Tecnica (PAAT) y el Fondo Especial, en un solo programa
que se denominara "Programa de Desarrollo de las Naciones UnidasH (PDNU).
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2.2.16
El Comite EJecutivo tom6 tambien nota COn interes de
que se ha establecldo un Fonda de las Naciones Unidas para ayudar al Gobierno de Indonesia en e1 desarrollo econ6mico y social
de Irian Occidental (la antigua Nueva Guinea Occidental) y de
que se ba pedido a la OMM que formule comentarios sabre un proyecto que comprende grandes cantidades de equipo, referente a
met.eorolog1a aeronautica, meteorologia agricola, telecormmicaciones meteoro16gicas y geofislca, siendo po sible que se pida a
la OMM que actue como organlsmo ej€cutor del mismo. El Secretario General Informara, s1 procede, a la decimos~ptima reuni6n
del Comite EJecutivo sabre este proyecto.
2.2.17

Meteorologia de la zona del Antartico

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

El Cam1te EJecutiVD torn6 nota de que el Secretario
General no habia podido organizar la constituci6n de ~ comite
permanente sabre la zona del Antartico, como se propuso en la
resoluci6n 29 (Cg-IV), porque todavia no habian rnanifestado su
acuerdo todas los Miembros signatarios del Tratado del Antartico. El Camite examin6 el siguiente parrafo del informe de la
primera reuni6n consultiva del Tratado del Antartico que tuvo
lugar en Canberra, Australia, en 1961:
"A este respecto, los representantes tomaron nota de
la carta dirigida par e1 Secretario General de la
Organizac16n Meteoro16gica Mundia1 a1 Ministro de
Asuntos Exteriores de Australia con fecha 28 de Junia
de 1961, que se distribuy6 durante la reuni6n. Los
representantes acogieron can satisfacci6n la oferta
formulada por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
para cooperar en las cuestiones meteoro16gicas y en
la concentraci6n y retransmisi6n de datos meteoro16giCOS en la zona del Antartico, y recomendaron a sus
gobiernos que co1aborasen en estas cuestiones, par
medio de sus Representantes en esa Organizaci6n."
2.2.18
Se inform6 al Comite Ejecutivo que en ese momento Se
celebraha una reuni6n consultiva del Tratado del Antartico en
Bruse1as, y se tenia entendido que la cuesti6n del caroite permanente sabre la zona del Antartico figuraba en el orden del
dia de la misma. El Coroite opin6 que hasta que se establezca e1
comlte permanente antes mencionado, de acuerdo con las disposiclones contenidas en la resoluci6n 29 (Cg-IV), es conveniente
disponer-de un 6rgano que recomiende las medidas que deben tomarse con respecto a los asuntos urgentes que se relacionen con
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la meteorologia de la zona del Antartico. El Comite decid16 establecer un Grupo de trabajo sabre meteorolog1a de la ZOna del
Antartico con las atribuciones contenidas en la resoluci6n 23
(EC-XVI), y encarg6 al Seoretario General que tamara las medidas
necesarias para su constltuci6n y funcionamiento.
J

2.)

Informes de los Presidentes de las Asociaciones

Regionales (Punto 2.))
2.).1

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional I

\PUnto-2:3}---------------------------------------

El Comite Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la AR I. El Comite expres6 la esperanza
de que e1 Presidente de la Asociaci6n pudiera completar con exito y a su debldo tiempo, las negoclaciones que ha ·ernprendido
con las autoridades de la Isla Mauricio, con respecto a la 1n-

vitaci6n del Grupo de trabajo de la AR I sobre telecomunicacio"
nes para celebrar una reun16n eh esa isla, antes de la cuarta

reuni6n de la AR I. El Comite tom6 tambien nota con satisfacci6n
de las medidas tomadas par e1 Secretarl0 General para organizar
una conferencia teeniea sobre telecomunieaciones meteoro16g1eaa

en Africa, durante el periodo 1965-1966. Se expres6 la

esperan~

za de que fuera po sible eelebrar esta eonferencia durante

1965M

despues de la cuarta reuni6n de la AR I. Se estudiaron tambien
en el punto 4.5 del orden del dia, los planes de desarrollo que
requieren asistencia por parte

2.).2

~e

los fondos 1nternacionales.

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional II

\PUnto-2:3:2}--------------------------------------

El Comite Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la AR Ir. En el punto 4.5 del orden del
d1a se examinaron las cuestione'S relaclonadas con la ayuda financiera Internacional para los planes de desarrollo.

2.).)

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional III

\PUnto-2:3:3}---------------------------------------

El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del
informe del Pres1dente de la AR III. El Comite tom6 nota tambien de que ciertos Miembros del hemisferio sur hab1an intentado preparar mapas de ese hemisferio pera que estos planes habian encantrada la dificultad de la fa1ta de datos de observaeiones y de 1a ausencia de los medias de telecomunicaci6n
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necesarios. El Camite estuvQ de acuerdo en que los Miembros de
la Organizaci6n deben intentar remediar esta situac16n en vista'
de que exlste la necesidad urgente de confeccionar esos mapas,
que sera seguida mas tarde del problema de la recepci6n de los
mapas del hemisferio norte. En el punto 4.5 del orden del dia
se examlnaron las cuestiones relativas a la asistencia que 5e
debe facilitar a los Miembros para la instalaci6n de ciertos
medias de telecomunicac16n y para asegurar la formac16n profesianal del personal necesario, as1 como las cuestlones referentes al Centro Latinoamerlcano de Instrucci6n Meteoro16gica que
funciona en la Universidad de Buenos Aires. Las cuestiones relacionadas con la ayuda dedicada a facilltar las reuniones de
algunos de los grupos de trabajo de la AR III, se examlnaron
dentro del punta 3.1 del orden del dia. ~.
2.3.4

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional IV
lPUnto-2:3:4}--------~-----------------------------

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente interino de la AR IV. Uno de los problemas
importantes de la Regi6n pareee ser el de asegurar
datos de observaclones de las zonas tropicales de la Regi6n, y e1
desarrollo de tecnicas adecuadas a Ia meteorolog1a t?opical. El
Comit~ fue informado de que los Estados Unidos de Ambrica estrun
examinando Ia necesidad y la posibl1idad de establecer un centro
regional de analisis e investigaci6n sobre meteorologia tropical.

mas

2.3.5

mas

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional V

lPUnto-2:3:S}-------------------------------------

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la AR V. En el punto 4.5 del orden del
dia se examinaron las cuestiones relativas a la asisteneia que
5e debe otorgar a los Miembros para Ia instalac16n de estaciones de observac16n de superficie y en altitud, y para Ia instalaci6n de un centro de retransmis16n en Papeete, para completer
el enlace del sistema de intercambio del hemisferio sur entre
Melbourne y Brasilia. Las cuestiones de la formaci6n profesional, de la organizaci6n de coloquios y seminarios y Ia participaci6n en la conferencia tecniea sabre telecomunicaciones de la
AR II Y paises vecinos, 5e examinaron tambien dentro de otros
puntos del orden del d1a (5.4, 5.1 y 4.1).El Comite tom6 nota
de que algunos Miembros de la Regi6n realizan experimentos Con
estaciones meteoro16gieas autom~tieas. El Camite se manifest6
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de acuerdo en pedir al Presidente de la elMO que mantenga al
dia la publicaci6n de informaci6n sobre los diferentes tipos
existentes de esta clase de estaciones, y otros tipos que esten
en estudl0. El Comite fue informado de que ciertos Miembros pertenecientes a la parte m!s septentrional de la Regi6n, necesitan mapas del hemisferio norte y que esta circunstancia la experimentaran pronto otros paises de la Regi6n, hacienda evidente la necesidad de enlazar e1 sistema de intercambio del hemisferio norte con e1 del hemisferio sur, cuando este ultimo este
completo.

2.3.6

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional VI

\PUnto-2:3:oj--------------------------------------

El Comite EJecutivo tnm6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la AR VI. Se tom6 nota de las resoluciones 32 a 38 (63-AR VI), que fueron adoptadas despues del
EC-XV, referentes a claves meteoro16gicas regionales e intercambios por facsfml1. Tenlendo en cuenta que e1 Congreso no habfa p~evlsto fondos para la impresi6n de los atlas regionales,
el Comit~ penB6 que Be podria pedir al Secretario General que
examinara la pOBibilidad de firuanciar la impresi6n de los mapas
del atlas cl1mato16gico de la Ragi6n VI por medio de una fuenta
externa a la Organlzaci6n, 0 bien utilizando un sistema de autofinanciamiento.
2.4

Informes de los Prestdentes de las Comisiones
T(,cnicas (Punto 2.4)

2.4.1

Inforrne del Presidente de la Comisi6n de Meteorologia
~!~~~~!~~-\PUnto-2:4:1)------------------------------

El Comit~ EJecutivo tom6 nota con satisfacci6n del
inforrne del Presidente de la CMS. En vista de la importancia
que la Organizaci6n Ie ha dado al concepto de Vigilia Meteorol6gica Mundial, el Comite se manifest6 de acuerdo en que la CMS
debe tener siempre en cuenta este proyecto en la realizaci6n de
todos sus trabaJos y concentrar sus esfuerzos en los aspectos
de su labor que puedan contribuir al progreso del plan de la
Vigilia Meteoro16gica Mundial. Se examln6 la cuesti6n de las
reuniones en 1965 de los grupos de trabajo de la CMS sabre claves met~oro16g1cas, redes de estaciones, predicci6n meteoro16gica a largo plazo y metodos de anilisis y prognosis en los
tr6picos 3 y sobre telecornunicaciones, que .estaba incluida en e1
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punto 5.1 del orden del dia. El Comito manifest6 su agradecimiento par las rapidas medidas tomadas por e1 Secretario General
y por e1 Presidente de la eMS relativas a la propuesta formulada par e1 Reino Unido para revisar las claves TEMP y TEMP SHIP
con e1 fin de permitir la transmisi6n de los datos de temperatura a intervalos mas pequenos en los niveles mas elevados, para
los efectos del programa de los Allos Internacionales del Sol
Tranquilo. El Comite decidi6 invit~r al Presidente de la CMS a
que trate de tamar las mismas medidas con respecto a los datos
de viento. Como consecUencla, e1 Camite aprob6 la recomendaci6n
76 (64-CMS). (Vease la resoluci6n 20 (EC-XVI)).
Informe del Presidente de la Comisi6n de Climatologia

2.4.2

lPUnto-2:4:2j----------------------------------------

El Comlte Ejecutivo tpm6 nota Con aprobaci6n del informe del Presldente de la eel. En su informe, e1 Presidente
habia sugerido que el Comlte Ejecutivo pudlera quiz!s dar ciertaB consejos y directr1ces a la Comisi6n de Cllmatologia sabre
la neces1dad de analizar y archlvar los datos meteoro16gicos
'pracedentes de los sate11tes art1ficiales. El Comite decidi6
'1nv1t~ al Presldente de la CCI a que consulte can los Presidentes de _las otras Gom1s1ones Te-cnicas intex'esa,das . . con e1 P:z;>es-iuente ~el Comit~ Consultivo y con los especialistas de los Estados pntdos de Am~rica y de la URSS y a que haga un informe
para pjresentarlo en la proxima reuni6n del Comite Ejecutivo. El
Comite: expres6 tambien la esperanza de que la CCI ser! capaz de
llevar a· cabo e1 trabajo relativo a las recomendaciones sobre
los metodos que deben ut111zarse para el an!lisis y conservac16n dll! los datos cl1mato16gico13 convenc10nales.
Informe del Pres1dente de la Comisi6n de Instrumentos

2.4.3

!=~~!~~~~=~~=~~~~~~~~~~-\PUnto-2:4:3j---------------

El Comite Ejecut1va tom6 nota can aprobaci6n del informe del Presidente de la eLMo. En este informe, e1 Presidente
pregunt6 si la OMM podia asumir la responsabl1idad de asegurar
la uniformidad de las medidas efectuadas en todo el mundo. Se
decid16 inv1tarle a explicar sus propuestas can m!s detalle y,
51 fUeBe poslble~ a presentar sugerencias mas concretas para
que fueran estud1adas en una futura reuni6n del Comite.
El Comtte manifest6 especial interes en los progresos
per e1 Grupo de trabajo sobre condiciones de precisl6n, y expres6 la esperanza de que e1 inforrne de este Grupo
r~allzados
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estuviera terrninado para la pr6x1ma reuni6n del Camite. Hubo
cierta discusi6n sabre e1 modo en que e1 Grupo debiera presentar sus propuestas relativas a las condiciones de precisi6n de
los instrumentos meteoro16gicos y se decld16 que se debe enviar
al Presidente de la elMO un informe sabre este intercambl0 de
opiniones.
2.4.4

Informe del Presidente de la Comisi6n de Aerologia

{PUllto-2:4:4}-------------------------------------

2.4.4.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del in_
forme del Presidente de la CAe y confirm6 la decisi6n tomada
par e1 Presidente de la OMM con respecto al establecimiento del
Grupo de trabajo sabre los efectos de la capa limite.
2.4.4.2
El Comite Ejecutivo examin6 las medidas que deben tomarse para resolver e1 problema de la inactividad de ciertos
grupos de trabajo de las comisiones tecnicas, especialmente
cuando esta inactividad se debe al hecho de que el presidente
del grupo no puede dirigir activamente el trabajo. El Comite
consider6 que, en tal caso, e1 presidente de la comisi6n tecnica correspondiente debe informar al Presidente de la Organizaci6n sobre las dificultades que se hayan encontrado. El Presidente de la Organizaci6n pudier~ entonces, 51 cons1dera que as!
procede, inv1tar al Representan~e Permanente del pais al que
pertenece el experto a que tome las medldas pertinentes que permit an al experto llevar a cabo normalmente las tareas que se Ie
hayan conf1ado. A este respecto, e1 Com1te Ejecutivo recuerda a
los Representantes Perrnanentes la posibilidad que tienen de cancelar la aprobac,i6n dada por ellos para que participe en un grupo de trabajo un experto que habite en 5U pais, de acuerdo con
la RegIa 32 del Reglamento General. En el caso en que un grupo
de trabajo este compuesto de expertos designados par los ~em
bros, e1 Representante Permanente puede, 51 asi 10 desea, nombrar un nuevo experto para que participe en el trabajo del grupo. Cuando un grupo de trabajo este compuesto de expertos elegidos por la Comisi6n, el Representante Permanente puede, s1 asi
10 desea, proponer al Presidente de la Comisi6n, e1 nombre de
otro experto para que pase a ser miembro del grupo de trabajo.
2.4.4.3
El Comit~ EJecutivo cDns1der6 tambien que en muchos
casas_serfa conveniente que los gruPOB de trabajo tuvieran un
vicepresidente.
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2.4.4.4
El Comit~ Ejecutivo ha considerado igualmente que seria util que los presidentes de los grupos de trabajo sean invitados a presentar a1 Presidente del 6rgano integrante correspondiente, informes peri6dicos sabre los progresos realizados, de
acuerdo con los procedimientos que establezca e1 Presidente del
6rgano integrante.
2.4.4.5
Por 10 que se refiere al.tercer p~rrafo de la RegIa
30 del Reglamento ·General, e1 Comit~ Ejecutivo consider6 que,
en vista de que el presidente de un 6rgano integrante est~ autorizado, en casas urgentes y con la aprobaci6n del Camite Ejecutlvo, a establecer grupos de trabajo entre dos reuniones del
6rgano integrante ~n cuesti6n, debe ria estar tambi~n autorizadd
(en caso de urgencia y dependiendo de 1a autorizaci6n del Comi~
t~ Ejecutivo) a dis01ver un grupo de trabajo que haya terminada
su labor 0 que no pueda llevar e cabo las tareas que se Ie encomendaron. El Com1t~ recomend6 al Quinto Congreso que se incluyan
las dlsposiclones pertinentes en e1 Reglarnento General, a eate
respecto.
2.4.5

Informe del Presidente de la C.omisi6n de Meteorologia
~~~~~~~~!~~-tPUnto-2:4:5}----------------------------

Examen de las propuestas

t~cnicas

de la tercera reu-

nI~n-ae-Ia-CMAe---~-·-----------------------------

2.4.5.1
EI Comit~ Ejecutivo examin6 separadamente los dos volUmenes del informe final pr.ovisional de la tercera reuni6n de
la Comis16n de Meteor.ologia Aeron~utica.
Reuniones

simult~eas

2.4.5.2
Las decisiones del Com1t~ Ejecutivo sobre las,recomendaciones de las reuniones simult~eas (Volumen II) estltri'conte"
nidas en las resoluciones 16, 18 y 19 (EC-XVI). El Comit~
se
mostr6 satisfecho de que la distribuci6n de responsabilidades
entre las dos organizaciones para prosegulr la acci6n con respeeto a las recomendaciones 5e hizo de acuerdo con los arreglos
de trabajo establecidos entre la OMM y la OACl, con excepci6n
de la recomendaci6n 1/1 que, en opini6n del Comit~,'deber1a haberse atr1buldo a la OMM, ya que se relaciona con ciertas neCesidades.
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El Carnite EJecutivo examin6 las distintas recomenda2.4.5.3
ciones que se relacionan con las responsabilidades conjuntas de
la OMM y la OACI, 0 con la responsabilidad unilateral de la OMM,
y cornent6 algunas de esas reoomendaciones de la manera siguienteo
2.4.5.4
El Comit~ Ejecutivo no pudo estar de acuerdo, sin que
este asunto sea estudlado antes par la eMS, con la propuesta
contenida en la recomendaci6n 8/5 -Definici6n y s1mbolo de las
lineas de convergencia- relatlva a Introducir de nuevo la definici6n de "linea de convergencia" en e1 Volumen I del Reglamento Tecnlco, tenlendo en cuenta que se inform6 que, al parecer,
no Be hab1a comprendido bien esta propuesta durante la reuni6n.
El Comlte crey6, no obstante, que se debian tamar las medidas
oportunas con respecto a la "Gula para la preparaci6n de mapas
sin6pt1cos y dlagramas rneteoro16g1cos lt , entendiendose que las
medidas relat1vas al Volumen I pudieran ser examinadas de nuevo
mas adelante.
Se dedic6 especial atenci6n a la recomendaci6n 8/16
de predicci6n para la aviaci6n- a la que se otorg6
gran importancia para el meJoramiento de los servicios meteoro16gicoB dedlcados a los vuelos de aviaci6n civil. El Comit~ estuvo de acuerdo en que la realizaci6n de los estudios y publicaciones propuestos en esta recomendaci6n constltuyen un proyecto
a plazo muy largo. Se consider6 que las medidas propuestas en
la recomendac16n requleren una preparaci6n cuidadosa y que el
Comit~- Ejecutivo, en reuniones sucesivas, deber~ considerar la
manera y los medios de conseguir la ejecuci6n progresiva del
plan. El Comit~ tom6 nota de que el Presidente de la CMAe propuso la creaci6n de un Grupo de trabajo de planificaci6n y de
un Grupo cientifico de trabaJo para examinar ciertos aspectos
de la recomendaci6n 8/16 y de otros problemas cient1ficos que
pudieran presentarse en las actividades de meteorologia aeron~utica. El Comit~ opin6, sin embargo, que un Grupo de trabajo
seria suficientea En vista de Ia importancia de esta recomendaci6n, se incIuy6 la decisi6n del Comite en una resoIuci6n separada (v~ase la resoluci6n 18 (EG-XVI).
2.4.5.5

-T~cnicaB

2.4.5.6
Aunque el Comit~ Ejecutivo acord6 que, en principio,
las Notas Tecnicas deben publicarse en los cuatro idiomas of iciales, tal como se pide en Ia recomendaci6n 8/18 -Idiomas que
han de utl1izarse en las Notas Tecnicas- se acord6 tambien que
durante e1 cuarto perfodo financiero pudiera aplicarse este
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principia 8610 a una selecc16n de esas Notas. Se estableci6 un
sistema para efectuar esa selecc16n.

2.4.5.7
Se conslder6 que la reoomendao16n 8/26 -Dlsemlnac16n
de datos de las observaoiones en altura para vuelos supers6nl005- que se refiere a la necesidad de continuar intercambiando
datos de obseryaciones en altura hasta e1 hivel de 10 mb despu~s de la termlnac16n de los AIST, era de una Im~ortancla tal
que merec1a una resoluci6n aparte (v~ase la reso1uc16n 19 (ECXVI) .
2.4.5.8
Con respeato a 1a recrnnendac16n 8/27 -Necesldades meteoro16gicas para los aviones supers6nicos de transporte- e1
Comit~ Ejecutivo tom6 nota de qlle el Consejo de la OACI no habia
examinado aUn la manera de ase~rar la necesaria colaborac16n
entre la OACI y la OMM en esta materia. El Comlt~ opln6 que e1
mejor modo de asegurar esta colabpraci6n seria establecer un

grupo especial con junto OACr/OMM.
2.4.5.9
Con respeoto a la reccmendaci6n 9/3 -NUevo desarrollo
y coordinaci6n del sistema de predicci6n de zona- el Comite Ejeoutivo pens6 que quiz~s ruera util reorganlzar el ant~guo grupa
de trabajo de la CMAe que hab1a estudiado los aspectos meteoro16gicos de los sistemas de predicci6n de zonas. El Comit~ pens6
que seria rn~s adecuado pedir al Presidente de la Comisi6n que
estudie las medidas necesarias, dentro de su Camisi6n, para conseguir el prop6sito de la recomendaci6n, y que corresponde al
Presidente y al Secretario General de la Organizaci6n decidir
sabre la manera de asegu.rar la colaborr,ci6n necesal'ia ,-entre la
OMM y la OACI.
2.4.5.10 En vista de la utilidad d~l sistema de predicci6n de
zona en las regiones en vias de desarrollo, el Comite Ejecutivo
acord6, can respecto a la recomendaci6n 9/4 -Medidas que deben
tomar los Estados y las reuniones regionales de navegaci6n aerea
can respecto al desarrollo de los sistemas de predicci6n de zona- que la OMM debe i,ntentar ayudar en la ejecuci6n de tales
sistemas par medio del Nuevo Fondo de Desarrollo.
2.4.5.11 Las discuslones sobre la recomendaci6n 9/11 -Vuelos
de familiarizaci6n- demostraron que rnientras que la lATA ha tornado las medidas oportunas para permitir que los predictores
realicen estos vuelos, algunos Miembros no eran partidarios de
hacer uso de esta oportunidad y otros encontraron dificultades
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para obtener estaa ventajas. El Gamite EJecutivo acord6, par 10
tanto, que se debla hacer ver a los Miembros 1a utilidad de esos
vuelos, e invitar a 1a lATA y a 1a OACI a instar a las compafiias
aereas a aplicar e1 contenido de 1a correspondiente resoluc16n
de la lATA.
2.4.5.12 Siguiendo la sugerencia de la OACl, el Comite EJecutivo acord6 que 1a OMM debe asumir 1a responsabilldad de 1a recomendaci6n 10/11 -Mensajes-aviso para ayiones ligeros.
2.4.5.13 El Comite EJecutivo consider6 que la recomendaci6n
13/10 -Ensayos sabre una forma de mensajes para lectura dlrectarequiere 1a activa colaborac16n entre 1a OACI y 1a OMM, ya que
se comprendi6 que e1 llamado sistema'de "lectura directa" que
consiste en una mezela de grupos de clfras y grupos de letras
puede producir facilmente interpretaciones err6neas de lOB mensajes en caso de transmisi6n defectuasa. Adem~s, la recomendaci6n requerfa que los resultados de los ensayos sean examlnados
por la OACI y la OMM.
2.4.5.14 De acuerdo Con los arreglos de trabaJo establec1dos
entre la OACl y la OMM, el texto relativo al Anexo 3 y los
PANS/MET de la OACl, que corresponden a las partes
y
/12.27 del Reglamento Tecnico, tiene que proveerloB la OAel,
~ c~laboraci6n con la OMM. Este texto debe Ber examinado por
el Consejo de la OACl y posteriormente p~r el Com1te EJecut1vo
para que sea publicado por las dos organizaciones. El texto relativo a la parte
del Reglamento Tecnico debe ser revisado y redact ado par la OMM, teniendo en cuenta los comentarao$
que pueda formular 1a OAel. De acuerdo con esto, el Comtte EJecutivo acord6 aplazar el examen de las enmiendas de las partes
/52.]7, !..l.2.;jJ y
del Reglamento Tecnico hasta el EC-XVII,
y rogar al Presidente de la CMAe que redacte, can la ayuda del
Secretario General, los textos finales de las enmlendas de la
parte /12.37, teniendo en cuenta los comentarios recibidos de
los Mi;;-mb":;;-s, la versi6n final de las partes
y
junto can los comentarios a propuestas que se puedan recibir
de la OACL

f}J2.Y

/52.j!

/52.j!

/52.Y /52.;jJ,

2.4.5.15 Como las enmiendas a la parte /52.~ del Reglamento
Tecnico son de 1a responsabilidad de la OMM, y en vista de los
comentarios favorables del Presidente de la eCl, el Camite Ejecut iva decidi6 adoptar las enmiendas a esta parte del Reglamento Tecnico.
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2.4.5.16 Finalmente, aceptando una propuesta urgente presentada par dos delegaciones durante La reuni6n simultanea~ e1 Comitt§ EJecutivo acord6 que en las publicaciones de la OMM se deben

afiadlr las equivalencias en metros par segundo para las velocidades del viento, despues de las indicaciones cuantitativas en
nudos.

2.4.5.17 Las concluslones del Comlt~ Ejecutlvo relativas a las
recomendaciones formuladas par la CMAe en reuni6n separada (Volumen r) est~n contenidas en 1a resoluci6n 17 (EC-XVI). Esta
resoluci6n contiene tambien las conclusiones del Caroite con respeete a la necesldad de que se eelebren reunlones separadas de
la CMAe, y la necesidad de establecer un grupo cientifico de
trabaJo de 1a Comls16n.
2.4.5.~8

Con respecto a la sug~rencla de la CMAe de crear un
Grupo cientifico de trabajo para examinar los problemas tacnicos y cientiflcos de meteorologia aeranautica, el Camite Ejecutlva conslder6 que ese Grupo de trabaje deberia combinarse Con
e1 Grupe de trabajo que el Presldente de la CMAe propane establecer para examinar ciertos aspectos de la recomendac16n 8/16.
El Com1te tom6 nota tambien de que los aspectos cientificos de
la meteorologia aeronautlca pueden ser puestos de manifiesto
par daB decisiones del EO-XVI, a saber:

1)

la declsi6n de tamar las medldas oportunas- para que
la conferencia cientifica del EC-XVIII se dedi que a
"necesidades meteoro16gicas especiales para los vuelos de aviones supersonic as y otros estudios sobre
esta material!;

ii)

la decis16n de dar gran
traclnado por la OMM en
predicci6n en altitudes
dicci6n para los vuelos

preferencia a un coloquio pa1966 sabre IT problemas de la
superiores, incluyendo la prede aviones supers6nicos".

SUgerencias del nuevo Presidente de la Comis16n de
~~~~~~~~~~!~=~~f~~~~~!~~--------------------------

2.4.5.19 El Comlte Ejecutivo tom6 nota de que todas estas sugerencias fueron tomadas en cuenta cuando se examinaron los informes de la tercera reun16n de la Comisi6n, excepto las siguientes:
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El Comite acord6 que no era necesario reimprimir la

Nota

T~cnica

N° 3, puesto que se habfa publicado otra

Nota mas reciente sabre e1 mismo tema (Nota Tecnica

N° 39).
b)

El

Comit~

acord6 tambiGn que la Nota

T~cnica

N° 35

debe reimprimirse en vista de su gran valor para los
Servlcios Meteoro16gioos.

Informe del antiguo Presidente de la Comisi6n de

Meteorologla-Xeron[utfca-----------------------2.4.5.20 El

Comit~

Ejecutivo tom6 nota con gran satisfacci6n

del informe del antiguo Presidente de la CMAe~ y desea que conste su agradecimiento par las actividades en las que ha tornado
parte durante los cuatro alios en que ha sida Presidente de la

Comisi6n.

2.4.6

Informe del Presidente de la Comisi6n de Meteorologfa

AgrIcola-{PUnto-2:4:6}-------------------------------

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la CMAg.

2.4.7

Informe del Presidente de la Comisi6n de Hidrometeo-

rologla-{PUnto-2:4:7}------------------------------

-------

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota Con satisfacci6n del
informe del Presidente de la CHi. Las decisiones del Comit~ COn
respecto a las cuestiones tratadas en e1 informe 5e incluyen en
e1 Resumen General de los trabajos de la reuni6n~ en los parra-

fos 5.1 y 5.7.

2.4.8

Informe del Presidente de la Comisi6n de Meteorologia
~~!!~~-\PUnto-2:4:8J-------------------------------

El Comit~ Ejecutivo tam6 nota con satisfacci6n del
informe del Presidente de la CMM.
De acuerdo can los procedimientos expuestos en el

parrafo 2.4.6.3 del Resumen General del EC-IX, el Comit~ examin6 y aprob6 una recomendaci6n forrnulada par el Presidente de la
CMM para efectuar los siguientes cambios en el Mapa B de la
Publicaci6n N° 9, Volumen D -Zonas de responsabilidad para las
predicciones dedicadas a la navegaci6n maritima:
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i)

e1 limite sur de la zona de responsabilidad de Nairo_
bi, 5e debe establecer en 11°S, en vez de 15°3;

ii)

Nairobi asume toda la responsabilidad de la zona com_
prendida entre 50 S y 100S, desde la costa africana
hasta los 60 o E.

Esta recomendaci6n 5e adopt6 a petlc16n del Representante Permanente de Kenia, apoyado par los Representantes Permanentes de la isla Mauricio y de Madagascar, con la aprobac16n
del Presidente de la AR I. Los Representantes Permanentes en
cuesti6n 5e manifestaron de acuerdo en tamar medldas para realizar los cambios necesarlos en las zonas de responsabl11dad de
sus servicios respectlvQs. Teniendo en cuenta que han transcurrido cuatro arras desde la tercera reun16n de la Comis16n y nO
ha sida poslble encontrar un pais que ofrezca su hospital1dad
para Ie. celebraci6n de la cu.arta. reuni6n de la Comisi6n, el Comit~ EJecutivo encarg6 al Secretario General que tome las medidas necesarias para 1a ce1ebraci6n de la cuarta reuni6n, tal
como se especifica en el punto 3.3 del orden del dia.

3.

GUESTIONES GENERALES (Punto 3 del orden del dial

3.1

Revisi6n del Reglamento General (Punta 3.1)

3.1.1
De acuerdo can las directrices del Cuarto Congreso
con respecto a la revisi6n de las distintas secciones del Anexo
III al Reglamento General, el Comite EJecutivo examin6 las sec_
ciones del Anexo y pidi6 al Secretario General que presente en
la decimoseptima reuni6n del Comite borradores de textos para
su examen. Estos textos deben consistir en: a) proyectos de reglas propuestas para su inc1usi6n en el Reglamento General; b)
proyectos de reglas para su inclusi6n en e1 Reglamento Interior
del Camite Ejecutiva y c) proyectos de 1nstrucciones internas
para la Secretaria.

3.1.2
El Comit~ EJecutivo acord6 que se deben seguir las
normas siguientes para la preparaci6n de estas textos:
La Secci6n I, can excepci6n de los parrafos 16 y 17, 5e debe
transformar en Instruccione5 Internas para la Secretaria, perc
se debe proponer al Quinto Congreso que en el futuro estos tex_
tos se transmltan a los nuevas Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas.
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Los parrafos 16 y 17 de esta secci6n 5e deben volver
a redactar en forma adecuada como Reglas del Reglamento General.
La Secc16n II debe ser adaptada para inclulrla en e1 Reglamento
Interior del Comit~ Ejecutivo.

La Secc16n III debe ser redactada de nuevo como Instrucciones
Internas de la Secretarla. Sin embargo, 5e debe proponer que 5e
incluyan en e1 Reglamento General los siguientes principlos mas
importantes que figuran en esa secci6n:

a)

En todos los casas, las votaciones par corresponden-

cia ser!n dlrigidas par la Secretarfa;

b)

El Seoretario General tiene la responsabilidad de
decldlr 51 un voto es vAlida 0 no;

c)

Las condiciones que deciden la validez de los votos
y en particular la necesidad de que estos votos sean
firmados par los Representantes per.manentes 0 par
personas autorizadas, en su nombre.

La Secci6n IV debe ser redactada de nuevo en forma resumida,

para ser inc1uida en el Reglamento General.
La Secci6n V debe ser adapt ada para su inclusi6n en e1 Regla-

mento General.
La Secci6n VI debe formar parte del Reglamento General, para 10

cual su texto debe ser modificado Con este objeto.
3.1.3
El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de la necesidad de distinguir claramente entre los grupos de trabajo compuestos de
expertos nombrados por el 6rgano integrante correspondiente,
fundandose en sus m~ritos persona1es, y los grupos de trabajo
compuestos de representantes de los Miembros. El Comite rog6 a1
Secretario General que estudie este problema y que presente al
EC-XVII un proyecto de texto revisado de la RegIa 30 del Reglamento General, que se refiere al establecimiento de grupos de
trabajo. El Comit~ encarg6 tambi~n al Secretario General que
prepare e1 texto de una RegIa, con respecto a la posibilidad de
disolver los grupos de trabajo (v~ase tambi~n el p~rrafo 2.4.4.5
del Resumen General).
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3.1.4
Se inform6 al Comite Ejecutivo que se habian encontrado dificultades en la interpretaci6n de la Regla 32 del Reglamento General, de acuerdo con Is cual las invltaclones heohas a
los expertos para formar parte de un grupo de trabajo se deben
enviar a los Representantes Permanentes, y en particular con
respecto a definir en cada caso eual es lIel pais donde habita
e1 experto". El Comite estuvo de acuerdo en que esas palabras
se deben interpretar para des1gnar el pais donde el experto tiene 5U resldencia permanente. Sin embargo, en e1 caso en que un
experto sea mlembro del personal de una organizaci6n internacional, la autorlzac16n debe ser dada par la Jefatura ejecutiva de
la organizaci6n en cuesti6n. Los casas de dific11 interpretaci6n
deben ser sometldos par e1 Secretarl0 General al Presidente de
la Organizac16n.
3.1.5
El Com1te Ejecutivo examin6 si la Regla 33 del Reglamenta Peneral permitia que la Organizaci6n financ1ara las reu_
nlones de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales.
:A pet1!>i6n del Comitli. se consult6 al consejero legal de la Organizaei6n Internacional del Trabajo y lleg6 a la consecuencia
de que el p!rrafo 3 de esta Regia perm1te que la Organizac16n
financie los grupos de trabaJo ~e las Asoc1aciones Regionales.
Un extracto de esta opini6n l~gal figura en e1 Resumen de la
. reuni.6n como Anexo (v~ase el An~xo I). El Com1t~ Ejecutivo con:sider6, que con esta interpretaci6n no resulta claro 51 la redaaci6n de la Regia 33 est! de acuerdo con la intenci6n del Congreso. El Com1t~ rog6 al Secretario General que examine este asunto e informe a la pr6x1ma reun16n del Comit~.
3.1.6

CarActer legal del Re~en General de los informes
abrevlados-----------~----------------------------

El Comit~ Ejecutivo estudi6 si las inserciones hechas
en el Resumen General de las reun10nes del Congreso, del Comite
EJecutivo, de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones
Tecnicas, tal como figuran en los informes abreviados, tienen
caraeter ofielal como deelsiones de estos 6rganos integrantes,
de aeuerdo con el Reglarnento General.
El Comit€! consider6 que segUn las !lDefiniciones" del
Reglamento General, se define una decisi6n como !luna declaraci6n
que expresa una opini6n fundarnentada de los Miembros de la Organlzac16n 0 de uno de los 6rganoB integrantes de la misma n • En
los parrafos 16.1 y 16.2 del Anexo III, Secci6n I, se dan indicaciones precisas con respeeto a las Asociaciones Regionales y
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las Comisiones Tecnicas~ acerca de las decisiones que 5e deben
incorporar al Resumen General. El Convenl0, en e1 Articulo 13,
al definir las funciones del Comit~ EJecutivo, 5e refiere a
"las decisiones tomadas par los Miembros de la Organizaci6n"
bien en e1 Congreso 0 par correspondencia" para que sean ambas
resoluciones incluldas, junto con otras decisiones que figuren
en las aetas,

El Gamite consider6 necesario incluir otras sugerencias relativas a este asunto en e1 Reglamento General.
3.1.7
En vista de que la redacci6n de la Regla 71, relativa
a los candidatos que obtengan igual nUmero de votos en una elea016n, hab1a ocasionado ciertas dificultades de interpretac16n,
e1 Camite Ejecutivo adopt6 la siguiente declaraci6n, de acuerdo
con la Regla 2 d):
"En cumplimiento de la Regla 71 del Reglamento General, se decidira por sortee la elecc16n entre das candidatos en
todos los casas, excepto cuando las disposiciones del Reglrumento establezcan otro procedimiento, 0 cuando 5610 haya un candidata elegible. II

).1.8
El Comite Ejecutivo, al proceder al examen del Reglamento General, ha notado que los textos frances e Ingles del
parrafo a) del Articulo 13 del Convenio eran diferentes. El Comite ha encargado al Secretaria General que solicite una opini6n
_jurldica con e1 fin de encontrar e1 media de resolver esta dlferencia, que tome las medidas oportunas para que e1 Grupo de
trabajo sabre e1 Convenio establecido par e1 Cuarto Congreso
sea informado de este asunto, y que informe sabre esta cuest16n
a la decimoseptima reun16n del Camite Ejecutivo.

3.2

Revisi6n del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo
(Punto 3.2)

3.2.1
El Comite Ejecutivo ha examinado las propuestas de
modificaci6n que resultan del informe que Ie ha presentadq el
Secretario General a este respecto~ as! como la propuesta para
la designaci6n por correspondencia de un miembro interino cuando se produzca una vacante entre los miembros electos del Comite Ejecutivo.
3.2.2
El Comite ha decidido incluir en el Reglamento Interior la composici6n y las atribuciones de los comites consultivos permanentes establecidos para aconseJar entre las reuniones
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del Comite Ejecutivo. Se han insertado las reglas 3, 4, 5 Y 6
a este efecto.
3.2.3
El Comite Ejecutivo ha decidido incluir en su Regla~
mento Interior, de acuerdo con la invitaci6n formulada par e1
Congreso, una regIa conteniendo disposiciones an~logas a las de
la Regla 66 del Reglamento General que preve la comunicaci6n de
los resultados de una votaci6n par correspondencia. Se ha Insertado la RegIa 12 en el Reglamento Interior del Comite Ejecutivo
a este efecto.
3.2.4
El Comite Ejecutivo ha observado que el procedimiento
descrito en la Regla 19 de su Reglamento Interior, titulada
"Indicaci6n de preferencla'l, es la misma regIa (con excepc16n

del Ultimo parrafo) que figura en la Secci6n VI del Anexo III
del Reglamento General con e1 titulo "Procedimlento para e1 nom'bramiento del Secretario General"" El Cornit~ ha decldido, en
consecuencia, modificar la Regla 19 de su Reglamento Interior
de modo que no repita las disposlciones del Reglamento General~
sino que haga simplemente referencia a elIas.

3.2.5
El Comite Ejecutivo ha examinado la cuesti6n de la
designaci6n par correspondencia de un mlembro interino del Co~
mite Ejecutivo en e1 caso en que se produzca una vacante de un
miembro electo del Comite. El Comite decidi6 insertar una nUeva regIa autorizanda la designaci6n de un miembre interino par
correspondencia en ciertos cases, atmque en otros 1a elecci6n
deberA tener lugar durante 1a reuni6n.
3.2.6
El Comite Ejecutivo ha decidido incluir en la Regla
23 de su Reglamento Interior la disposici6n que habia side adoptada durante su decimoquinta reuni6n, segUn la cual la informa.
c16n relatlva a los meritos y titulos de los candidatos designadas par e1 Comite de Selecci6n del Premia de 1a OMI debe ser
presentada a los miernbros del Oornite EJecutivo antes de la votaci6n para elegir al beneficiario.
Se ha decidido tambien ampliar de 24 a 48 horas el
plaza para 1a distribuci6n a los miembras del Camite Ejecutiva
de 1a lista de estos candidatos, y se ha medificado per tanto
la Regla 23.
3.2.7
El Comite Ejecutivo ha encargado al Secretario General que modifique las referencias de los Artfculos del Convenio
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mento Interior.

3.2.8

El Camite Ejeoutlvo ha adoptado a este respecto la
re soluc16n 1 (EC-XVI) .

3.2.9
El Comite Ejecutivo nombr6 a los Sres. Ayadi, Garcia
y Krishna Rao miembros del Comite Consultivo Permanente sobre
adm1nlstrac16n y finanzas, adem's de los restantes miembros ac-

tuales Bres. de

Azc~rraga

(Presidente) y Perovi6.

El Comite nombr6 a los Sres. Acquaab y Taba miembros
del Comite ConsultivD Permanente sabre cooperaci6n tecnica.
3.3

Programa de las reuni~nes de los 6rganos integrantes

durante el cuarto periodo financiero (Punto 3.3)
3.3.1

El Comite Ejecutivo examln6 el programa de las reunio_

nes de loa 6rganos integrantes present ado par e1 Secretario General y los progresos real1zados para finallzar los acuerdos
correspondlentes con los pa!ses que ofrecen su hospitalldad para
la aelebrac16n de estas reunlon~s. El programa tal como figura

e1 31 de Mayo de 1964, se reproduce en el Anexo II al presente
Informe.

3.3.2
Con respecto a la cuarta reun16n de la Comisi6n de
Meteorologla Maritima, el Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que a
pesar de las extensas consultas realizadas, no se habfa recibi-

do invitaci6n alguna para esta reuni6n. Por 10 tanto, el

Comit~

decidi6 que la reuni6n debe tener lugar en Ginebra, en la sede
de la Organizaci6n, en 1965. Los creditos necesarios para financiar esta reuni6n se ineluyeron en e1 presupuesto para 1965. En

vista de la 11mitaci6n de los fondos dlsponlbles para las reuniones de las Comisiones T~cnieas durante el euarto perfodo fi_
nanciero, se tamaron medidas para asegurar por 10 menas los servieios de interpretaei6n en das idiomas, traducci6n de las decisiones en cuatro idiomas, y traducci6n de otros documentos en
dos idiomas. Se Invit6 al Secretario General a examinar s1 se
podian encontrar recursas adicionales dentro del presupuesto
para poder facilitar un servicio lingliistico mas completo en
los cuatra idiomas oficiales. En vista de que se acurnulan cuatro reuniones de las Gomisiones Tecnicas y tres reuniones de las
Asociaciones Regionales en 1965) el Gamite Ejecutivo pidi6 al
Secretarl0 General que hiciera todo 10 posible para organizar
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la cuarta reuni6n de la CMM antes del final de 1964. Sin embargo, e1 Camite estuvD de acuerdo en que, 51 ae recibe una invlta016n ofieial para la cuarta reuni6n de la CMM antes de que 5e
la acabe de organizar en Ginebra, se debe aceptar esa invitaci6n.
383.3
Con referencia a la organlzaci6n de la pr6xima reuni6n
de la CMAe, el Comite EJecutivo decidi6 que esta cuesti6n sea
estudiada en otra reuni6n del C~mite.
3.3.4
Con respecto al problema de los idiomas que deben
usarse en las reuniones de las Comls1ones Tecnicas, e1 Gamite
EJecut1vo, reconociendo que durante e1 cuarto per1odo financlero es probable que se ponga en pr!ctica 6610 parclalmente la
Regla 96 del Reglamento General, posibleme~te por falta de fondos, rog6 al Secretario General que haga todas las gestiones
poslbles con los pa1ses que han ofrecido au hospitalidad para
estas reunlones, y con los Miembros interesados para encontrar
los medios de mejorar esta situaci6n. El Comite sefia16 la necesidad de usar los cuatro Idiomas oficlales en la cuarta reuni6n
de la eMS, debldo a la irnportancla de los temas que se van a
discutir en la misma, y encarg6 al Secretarl0 General que hiciera todos los esfuerzos poslbles a este respecto.
3.3.5
El Com1t~ EJecutivo encarg6 tambien al Secretario General que prepare un estudio general relativo a la aplicaci6n
de la decisi6n del Congreso que trata del uso de los idiomas de
trabajo, teniendo en cuenta entre otras las circunstancias de
car~cter flnanciero, y que informe a la decimoseptima reuni6n
del Comite a este respecto.
3.3.6
El Comite EJecutivo tbm6 nota de la insatisfactoria
situaci6n producida por la acumulaci6n en 1965 de las reuniones
de la mitad de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas de la Organizaci6n, cuando el conjunto de las cator-ce reUniones de las asociaciones y comisiones, deberfa distribuirse
dentro de un perfado de cuatro ados. El Comite considera que
esta acumulaci6n causara grandes inconvenientes a los Miembros
y a la Organizaci6n y que la representaci6n de los miembros en
las reuniones de los 6rganos integrantes que han de celebrarse,
se vera tambien afectada. El Comite pidi6 al Secretario General
que informe sin tardanza a los Miembros de la Organizaci6n de
esta situaci6n y solicite de elIas que tomen las medidas necesarlas para asegurar una arnplia representaci6n en cada uno de los
6rganos integrantes en los que esten interesados y que se deban
reunir en 1965.
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3.4

Premia de la OMI (Punta 3.4)

3.4.1

El Camite Ejecutiva atarg6 el navena Premia de la OMI

al Dr. F.W. Reichelderfer.

3.4.2
El Dr. R.M. White fUe nambrada miembra del Camite de
Belecci6n del Premia de la OMI, en sustituc16n del Sr. L. de
Azcarraga.
3~5

Examen de las resoluciones anteriores del Gamite

Ejecutiva (Punta 3.5)

3.5.1

De acuerda con la RegLa 20 de su Reglamento Interior,
establecida par la resoluci6n 4 (EC-XII), el Camite Ejecutivo

revls6 sus resoluciones anteriores que todavia estaban en vigor

durante la reuni6n actual, y adapt6 la resaluci6n 32 (EC-XVI) a
.este respecto.

3.5.2

El Cornite Ejecutivo decidi6 canfirmar su anterior de()isi6n contenida en la resaluci6n 48 (EC-II) de acuerdo con la
,mal no se deben distribuir copias del Atlas de NubeB gratuItamente~

en principie.

3.5.3

Al mantener en vIgor La resoluci6n 18 (EC-XII!), el
Comite Ejecutiva tom6 nota de qUe las disposiciones indicadas
baja el titulo DECIDE (5) Can respecto a la recomendaci6n 30
(CMM-III) han sida reemplazadas por la resaluci6n 35 (Cg-IV) .

3.5.4

•
El Camite Ejecutiva ~n6 la cuestI6n
general de las

recomendaciones de las Asociaciones Regionales y de-las Comisio.
nes T~onicas sobre la revis16n de las resoluclones del Cam1te
Ejecutivo fundadas en recomendaciones anteriores de estos 6rga-

nos Integrantes. El Comite decidi6 incarporar la decIsi6n que
tamara
ciones
que el
visi6n

3.6

sabre las recomendaciones antes menclonadas de las AsociaRegionales y de las Corni"siones Tecnicas en la ref?oluc16n
Gamite adapta habitualmente en cada reuni6n, sabre la rede sus resalucianes anteriores.

Cancesi6n del estatuto consultivo (Punto 3.6)

El Garnite Ejecutiva examin6 la solicitud presentada
par la Federaci6n Internacional de Astranautica para que se Ie
canceda el estatuto consultiv~ de la OMM, y decidi6 conceder el
estatuto consultivo a esa organizaci6n. El Caroite rag6-al Secretario General que informe a la Federaci6n a este respecto.
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4.

COOPERACION TECNICA (Punto 4 del orden del dial

4.1

Partlclpac16n de la Organlzac16n en el Programa
Ampllado de Asistenola Tecnlca (Punto 4.1)
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Ejecuc16n del programa 1963-1964

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

4.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes del lnforme
del Secretario General sabre la ejecuc16n del programa naclonal
y regional de 1a OMM para 1963-1964, que constltuye 1a participac16n de la Organizac16n en e1 Programa Amp1iado de Aslstencla
Tecnica.

~::~~::~~~~~_~~:~_:~_E~~:~~_~~2:~~~
Se lnform6 al Comite Ejecutivo de las distintas medi4.1.2
das tomadas par e1 Secretario G$neral para ayuo.ar a 10 s directores de los servicios meteoro16gicos de los paises que necesitan
asistencia, a que consigan incluir proyectos de meteorologia en
las peticiones oficiales de asistencia t~cnica para e1 per1odo
1965-1966 que deben ser presentadas por sus gobiernos respectlves.
4.1.3
El Comite Ejecutlvo t$m6 nota con satisfacci6n de que,
de acuerdo con la informaci6n r$ciblda hasta la fecha, e1 programa de 1a OMM para 1965-1966 (proyectos naclona1es y regionales) sera probablemente un cincuenta par olenta mayor, par 10
menos, que el programa 1963-1964.

4.1.4

Mientras que en e1 caso de proyectos nacionales los

gobiernos beneficiarios deciden cuales proyectos deben incluirse en sus respectivos programas nacionales, cuando se trata de
proyectos regionales, el Comite Ejecutivo tiene la posibilidad
de establecer un orden de preferencia dentro de los I1mites de
los fondos asignados a la OMM para este prop6sito. Se tom6 nota
de que habra dlsponib1e para 1965-1966 una cantidad de 506.660
d61ares de los Estados Dnidos.
4.1.5
recibidas
e1 Camite
Anexo III
proyectos

Despues de haber examinado las distintas propuestas
can respecto a proyectos regionales para 1965-1966,
Ejecutivo adopt6 las dos 1istas que se inc1uyen en e1
al Resumen General. La lista principal contiene los
que pueden ser financiados por medio de los 506.660
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d61ares de los Estados Unidos que hay disponibles~ y la lista
de reserva comprende algunos proyectos adicionales que pueden
ser transferidos a la Iista principal par e1 Secretario General,
en caso de que alguno de los proyectos de esta ultima no puedan
ser eJecutados como consecuencia de las negociaciones mantenidas
con los gobiernos en cuesti6n.
4.1.6
El Comlte $jecutivo reconoci6 que las Asociaciones
Regionales estan en las mejores condiciones para establecer proyectes regionales que hayan de ejecutarse dentro del programa
regional de asistencia tecnica, y tom6 nota de que e1 Secretario
General hab1a tenido este hecho muy en cuenta al formular sus
propuestas para la selecc16n de proyectos regionales.

Evaluaci6n de la eficacla de los proyectos de coope;aci6n-t~cnica-------------------------------------

4.1.7
Se 5ena16 una vez mAs la importancia de evaluar los
resultados canseguidos par medio de los proyectos de cooperaci6n
tecnica. De acuerdo can las declsiones tomadas durante 1a decimocuarta reuni6n del Comite Ejecutlva, e1 Secretario General
presentara un Infarrne en la decimoseptlma reuni6n del Comite en
el que se evalue elprograma para el per10do 1963-1964. El ComiEjecutivo encarg6 al Secretario General que incluya en ese
informe un estudl0 confidencial campI eta de la eficacia de los
expertos que han prestado servic10 en los distintos programas
de cooperac16n tecnica.

te

4.2

Partlcipaci6n de la OMM en el Fondo Especial
(Punto 4.2)

4.2.1
El Comite Ejecutlvo tom6 nota con satisfacci6n de que
se ha terrninado la ejecuci6n del primer proyecto del Fonda Especial de la Organizac16n (Israel), de que otros proyectos (Chile,
Ecuador, PerU, Tailandia e India) estan experimentando notables
progresos y de que ha comenzado la ejecllci6n del proyecto de
Birmania.
4.2.2
El Comito Ejecutivo tom6 tambien nota Con interes de
que comenzara pronto la eJecuci6n de un nuevo proyecto para establecer un instituto de investigaci6n y formaci6n profesional
dentro del Departamento de Meteorolog1a de la Republica Arabe
Unida, que fue aprobado en Enero de 1964, y de que probablemente e1 Gonsejo de Adrninistraci6n del Fonda Especial aprabara en
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Junio de este ano un proyecto para la creaci6n de un centro de
formaci6n meteoro16gica en el Congo (Leopoldville).
El Comit~ EjecutiYo fue informado de los esfuerzos
4.2.3
reallzados par e1 Secretario Ge~eral con e1 fin de conseguir
Que e1 Fonda Especial amp11e e1 alcance de sus programas para
poder inclulr nuevos proyectos meteoro16g1cQs, y e1 Comit~ tomo
nota de que es muy escasa la probabl1idad de que e1 Fonda Especial 5e manifleste de acuerdo p~r e1 momento en ampliar e1 campo de actlvldades de sus programas para ayudar a los proyectos
meteoro16g1cos que tlenen caracter operativo.
4.2.4
Sin embargo, el Comitb Ejecutivo se mostr6 complacido
par la Informac16n facilitada p~r e1 Secretario General de
acuerdo con la eual es muy probable que 5e aprueben mas proyectos del Fondo Especial en el campo de actividades de la meteorologia y la hidrologia, dentro del criterio mantenido actualmente par e1 Fonda Especial.
4.3

Participaci6n de la OMM en otros programas de asistenc1a (Punto 4.3)
Part1cipaci6n en el Programa OPEX de las Naciones

Unldas-------------------------------------------

4.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que
como resultado de los esfuerzos y gestiones realizadas par e1
Secretario General acerca de las Naclones Unidas, en cumplimiento de las declsiones del Cuarto Congreso contenidas en 1a resoluci6n 16 (Cg-IV), las Naaiones Unidas se han manifestado de
acuerdo en que contlnuen dentro de su Programa OPEX. todos los
puestos aprobados en e1 campo de actividades de 1a meteorologia
durante todo e1 periodo 1964, y en que continuen durante parte
o todo el bienio 1965-1966 tres de estos puestos que comprendert
activldades administrativas, en su mayor parte.
4.3Q2

Se tom6 nota de que 1a Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas autoriz6, p~r medio de su resoluci6n 1946 (XVIII) Y
a petici6n de los gobiernos, e1 usa de fondos de 1a Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Tecnica para 1a provis16n de personal para Qcupar puestos de caracter operativo,
para todas las organizaciones que participan en el Programa.
Esta medida tiene caracter experimental y se aplicara durante
el periodo 1964-1966.
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4.).3
Aunque se reconoc16 que algunos pa1ses en desarrollo
nec-esitan expertos meteoro16gicos para ayudarles temporalmente
en e1 fUncionamiento de los servicios nacionales, e1 Camite EJecutivo opin6 que se debe hacer todo 10 posible para formar per-

sonal local de eses pa1ses tan pronto como sea posible, con e1
fin de que se puedan hacer cargo de todos los puestos de sus
Servicios Meteoro16gicos.

4.3.4

El Comit~ EJecutivo tom6 nota del informe del Secretario General y del progreso de li!. ayuda .de la OMM al Congo (Leopoldville) •

4.3.5
Aunque la lentitud del progreso de la formaci6n profesional de un adecuado n6mero de personal congoles fUe motivo
de preocupaci6n, ya que este hecho motlvara que se ret rase e1
momento en que este personal pueda hacerse cargo de todas las
fUnciones en sus distintos niveles, se reconoci6 que 1a falta
de candidatos que posean la forrnaci6n basica necesaria constituye un serio obstaculo.
4.3.6

El Comite EJecutivo expres6 la esperanza de que el
centro de formaci6n profesiona1 que esth siendo instalado por
el Fondo Especial en Leopoldville, y la instituci6n de una c~te
dra de Meteoro1og1a en la Universidad de Lovaina ser!n de gran
utilidad para mejorar las actuales dificultades, y encarg6 al
Secretario General que intensifique sus esfuerzos para acelerar
la form~ci6n de los meteor61ogos congoleses a todos los nive1es,
can e1 fin de que puedan asumir completamente la responsabllidad
de las funciones que en la actualidad realizan los expertos eXtranjeros.

4.3.7

El Comite Ejecutivo encarg6 al Secretario General que
redacte un plan Con el fin primordial de suprimir la necesidad
de la asistencia que en la actualidad se otorga al Ganga (Leopoldville) y permitir que el Servicio Meteoro16gico congol~s
funcione con personal local debidamente formado. Este plan debe
presentarse en la pr6xima reuni6n del Gomite Ejecutivo. Por otra
parte, el Gomite tom6 nota de que otros pafses que alcanzaron
su independencia recientemente, se hab1an encontrado tambien con
el problema de Ia faita de personal debidamente formado, necesario para e1 funcionamiento de sus servicios meteoro16gicos.
Se record6 que durante Ia decimocuarta reuni6n del Comite, se
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encarg6 al Secretario General que, de acuerdo con una propuesta
formulada par la tercera reuni6n de la AR I, informara a todos
los Miembros de la Asociaci6n sabre la conveniencia de tamar todas las medidas posibles para formar profesionalmente al personal local africano de todas las categorias (parrafo 3.5.21 del

Informe abreviado del EC-XIV). El Secretario General tom6 las
medidas pertinentes a este respecto. No obstante, e1 Camite decidi6 pedir al Secretario General que informe a todos los Miembros interesados sabre esta cuesti6n con e1 fin de poder disponer de personal local debidamente formado, para que se haga cargo de todas las responsabilidad~s de sus respectlvQs servicios
meteor016gicos cuando obtengan la independencia.
4.4

Presupuesto y organiz ci6n de la Dlvls16n de Cooperaci6n T~cnica (Punto ~

4.4.1
El Comitf Ejecutlvo tqm6 nota de que, de acuerdo con
la decisi6n tomada p~r el Guarto Congreso, el antiguo Servicl0
de Asistencia T~cnica forma parte integrante de la Secretar1a
desde el 1 de Enero de 1964, con el nombre de "Di visi6n de Cooperaclon Tecnica"~ sin que esto sl,gnifique gasto alguno para e1
presupuesto ordinaria de la OMM.
4.4.2
El Comit~ E·jecutivo t<lm6 nota tambi~n de las disposiciones tomadas para Ie transferencia progreslva a Ia OMM de Ie
responsabilldad, que hasta Ia f~cha asum1an las Naciones Unidas,
dela administraci6n de los pro1ectos de asistencla tfcnica que
interesan a la Organizac16n.
4.4.3
El Comite Ejecutivo confirm6 la aprobaci6n que el Presidente hab1a dado al presupuesto de la Divlsi6n de Cooperaci6n
Tecnica para 1964, en virtud de la autorldad que le otorg6 el
Comite Ejecutivo en su decimoqulnta reuni6n, y adopt6 la resoluc16n 28 (EC-XVI).
El Camite Ejecutlvo aprob6 los planes del Secretario
4.4.4
General, de acuerdo con los cuales, las secciones actuales de
Ia Divisi6n de Cooperac16n Tecnica seran sustltuidas por tres
secciones organizadas desde e1 punta de vista geografico como
sigue:

i)

Secci6n de Africa;

ii)

Secci6n de America Latina;

iii)

Secci6n de Asia, Pacifico Sur y Europa.

RESUMEN GENERAL

Cada una de estas secclanes se encargara de todas las
clases de proyectos de cooperac16n tecnica correspondientes a
su ZOna geografica. Se consider6 que esta reorganizaci6n hara
que e1 trabajo de la Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica resulte mas
econ6mico en beneficia de los paises que reciben asistencia
t~cnica de la OMM.

4.4.5

El

Comit~

Ejecutivo fue informado de que el importe

de los fondos asignados para cubrir los gastos de administraci6n
y operaci6n en 1965, procedentes de los distintos programas de
cooperaci6n de las Naciones Unidas (Programa Ampliado de Asistencia Tecnica, Fonda Especial, Proyectos realizados par media
de fondos en dep6sito y otros prograrnas de cooperaci6n de las
Naclones Unidas en que la 01~ participa) 8610 se conoceran hacia finales de este ana.

4.4.6
En vista del hecho de que durante la reuni6n actual
del Comite Ejecutivo~ todav1a no se canace el importe de esas
asignaciones, el Comite decidi6 delegar en el Presidente la
aprobaci6n del presupuesto para 1965 de'la Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica, segUn la recomendaci6n del Secretario General, y
de acuerdo can las slguientes directrices:

a)

Que la estructura de la Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica y las categor1as y grados del personal, seran como
se indica en el Anexo IV de este informe;

b)

Que el Secretario General, cuando recomiende al Presidente el nUmero definitivo de puestos para 1965, debera tener en cuenta los Ilmites de los fondos disponibles procedentes de las fuentes antes mencionadas,
as1 como las necesidades de personal, can el fin de
que la Divisi6n pueda llevar a cabo sus funciones de
rnanera adecuada, incluyendo una inspecci6n completa
de las actividades de los proyectos de asistencia tecnica y una evaluaci6n cuidadosa de los resultados
conseguidos;

c)

Que en el caso en que los fondos recibidos de las
fuentes antes mencionadas no a1cancen el nivel necesario Y, como consecuencia, hubiera que reducir el
nUmero del personal, esta reducci6n debera hacerse
teniendo en cuenta primeramente que se debe asegurar
e1 funcionamiento eficiente del programa.
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4.4.7
El Goroite EJecutivo rog6 al Secretario General que
presente, para su confirmaci6n" en 1a decimoseptima reun16n del
Coroite, el presupuesto de 1a Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica
para 1965 que haya aprobado el Presidente.
4.4.8
El Comite EJecutivo aprob6 la propuesta del Secretario
General de ajustar e1 HFondo de Asistencia Tecnica n , que Be estableci6 durante la decimoprimera reuni6n del Comite (vease ECXI, Resumen G~neral, parrafo 4.1.4.3), de acuerdo con las circunstanclas y de llamarle de aqui en adelante "Fondo de Coopera_
016n T~cn1ca". Eate Fondo funcionara de acuerdo Con las siguien ...
tes disposlclones:

a)

La fuente de ingresos para este Fonda seran las asignaclones para los servicios de admlnlstraci6n y opera~
016n rec1bldos de los dlstintos programas de cooperaci6n tecnica de las Naciones Unidas, en que participa
1a Organizac16n;

b)

E1 Fonda prove era los recursos financieros para e1
presupuesto de la Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica;
los fondos que no nec~slte 1a Dlvis16n podr!n dedi car5e a los proyect05 de cooperaci6n tecnica de la OMMj

c)

El Fondo funcionara anualmente y las cuentas veri ficadas ser&n presentadas al Camite Ejecutivoj

d)

Cualquler ecanom1a que resulte de los cr~ditos del
Fondo de Cooperaci6n Tecnica al final de cua1quier
ejerclcl0 financiero, 5e transferiran al ejercicio
siguiente para los mismos fines.

4.4.9
El Comite EJecutivo autoriz6 al Secretario General a
aceptar fondos de acuerdo con las disposiciones anteriores, para
los fines indicados en el p~rrafo 4.4.8.
4.5

Plan de operaciones del Nuevo Fondo (Punto 4.5)

4.5.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota can aprecio de las medidas tomadas por el Secretario General, de acuerdo con el procedim~ento especificado por el Comite en su decimoquinta reuni6n,
para la preparaci6n de un proyecto de plan para la utilizaci6n
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y gestion del Nuevo Fonda de Desarrollo de la OMM. El Secretario
General pre para un proyecto de Plan que se present6 a los Miembros para su estudio. El Plan fue revisado y, en vista de que
habia tiempo para consultar de nuevo a los Miembros, se Ie 80meti6 otra vez a su consideraci6n. El Camite EJecutivo examin6
e1 Plan revisado junto COn los comentarios recibidos de los
Miembros como consecuencia de las daB consultas. El Camite tom6
nota de que muchos Miembros habfan formulado camentarios y que
la gran mayorla hablan expresado su apoyo general al Plan.

4.5.2
El Camite EJecutivo aprobo e1 proyecto de Plan antes
mencionado Con ciertas correcciones, cuyo prop6sito era explicar
claramente los principios generales del Plan y el alcance de las
actividades que se proponia emprender con ayuda del Plan durante el cuarto periodo financiero. Se rog6 al Secretario General
que presentara el Plan corregido a los MiembroB, para su aprobaci6n por correspondencia. Se adopt6 la resoluci6n 3 (Ee-XVI) a
este respecto.
4.5.3
Durante la discusi6n, un miembro declar6 que no podia
estar de acuerdo con el Plan porque, en su opini6n, no contenia
el plan que e1 Congreso habia pedido que se preparase, sino s610 consideraciones de caracter general. _Rei ter6 BU opini6n de
que la fuente de ingresos del Fonda debe establecerse sobre la
base de las contribuciones voluntarias de los Miembros, la mayor parte de las cuales -hast a un 75 par ciento- debe abonarse
en la moneda nacional de cada uno de elIas. Este·miembro se manifest6 por 10 tanto en contra de la inclusi6n del parrafo 7
del Plan. Otros miembros que tornaron parte en la discusi6n opinaron que la preparaci6n en la actualidad de un plan mas definido no estaria de acuerdo can la realidad ni serfa factible, ya
que, entre otras razones, los Miembros nO han side invitados
oficialmente a presentar propuestas para su estudio. Ademas, no
parecla conveniente preparar un Plan definitivo para el resto
del perfodo financiero, en vista de que la meteorologia esta
atravesando una fase de rapida evoluci6n. Un plan de caracter
general parece ser, por 10 tanto, el mas indicado. Por 10 que
respecta a la objeci6n formulada contra el parrafo 7 del Plan
que trata de la fuente de ingresos, la discusi6n mostr6 que la
opini6n del miembro en cuesti6n no era compartida por los otros
miembros, en vista de la decisi6n del Cuarto Congreso y de las
disposiciones del Reglamento Financiero.
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4.5.4

Procedimiento que debe adoptarse para la aprobac16n

de-proyectos-en-I9D5--------------------------------------------------

El

Comit~

Ejeeutivo examin6

tambi~n

la cuesti6n de los

proyectos que deben ser financiados par e1 Fonda, en e1 caso en

que e1 Plan sea aprobado par los Miembros. El Camite tUVQ muy
en Quenta la necesidad de comenZar la ejecuci6n de los proyectos
del nuevo Fondo en 1965, pero opin6 que no habia tiempo durante
esta reuni6n de examlnar con detalle todos los aspectos de este
asunto'. Ademas .. los Miembros no hab1an en realidad sida invitadas of1cialmente a presentar prpyectos para ser financiados par
el Fondo, aunque algunos de ellos habian indicado en terminos
generales que necesitaban ayuda del mismo. En estas circunstancias el Comite decidi6 establec~r un Grupo de expertos que se
encargaria de examinar todas la~ propuestas con detalle y de
aprobar proyectos especificos para su eJecuci6n en 1965. Se
adopt6 la resoluci6n 4 (EC-XVI), indicando la composici6n del
Grupo y sus obligaciones.

4.5.5

Proyeetos que deben prepararse para ser examinados

por-ey-Grupo---------"---------------------------------------

Adem~s de presentar la doeumentae16n adeeuada con respeeto a las propuestas reeibldas, el Seeretario General, a petlci6n del Comite Ejeeutivo, redactara proyectos con todos los
detalles sobre los slguientes temas:

Mejoramiento de

insta~ac10nes

a)

mejoramiento de 1a rep de teleeomunicaciones de intercambio en el hemisfe~o sur;

b)

estaciones

c)

utilizaci6n de buques rnercantes en el hemisferio sur;

d)

remedl0 de las deficiencias mas importantes de 1a
red mundial;

meteoro16g~cas

automaticas;

Encuestas y estudios

a)

encuesta mundial sobre telecornunicaciones;

b)

encuesta mundial sobre preparaci6n de datos;

c)

encuesta mundial sobre e1 sistema de observaci6n;
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Ensefianza y formaci6n profesional
Eecas a largo plaza y otras actividades en materia de
formaci6n profesional.

5.

CUESTIONES TECNICAS (Punto 5 del orden del dial

5.1

Revisi6n general del programa tecnico de Ia Organizac16n (Punto 5.1)

5.1.1
El Comlt~ Ejecutivo examln6, dentro de este punta del
orden del d1a~ ciertas cuestiones que no correspondian a ningUn
punto especiflco de 1a parte t~cnlca del orden del dia. E1 Comit~ EJecutivo estud16 en particular las siguientes cuestiones:
a)

Plan general para e1 uso de los fondos de los proyecde la OMM J para todo e1 perfodo financiero;

tOB

b)

Coloquios y otros proyectos que debe patrocinar la
OMM en 1965;

c)

Flnanciamlento de las reuniones de los grupos de trabajo en 1965;

d)

Ano de Ia Cooperaci6n Internacional;

e)

MeJoramiento del intercambio de experiencias cient1ficas y tecnicas;

f)

Problemas cient!ficos que debe discutir el EC-XVII;

g)

Funciones del Comite Consultivo Permanente sobre
cuestiones tecnicas; y

h)

Med1das para mejorar la estructura y funcionamiento
de la Organizaci6n can respecto a las cuestiones
cient1ficas y tecnicas.

5.1.2
Con respecto a la cuesti6n de asignar provisionalmente
fondos para los varios proyectos de la OMM durante el cuarto
periodo flnanclero, e1 Comlt~ Ejecutlvo prepar6 una lista de
coloquios y otros proyectos que la Organizaci6n debe financiar.
Estos proyectos se distribuyeron en tres categor1as: 1) proyectos esenciales; 2) proyectos rnuy aconsejables; 3) proyectos que
siendo aconsejables, pudieran sin embargo quedar a la expectativa. Se acord6 que e1 Secretario General debe usar esta distribuc16n como gu1a al preparar sus futuras propuestas de actividades
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que deben ser financiadas par media del presupuesto ordinaria
de la OMM, teniendo en cuenta los consejos del Camite Consultivo y de los Presidentes de las Comlsiones Tecnicas.
Con respecto a los coloquios y otros proyectos a los
que la OMM debe otorgar ayuda finaneiera en 1965, el Comit€ Ejecutivo acord6 que e1 Secretario General debe_hacer todo 10 posible para organizar un coloquio sobre preparaci6n de datos meteo_
ro16gicos. Se rog6 al Secretario General que trate de encontrar
co-patrocinadores para este coloquio, en colaboraci6n con e1 Comit€ Consultivo y los Presidentes de la CCl y la CAe. El Comit€
5e manifest6 tambien de acuerdo en que la OMM debe proveer un
apoyo fundamental a los siguientes coloqulos 0 reuniones de expertost
501.3

Resultados meteoro16gieos de la expedie16n internaeional al Oceano Indico fncluyendo las inter-acetones
entre el aire y el mar~ Bombay (en colaboraci6n con
la UNESCO);
Esquema de la red de estaciones de observaci6n hidro16giea, Canad~ (en eolaboraei6n eon la Asoeiaei6n
Internaeional de Hidrologfa Cientffiea AIHC);
Meteorologfa Polar inaluyendo meteor'ologia del Ant~r
tieo (en colaboraci6n con la Asociaci6n Internacional
de Meteorologfa y Fislea Atmosferiea AIMFA).
El Comite aeord6 tamblen que, a disereei6n del Seeretario General~ se deberfa otorgar un apoyo simb61ico a cierto
nlimero de coloquios organizados por otras organizaciones. Por
otra parte~ el Comite se manifest6 de acuerdo en otorgar apoyo
a los siguientes proyectos:
Continuaei6n de los proyeetos FAO/UNESCO/OMM de agroclimatologfa;
Comparaci6n de varies
nados;

instrumentos~

y gastos relacio-

Patrocinio de la investigaci6n en Meteorelogfa Tropical y Antartica;
Encuestas sobre redes de estaciones y de cornunicaciones;
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Contribuci6n al Seminario FAO/OMM sabre 1a meteorolog1a y 1a langosta del desierto;
Bibliografia hidro16gica internacional (subvenci6n a
la AIHC).
5.1.4
El Comite Ejecutivo acord6 autorizar a1 Secretario
General, en consulta con e1 Presidente de 1a OMM s1 fuera necesario, a tamar las medidas oportunas para 1a ejecuci6n de los
proyectos anteriores y de otros con caracter de urgentes, dentro
del programa tecnieD y teniendo en cuenta las limitaciones del
presupuesto.
5.1.5
Con respecto a1 financiamiento de las reuniones de los
grupos de trabajo de las Comisiones T~cnicas en 1965, e1 Camite
Ejecutiyo tom6 nota de que las propuestas presentadas por los
Presidentes de las Comisiones T~cnlcas relativas a esas reunlones, implicar1an que 1a Organizaci6n incurriera en mAs gastos
de los que permite el presupuesto para 1965. El Comite examin6
las propuestas presentadas por el Secretario General para"financiar esas reuniones en 1965 y lleg6 a 1a canclusi6n de que seria muy dificil para el Comite poder estab1ecer un orden de preferencia para eaas reuniones ya que esto llevarfa cansigo un
estudio· detallado de las funciones de los grupos~ de los progresos de sus tareas~ y de la necesidad de celebrar la reuni6n
en 1965. Por 10 tanto, el Comit~ Ejecutlvo autoriz6 al Secretario General a que, en consulta Con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas interesadas y con el Presidente de la OMM~ organice el programa de las reuniones de los grupos de trabajo de
las Comisiones Tecnicas para 1965~ dentro de los 11mites de los
fondos disponibles para eaas reuniones.

5.1.6
En vista de que las Naciones Unidas habian designado
oficialmente e1 ano 1965 como "Afro de la Cooperaci6n Internaciona1t!, e1 Comit~ Ejecutlvo decidi6, de acuerdo con la resoluci6n
7 (Cg-IV), instituir el siguiente programa para que sea ejecutado por la Organizaci6n y sus Mlembros, durante 1965:

a)

Un programa mundlal sobre meteoro1ogfa tropical (e1
Programa sabre Meteorologla Tropical del Ana de la
Cooperacion Internaciona1); y

b)

Un programa meteoro16gico en Africa (el Programa Meteoro16gico en Africa del Ano de la Cooperaci6n Internacional) .
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5.1.7
Dentro de ambos programas, tendran lugar actividades
de la OMM relacionadas COn la investigaci6n, formaci6n profesional y cooperaci6n tecnica. El Comite acord6 que tan pronto como
los distintos programas para 1965 se hayan aonsolidado suficientemente, e1 Secretario General debe tamar las medidas necesarias
para que se prepare un folleto que describa los distintos Proyeatos de la OMM, dentro de los dos programas de la OMM para el
Ano de la Cooperaci6n Internacional.

5.1.8
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Comite Consultivo Permanente sabre cuestiones tecnicas habia examinado cier'tas propuestas presentadas par los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas y las Asociaciones Regionales para meJorar e1 intercambio de experiencias cientificas y tecnicas de los Miembros. El
Comlte Ejecutivo acord6 que no era necesario que la OMM cambiara
su politica actual con respecto a la publicaci6n de Notas Tecnicas, tal como se expresa en la resoluci6n 31 (EC-X) Y tambien
que nO seria adecuado ampliar el Boletin de la OMM para incluir
resUmenes de publicaciones cientlficas. El Comite Ejecutivo consider6 que la organizaci6n de cQloquios y seminarios es e1 medio
mas eficaz para Intercambiar experiencias cientificas y tecnicas
y que estas actlvidades deberfan ser fuerternente apoyadas por
1a OMM. Se acord6 tamblen que la OMM debe hacer todo 10 posfble
para mejorar Ia organizaci6n de coloquios sobre meteorologia
dedi cando el tiempo suficlente a su preparaci6n y organizandolos
de tal manera que se invierta mAs tiempo en discusiones cientfficas que en la mera lectura de trabajos. Se pens6 que en un coloquio ideal, todos los asistentes deber1an tomar parte activa.
La OMM debe tambien apoyar las reuniones cientIflcas en forma
de cursillos practicos y cursos de verano, incluyendo trabajos
pricticos para los participantes. El Comlte Ejecutivo acord6 que
el Comite Consultivo debe continuar aconsejando can respecto a
las actividades meteoro16gicas que deben ser objeto de coloquios
y seminarios en los alios venideros.
J

5.1.9
El Comit~ Ejecutivo consider6 que la discusi6n cientifica celebrada durante su decimosexta reuni6n habfa sida rnuy
provechosa y que se deberian organizar discusiones similares durante las futuras reuniones del Gomite. Se seleccionaron los dos
temas siguientes para Ia discusi6n correspondiente a Ia decimoseptima reuni6n:

a)

Usa de las medidas del radar para Ia evaluaci6n de
precipitaciones en una zona; y
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Usa sin6ptico de los datos de los satelites meteoro16gicos, y perspectivas para e1 futuro.

El informe sobre cada uno de estos temas debe ser preparada conjuntamente par dos expertos: uno de Ia URSS y otro de
los Estados Unidos de America. Be pidi6 al Secretario General
que haga las gestiones oportunas a este respecto.
5.1.10
Be acord6 que e1 terna que debe di-scutirse durante la
decimoctava reun16n del Camite EJecutivo es IINecesidades meteoro16gicas especiales para los vuelos supers6nicos y otros estudias sobre este ternalr. El Presidente de la CMAe deber'!a realizar
las gestlones necesarias para la preparac16n de un Informe sobre

este terna para ser presentado a1 Camite.
5.1.11
En este punto del orden del dia, el Comit~ Ejecutivo
examin6 una propuesta hecha por un miembro del mismo en la que
manifestaba que la OMM debia publicar una Nota T~cnica sobre el
problema de la organizac16n de las actlvldades meteoro16gicas
en los pafses en desarrollo, teniendo en cuenta su evoluci6n
agricola. Se acord6 que el Secr~tario General debia consultar
con lcs Presidentes de todas laB Comlsiones Tecnicas de la OMM
con e1 fin de preparar un texto adecuado sobre el problema de
la organizaci6n de las actividades meteoro16gicas en sus disti~
tas ramas. Ser1a necesario examinar en eada caso si este texto
se deberfa Inclulr en la Gu1a correspondiente 0 se deberfa publicar como Nota T~cnica. Se acord6 tambien que el Secretario
General debe Incluir en esas publicaclones una descripci6n de
la organlzaci6n y funcionamient0 de algunos servicios meteoro16gicos nacionales, con e1 fin de mejorar el intercambio de experlencias entre los servicios de distintos pa1ses.
5.1.12
Con respecto a las funciones y composlci6n del Comit~
Consultivo Permanente sabre cuestiones tecnicas, se acord6 que
el Dr. Reichelderfer debe ser reemplazado por el Dr. R.M. White
Como m1embro del Com1te. Se acord6 tambien que las funciones del
Comite Consultivo Permanente sobre cuestiones tecnicas deben
continuar slendo las que se especifican en la RegIa 5 del Reglamento Interior del Comit~ Ejecutlvo. El Comit~ Ejecutivo acord6
tamblen que no era necesario mantener en vigor la resoluci6n 3
(EC-XV) •
5.1.13
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota del informe presentado
por e1 Comite Consultiv~ Permanente sabre cuestiones tecnicas,
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relativo a las medidas para mejorar la estructura y funcionamiento de la Organizaci6n con respecto a las cuestiones cient1ficas y tecnicas. El Camite acord6 que era necesario acelerar
e1 trabajo tecnieD de la Organizaci6n y que este asunto 5e deberia continuar estudiando con e1 fin de alcanzar los dos obje_
tivos siguientes:

a)

mejorar e1 funcionamiento actual .. dentro de las presentes disposiciones y e1 Convenio de la OMM;

b)

preparar propuestas para que sean examinadas par e1
Quinto Congreso.

5.1.14
Con respecto al problema inmediato de mejorar las ac_
tividades cientificas y t~cnicas de la OMM, el Comite EJecutivo
acord6 que era necesario en particular establecer directrices
para las dos actividades siguientes: a) organizaci6n y eJecuci6p
de los coloquios patrocinados por la OMM y b) creaci6n de los
grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas y organizaci6n de sus actividades.
5.1.15
Por 10 que respecta a la presentaci6n de propuestas
al Quinto Congreso, el Comite acord6 que todas las propuestas
para cambiar la actual estructura de los 6rganas integrantes de
la OMM deben ser estudiadas cuidadosamente por el Secretaria
General y par e1 Camite Consultivo Permanente sobre cuestianes
tecnicas y deben infarmar al Camite Consultiv~ Permanente sabre
cuestiones administrativas y financieras. Este estudio debe COm_
prender una revisi6n de las responsabilidades respectivas de las
Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas, especia1mente en relaci6n con el riesgo de duplicar las actividades de los
grupos de trabajo de estos 6rganos.
5.1.16
En conclusi6n, el Comit~ Ejecutivo rog6 al Secretario
General que prepare las correspondientes propuestas para mejorar
e1 trabajo cientifico y tecnico de 1a Organizaci6n, teniendo en
cuenta las medidas que pudiera tomar e1 Comite Ejecutivo y las
propuestas que necesitaran ser estudiadas par el Quinto Gongreso. Estas propuestas debep ser examinadas por e1 Goroite Consultivo Permanente sobre cuestiones tecnicas y por el Gom1te Consultivo Permanente sabre cuestiones administrativas y financieras antes de que se transmitan a los miembros del Comite Ejecutivo para su estudio. Fundandose en estas propuestas y en los
comentarios de los miembros del Comite Ejecutivo, e1 Comite
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Consultivo Permanente sabre cuestiones tecnicas presentara un
informe sabre este asunto en la decimoseptlma reuni6n del'Comi-

te

Ejecutivo~

5.2

Informe del

Comit~

Consultivo (Punto 5.2)

5.2.1
El Comit~ tom6 nota con gran satisfacci6n del primer
informe del Comit~ Consultiv~ de la OMM. Las distintas partes
del informe se estudiaron con detalle en los correspondientes
puntas del orden del dfa, especialrnente en los puntos 4.5, 5.1,
5.3 y 5.4. El estudio hecho en el presente punto del orden del
dia se limit6 a los principales proyectos de investigaci6n, mejoramiento de los institutos internacionales de investigaci6n,
colaboraci6n entre la OMM y e1 ConseJo Internacional de Unlanes
Cientificas, cambios regulares ~n la composici6n del Comit~ Consultivo y distribuci6n del informe.
5.2.2
En la resoluci6n 5 (Ee-XVI) el Comit~ confirm6 la 11sta de los principales proyectos de investigaci6n de las ciencias
atmosfericas e Invlt6 a los Miembros a que tuvieran en cuenta
esta lista cuando establecleran los programas de investigaci6n
nacionales. El Comit~ decIdi6 tambi~n con respecto a las medidas que tienen que tamar los distlntos 6rganos integrantes, con
referencia a esta parte del informe. Be encarg6 al Secretario
General que comunicara estas decisiones a todos los interesadoB.
5.2.3
El informe del Comit~ Consultivo contenia una decl~racI6n sobre la modificacI6n del tiempo y del clima. En la resoluci6n 7 (EC-XVI) el Comit6 Ejecutivo confIrm6 esta declaraci6n
y rog6 al Presidente de la CAe que prepare un informe sobre es~
te asunto.
5.2.4
Con respecto al mejoramiento de los Institutos Inter~
nacionales de investlgacl6n, el Comit~ Ejecutivo se manifest6
de completo acuerdo con las recomendaciones del Cornite Consultivo en las que se manifest6 que la OMM pudiera servir como agente estlmulante, incitando a los pafses a establecer institutos
internacionales de investigacI6n meteoro16gica. El Comite consider6 que estos institutos se pueden clasificar en dos grupos:
a)

Institutos nacionales donde los cientificos de todas
las nacionalidades puedan trabajar juntos, pero entendiendose que los principales gastos de mantenlmiento
del instituto serrua sufragados por el pais donde est6
situadol
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Institutos internacionales de tipo similar al del CERN

(Organizaci6n Europea de Investigaci6n Nuclear), cuyos
gastos son repartldos entre los pa1ses participantes
y cuya organizaci6n es similar a la de ~ organismo
internacional.

Los institutos del tipo a) no podran normalmente sufragar los gastos de los cientlficos visitantes; estas gastos
deberan pagarse bien por media de los recursos nacionales del
pais de orlgen del visitante, 0 par media de alglin fondo internacional. Como buenos ejemplos de institutos internacionales se
hlzo referencia al Centro Internacional de Analisis del Antartico en Australia, al Instituto Internacional de Investigaci6n de

Meteorologia Tropical y al Centro Meteoro16gico de la expedici6n
Internacional al Oceano Indico en la India, al Instituto Meteoro16g1co Internacional en Estocclmo y al proyectado Instituto

Meteoro16gico en la HAU. Un ejemplo

an~logo

del beneficio de la

colaboraci6n internacional es e1 intercambio de personal oientifico entre las bases antarticas.
5.2.5
Como primera medida, el Comite Ejecutivo rog6 al Secretario General que solioitara los puntos de vista de los Miembros sabre su interes en establecer 0 en haber reconocido insti-

tutos ya existentes del tipo a) 0 en la posibilidad de dar su
contribuci6n a los institutos internacionales del tipo b). El
resultado de esta enouesta se debe presentar a la decimoseptima

reuni6n del Comite Ejecutivo.
5.2.6

Se Inform6 al Comite Ejecutivo de las medidas tomadas

por e1 Consejo Internacianal de Uniones Cientificas sabre la

ejecuci6n de la resoluci6n 1802 (XVII) adopt ada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El Comite expres6 1a esperanza

de que el CIUC y la OMM se consultaran antes de que el ClUC tome
una decisi6n definitiva con respecto al programa que se preve
en la reso1uci6n de la Asamblea General, a fin de asegurar que

el programa del CIUC completar~ al de la OMM. En la resoluci6n
8 (EC-XVI) se seiia16 la neCe sidad de mantener lma continua y
estrecha colaboraci6n entre la OMM y el CIUC.
5.2.7

El Comite Ejecutivo pens6 que seria conveniente esta-

blecer un sistema rotativo para la composici6n del Comite Consultivo, por ejemplo cambiar un tercia de los miembros cada ano.
Se decidi6 pedir al Camite Consultivo que estudie este asunto y
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presente sus propuestas al EC-XVII. Mientras tanto, e1 Gamite
EJecutivo confirm6 la composici6n actual del Comit~ Consultiv~
(v~ase la resoluci6n 6 (EC-XVI).

5.2.8
Finalmente, el Comit~ EJecutivo decidi6 que los parrafos correspondientes del informe del Camite ConsultivD deben ser
incorporados al If Tercer Informe sobre los progresas de la ciencia y sus aplicaciones, teniend$ en cuenta los avances obtenidos
en los estudios del espacio ultraterrestre". Ademas, las partes
correspondientes del informe 5e deberan distribuir a todos los
Interesados con una indicaci6n, cuando convenga relativa a las
decisiones del Camite EJecutivo sabre las medidas propuestas.
Estos puntos son tratados tambi~n en la resoluci6n 5 (EC-XVI).
J

5.3

Vigilia Meteoro16gica Mundial (Punto 5.3)

5.3.1
El Comit~ EJecutivo t~m6 nota de las medidas tomadas
par e1 Secretario General siguiendo las resoluciones 21 y 22
del Cuarto Congreso. Be inform6 al Comit~ que se habian experimentado pacos progresos debido a las dificultades encontradas
por e1 Secretario General en el nombramiento del personal necesario para el Bervicio de Planificaci6n de la Becretaria de la

OMM.
5.3.2
Como resultado de la discusi6n se hizo patente la necesidad urgente de ampliar los trabajos de planificaci6n de la
org anizaci6n; El Bervicio de Planificaci6n debe proveer informaci6n con la mayor anticipaci6n po sible (con tiempo suficiente
para la pr6xima reuni6n del Comit~ EJecutivo) sobre las cuestiones generales relacionadas con la Vigilia Meteoro16gica Mundial s
tales como situaci6n y fUnciones de los centros mundiales y regionales, caracteristicas generales de los sistemas rnundiales
de comunlcac16n y de observaci6n. La planificaci6n se completar~
adelante, con el fin de definir los detalles necesarios,
antes de que se complete la eJecuci6n del sistema. El Comit~
comprendi6 que la planificaci6n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial ea un estudio que requiere mucho tiempo,. distintas clases
de especialistas y recursos adecuados. Se acord6, par 10 tanto,
que el Servicio de Planificaci6n debe disponer de los recursos
flnancieros y de los expertos necesarios para 11evar a cabo sus
funciones. E1 Comite di6 ciertas directrices relativas a la naturaleza del trabajo que debe realizar el Servicio-de Planifica016n asi como a las fechas en que deben completarse las distintas rases de la planlficaci6n. Las ooncluslones del Comite estan contenidas en la resoluci6n 9 (EC-XVI).

mas
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5.3.3
El Comite Ejecutivo indic6 tambieil la necesidad de
hacer todo 10 po sible para remediar las deficiencias mas importantes del actual sistema meteoro16gico mundial. A este respectO J e1 Camite discutio los siguientes temas mas importantes:
instalaciones para observaci6n, centr~s mundiales, centros regionales y centr~s nacionales.
Instalaciones para observaci6n

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

5.3.4

El Camite Ejecutivo estuvo de acuerdo unanimernente

sabre la import ante funci6n que los satelltes meteoro16gicos
pueden llegar a desempefiar como atalayas de observaci6n y en
que al parecer existe la posibilidad de que BU capacldad de observac16n aumente en e1 futuro. En vista de que existen paises,
aparte de la URSS y los Estados Unidos, que han proyectado y
construido satelites para la inyestigaci6n, el Gamite consider6
adecuado Invitar a esaB pafses a que informen a la OMM de sus
planes.

5.3.5
Be sefia16 la gran utilidad de los sistemas APT, como
medio suplementario de obtener informaci6n de las nubes, especialmente en ZOnas donde las redes de observaci6n son escasas.
El Comite Ejecutivo acord6 que el Secretario General debe informar a los Mlembros interesados de los acontecimientas relacionados con este tema (v~ase la resoluci6n 10 (EC-XVI).
5.3.6
Como un medio mas de 0btener informaci6n de las zonas
donde las redes de observaci6n son escasas, el Camite EJecutivo
sefia16 la necesidad inmediata de tomar medidas para obtener observaclones de: a) los avlones comerciales, b) estaciones aero16gicas a bordo de buques en ruta m6viles y c) globos de sondeo
horizontal (veanse las resoluciones 11 y 12 (EC-XVI). Para los
efectos sin6pticos, se acord6 que es de urgente necesidad crear
y organizar un intercambio, en forma cifrada, de los datos resumidos de los informes AlREP (vease la resoluci6n 13 (EC-XVI).Se
decidi6 tambien hacer un llamamiento a lATA, OACl Y a los organ1smos adecuados, haciendoles ver la importancia de que los informes se hagan can regularidad y precisi6n, dentro del plan de
la Vigilia Meteoro16gica Mundial, y la necesidad de que los
Miembros tomen las medidas pertinentes can respecto a sus lineas
aereas nacionales (vease la resoluci6n 14 (EC-XVI). Se tom6 nota can interes del po sible usa de los satelites para recoger la
informaci6n procedente de los globos de sondeo horizontal y de
las estaciones meteoro16gicas automaticas.
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5~3&7

Con respecto a las observaciones procedentes de las

estaciones terrestres pareee que ser1a necesario revisar por
completo la cuesti6n de la distribuci6n de las estaciones y del
tipo de estaciones utilizado. En muehos caSDS pareee poslble
sustltuir estaciones dotadas de personal par estaciones automat1cas 0 sem1automaticas. El Seryicio de Planificac16n y otros
6rganos adecuados de 1a OMM podr1an preparar e1 estudio de esta
cuesti6n. El Gomite Ejecutivo tom6 nota tamb1en de que en el
punto 2.3.5 del orden del d1a se hab1a pedido ya al Presidente
de 1a elMO que tamara las medidas necesarias para mantener a1
d1a 1a publicaci6n de informaci6n sabre los varios tipos de estaciones automaticas que exist en, y sabre los que est!n en estudio.
J

Centr~s

mundiales

5.3.8
Gon respecto a los centros mundiales, el Gomite Ejecutlvo tom6 nota de que se hab1an designado ya das centr~s de esta naturaleza~ y que el Congreso decidi6 que deberia existtr un
tercer centro en el hemisferio sur.'Se expresaron diversas opiniones sabre 51 se deberfa des1gnar este tercer centro antes de
que se completara la planif1caci6n de la Vigilia Meteoro16gica
Mundial y~ en particular~ antes de que se acuerde cuales seran
las fUnciones de esos centros. Como med1da provisional~ sin pe~
juicio del plan final de la Vigilia, el Gom1te acord6 rogar al
Secretario General que inicie conversaciones con el Represent~
te Permanente de Australia con el fin de invitar a ese pais a
que continue estudiando 1a posibi1idad de establecer un centro
mundial en su territorio.
Centres regionales

5.3.9
Se hicieron consideraciones simi1ares con respecto a
1a elecci6n de centros regionales. Una consideraci6n adiciona1
fue que se debe ria dar a las Asociaciones Regionales la oportunidad de exarninar esta cuesti6n mientras este en estado de pro~
yecto. Se decidi6 finalmente que no seria adecuado designar ningUn centro regional en la reun16n del Gomite Ejecut1vo, perc
que e1 Servicio de Planificac16n debe Intentar completar el estudio de la cuesti6n, Incluyendo las instalaciones de teleconru-nicaci6n conexas, para presentar un plan provisional a1 EC-XVII
(vease la resoluci6n 9 (EG-XVI). Ademas, e1 Gomite acord6 rogar
al Secreta rio General que se rnantenga en contacto can los Representantes Permanentes de los Miembros que han establecido planes
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para la creaci6n de un centro regional, con los Representantes
Permanentes de los Miembros que han manifestado 0 puedan manifestar su deseo de ampllar los centros de predicci6n existentes
o instalar centros regionales y averiglie la situaci6n actual del
trabajo; la Informaci6n as! obtenida servirfa para futuros planes.
Centr~s

nacionales

5.3.10
El Comit~ Ejecutivo dedic6 gran atenci6n a la funci6n
de los centres naciona!es dentro de la Vigilia Meteoro16gica
Mundial. Se acord6 que la clase y cantidad de informaci6n que
e5DS centr~s deben recibir y enviar a los centr~s mundiales y
regionales debe ser estudiada cuidadosamente par e1 Servicio de
Planificaci6n teniendo en cuenta las necesidades nacionales de
Informaci6n especificadas par los Miembros. En e1 Anexo VIII al
presente informe se citan mas referencias rGllativas a la funci·6n
de los centr~s nacionales.
5.4

Formaci6n profesional meteoro16gica (Punto 5.4)

5.4.1
El Comit~ Ejecutivo estudi6 con interes las medidas
que se han tornado desde el Cuarto Congreso para e1 aumento de
las actividades de la Organizaci6n con respecto a la formaci6n
profesional. El Comtte tom6 nota de que, en ciertos aspectos,
la ejecuci6n del plan de la OMM para la formaci6n del personal
meteoro16gico en los pafses africanos en desarrollo hab!a encontrado dificu1tades originadas fundamentalmente por la falta de
estudiantes que reUnan condiciones y que de seen ser meteor61ogoB
profesionales.
5.4.2
El Comite Ejecutivo acord6 que la cuesti6n de la formaci6n profesiona1 en Africa pudiera ser estudiada de nuevo en
la pr6xima reuni6n de la Asociaci6n Regional I (Lagos, Febrero
de 1965), teniendo en cuenta los progresos realizados, las dificultades encontradas y la experiencia obtenida hasta la fecha.
Se encarg6 al Secretario General que presente un informe completo en la cuarta reuni6n de la Asociaci6n Regional I.
5.4.3
El Comite Ejecutivo consider6 que las necesidades inmediatas de los pafses en desarrollo se deben solucionar per media de la formaci6n del personal de la Clase II, en vez de la
formaci6n del personal universitario. Se mencion6 que, como medida provisional, la formaci6n de los meteor61ogos de Clase II
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y III

5e

debe realizar en la regi6n. rnientras que la formaci6n

de los meteor61ogos de Clase I se podrfa hacer en los paises
que poseen los medias para ello.
5.4.4
El Comit~ Ejecutivo confirm6 las sugerencias hechas
par e1 Cam1te Consultivo de la OMM segUn las cuales se deben
organizar conferenclas en donde los especialistas 5e dlrijan al
pUblico en general~ a los estudlantes de segunda ensenanza y a
los universltarios, con e1 fin de atraer candidatos y llamar la
atenci6n sabre la creciente importancia y futuras posibilidades
de las ciencias· atmosfericas y SUs aplicaciones.

Con e1 fin de mejorar la formac16n profesional del
5.4.5
personal meteoroI6gico, se propuso que la OMM organice las s1guientes actividadesl

a)

una conferencla del personal dedicado a la formaci6n
profesional meteoro16gica, con la participaci6n de
algunos de los expertos e instructores de la OMM. El
prop6sito de la conferencia ser1a realizar un intercambia de ideas sobre temas relacionados con la formaci6n profesional meteorol6gica, y formular propuestas
relativas a las medidas que se deben tomar para resolver los problemas existentes en esta materia;

b)

seminarios regionales de formaci6n para el personal
nacional dedicado a la formaci6n de meteor61ogos de
las Clases III y IV en sus respectivos pafses. El prop6sito de estos seminarios es asegurar un nivel adecuado de ensenanza y su normalizaci6n en los distintos pafses.

5.4g6
Se encarg6 al Secretario General que estudie los medio5 para ejecutar las propuestas anteriores.
5.4.7
El Com1t~ Ejecutivo examin6 el "Informe sobre la formaci6n profesional en America del Surll preparado por el Prof'esor J. Van Mieghem y encarg6 al Secretario General que:

a)

transmita el informe a los Miembros de la Asociaci6n
Regional III, con el fin de obtener sus opiniones sobre las propuestas formuladas en el informe y, mientras tanto,
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que haga todo 10 posible para solucionar las dificultades mencionadas en e1 informe con respecto a1 personal meteoro16gico de todas las categor!as, y para
establecer centres de formaei6n profesional, utilizando tanto como sea po sIble los programas de Asistencia
Tecnica de las Nacionos Unidas.

5.4.8
A petici6n del Presidonte de la Asociaci6n Regional
IV, que sena16 las necesidades crecientes en esa regi6n con respecta a 1a formac16n profesional, e1 Camite EJecutivo acord6
que se prepare una encuesta para estudiar las necesidades de 1a
regi6n mencionada. Se encarg6 a1 Secretario General que tome las
medldas oportunas para que se prepare 1a encuesta 10 antes posible.
5.5

Programa meteoro16gico de los AIST (Punto 5.5)

El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del
5.5.1
informe del Secretario General sobre las medldas tomadas para
poner en practica la decisi6n del Cuarto Congreso con respecto
al programa meteoro16gico de lao AIST. Se decidi6 que el fondo
OMM/AIST se deberla usar para la publicaci6n de los datos meteoro16gicos de los AIST que no pudieran publicarse utilizando
otros recursos. Se invit6 al Secretario General a examinar esta
cuesti6n y formular propuestas especiflcas en otra reuni6n del
Comit~ EJecutivo.
5.5.2
El representante de la Uni6n Internacional de Geodesia
y Geofisica expres6 su satisfacCi6n par las rapidas medidas tomadas por la OMM con respecto a la elaboraci6n y puesta en practica del sistema STRATWARM. Con.ider6 que muy posiblemente los
cientificos desearan que continde este sistema despues de la
terminaci6n de los AIST, y sugiri6 que quizas el Comite EJecutivo quisiera tomar una decisi6n en este sentido durante su decimoseptlma reuni6n. El Comite dec1d16 transmitir esta sugerencia
al Presidente de la CAe para su estudio.
5.5.3
El Comite decidi6 rogar encarecidamente a los Miembros
que pongan en practica par completo el Programa de los AIST, y
que ayuden par todos los medios a la publicaci6n de los datos
meteoro16gicos de este programa.
5.5.4
El Com1te desea que conste en acta su reconocimiento
p~r la valiosa colaboracion del Cornite Especial del ClUC, para
los AIST.
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5.6.1
El Camite Ejecutivo tom6 nota con aprecio del Informe
del Grupo de expertos sobre meteorolog1a tropical que celebr6
su segunda reuni6n en Rotoraa, Nueva Zelandia, en Novlembre de
1963, junto con el Coloquio sobre Meteorologia Tropical. En general, e1 Camite apoy6 las propuestas hechas par e1 Grupo y se
invit6 al Secretario General a que distrlbuya las partes correspondientes del informe del Grupo a los Miembros.

5.6.2

El Comit~ Ejecutivo decidi6 que el pr6ximo coloquio
sobre meteorologia tropical de la OMM debe celebrarse al final
de 1966 a en 1967. Se invit6 al Secretario General a iniciar
las gestiones para e1 coloquio, a que trate de encontrar un pais
que ofrezca su hospitalidad para e1 mismo, y a que consulte con
e1 Grupo s1 es necesario. La Uni6n Internacional de Geodesia y
Geof1s1ca debe Ber invitada a colaborar en e1 coloquio.
5.6.3
El Cornit~ Ejecutivo decidi6 que la rnanera mas ventajosa de utilizar los fondos dlsponlbles durante el Quarto per10do
financiero para apoyar los trabajos de investigaci6n en meteorologia tropical serfa la siguiente:

1)

Ayudar a crear bibliotecas, facilitando 11bros y series de publicaciones cieqtfficas, y posiblemente instruyendo bibliotecarios;

2)

Tomar las disposiciones oportunas para que los expertos consultores puedan vi sitar durante perfodos cortos (de tres a seis meses) los institutos de investlgaci6n y los centr~s de analisis can el fin de iniciar
·ciertos proyectos de investigaci6n. Un mo despues
aproximadamente, los mismos consultores pudieran volver a los centros que visitaron, con el fin de examinar los progresos realizados y dar su consejo 0 una
ayuda complement aria si es necesario.

Se decldi6 que e1 Secretario General invite a los
Miembros interesados en los trabajos de investigaci6n de met eorolog1a tropical a que soliciten asistencia para proyectos como
los indicados en e1 parrafo anterior. Los fondos se deben usar
preferentemente en 1965, ·como parte del programa de la OMM para
el Ana de la Cooperaci6n Internacional (v~ase el parrafo 5.1.6).
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5.6~4
El Comit~ EjecutivQ acord6 que los centros de analisis
responsables de las distintas zonas de los tr6picos deben poner
facilmente a disposici6n de los investigadores los datos meteoro16gicos que han recolectado. A este respecto, e1 Camite tom6
nota con satisfacci6n de que e1 Weather Bureau de los Estados

Unidos espera poder ampliar su publlcaci6n "Northern Hemisphere
Daily Data Tabulations" para cubrir todo e1 mundo.

5.6.5
Las sugerencias forrnuladas par e1 Grupo de expertos
Con respecto a las claves meteoro16gicas fueron apoyadas, Y e1
Secretario General fue invitado a transmitir estas sugerencias
al Presidente de la CMS para su estudl0. Al examinar estas propuestas, la CMS debe tener en cuenta la necesidad de unlformar
en todo el mundo las claves meteoro16gicas, con el fin de que
se les puedan aplicar los metodos nurnericos.
5.6.6
El Comlt~ Ejecutivo decldi6 tarnbl~n rogar al Presiden.te de la CMS que haga 10 po sible para llegar a un acuerdo sobre
la normallzac16n de los m~todos de reducci6n de la presi6n. El
Grupo de expertos sena16 que este acuerdo ser1a de gran valor
para los lnvestigadores.
5.6.7
El Comit~ Ejecutlvo rog6 al Secretarl0 General que
transmitiera a los miembros del Grupo de expertos su reconocimiento por el trabajo que hab1an rea11zado.
5.7

Hldrometeor010gia y recursos hidr~ulicos:(Participaci6n
en el Decenio Hidro16g1co Internacional) (Punto 5.7)

5.7.1
E1 Comlt~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de las
medidas tomadas por e1 Secretario General para asegurar una funci6n adecuada de la OMM en la preparaci6n del programa del Decenio Hidrol6gico Internacional, que debe comenzar en 1965. El Gomlt~ determln6 las principales directrices de la participaci6n
de la OMM en esta importante empresa internacional de cooperaci6n y adopt6 la res01uci6n 24 (EC-XVI) a este efecto.
5.7.2
El Gomite EJecutivo sena16 que el comienzo del Decenio Hldro16gico Internacional debe lnielar un gran paso en la
evaluaci6n de los recursos hidraulicos en todo el mundo y en la
consecuci6n de un conocimiento meJor del clclo hldro16gico y
fen6rnenos asociados. El Gomite invit6~ por 10 tanto J a los Miembros a tomar todas las medidas posibles para participar de una
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manera activa en esta empresa internacional de cooperaci6~~ El
Camite sena16 en particular que se deberfa prestar mayor aten016n a la creaci6n y mejoramiento de las redes de observaci6n
hidro16gica y servicios relacionados. La urgente necesidad de
normallzar los instrumentos hidrometeoro16gicos, las tecnicas
de observaci6n y la terminolog1a fUe tambien senalada.

5.7.3
El Camite EJecutivo reconoci6 que era necesario continuar estudiando la parte del programa del Decenio Hldro16gico
Internacional que corresponde a la OMM, asi como la coordinaci6n
y aceleraci6n de todas las actividades relacionadas con e1 mismo. Con este fin, se decidi6 establecer un Grupo de expertos
para eJecutar las tareas especificadas en e1 Anexo a la reso1uci6n 24 (EC-XVI). Se decidi6 que el Grupo de expertos para el
Decenio Hidro16gico Internacional sera presidido por el Presidente de la Comisi6n de Hldrometeorologia (CHi) y que el Presidente de la OMM, despues de consultar al Presidente de la Comisi6n, designara los cuatro miembros del Grupo.
5.7.4
El Comlt~ Ejecutlvo acord6 que el Grupo de expertos
para el Decenio HldroI6gico celebrara norrnalmente una reuni6n
cada ano. La prirnera de elIas -debera celebrarse a ser po sible ,
antes del EC-XVII. El Grupo informara directamente al Comit€
Ejecutivo.

5.7.5

Be decidi6 que la labor principal del Grupo de expertos sera tamar medidas urgentes para la realizaci6n del prograrna de la OMM en e1 Decenio Hidro16gico. El Grupo debe tarnbien
servir como 6rgano consultivo cientifico del Comite Ejecutivo
por 10 que respecta al Decenio Hidro16gico Internacional. El
Camlte acord6 que el Grupo de expertos debe asesorar a la Secretaria y a la Comisi6n de Hidrometeorologia y sus grupos de trabajo sabre todos los aspectos t~cnicos del Decenio Hidrologico
Internacional.
5.7.6
El Comite Ejecutivo torn6 nota de la irnportancia de
pub11car 1a Guia de las practicas hidrorneteoro16gicas, si fuera
posible, antes de que comience e1 Decenio Hidro16gico. Se roga,
por 10 tanto, al Secretario General que tome las rnedidas oportunas para la pUblicaci6n de la Guia en los cuatro idiornas of icia1es de la OMM, tan pronto como sea aprobada par la CHi. Se
rog6 encarecidamente a 1a Cornisi6n de Hidrometeorologia que intensifique la preparaci6n de varias Notas Tecnicas sobre temas
re1acionados con el Decenio Hldrolagico Internacional. Se raga
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tambien que acelere la preparac16n de la termlnologfa hidrome-

teoro16gica multilinglie, con definiciones.
5.7.7
El Comite Ejecutivo consider6 que la formac16n del
personal hidrometeoro16gico tiene gran importancia y constltuye
una actividad urgente dentro del programa de 1a OMM en e1 Decenio Hldro16gico. Se rog6, par tanto, al Secret arlo General que
tome medidas urgentes para preparar un informe sabre 1a formaci6n profesional en hidrometeorologia, similar a1 que se ha preparada sabre 1a formaci6n en meteorolog1a ("EI problema de 1a
formaci6n profesional del personal meteoro16g1co de todas las
categorias, en los pa1ses en desarrollo" - Nota Tecnica N° 50
de la OMM, 1963).
5.7.8
El Comite Ejecut1vo consider6 que seria muy ventaJoso
crear centres mixtos para 1a formaci6n profesional en hidremete_
ara1ag1a. El Camite recomend6, per tanto, que los centres de
formac16n meteoro16gica que se hayan creado 0 que se van a cre~
COn la ayuda de la OMM, deben Imclulr en sus programas la formac16n en hidrometeorolog1a, tantQ como sea poslble. Se rog6 tambi~n al Secretario General que prepare un plan para la creac16n
de centr~s de formacl"6n profesiq>nal en hidrometeoro1ogia" en
Africa y en otras regiones en vias de desarrollo.
5.7.9
El Coroite Ejecutivo c~slder6 que se debe prestar mllcha atenci6n al fomento de los trabaJos de investlgac16n y difus16n de los conocimientos hldrometeoro16gicos por medio de colo:quios" seminarios y conferenciass Estas activldades deben rea_
lizarse en completa colaboraci6n cOn otroB organismos especializados de las Naciones Unidas, c$n comisiones econ6micas regionales y can otras organizaciones cientificas segUn convenga. Se
examin6 el plan detaIl ado de los coloquios y otras reuniones
patrocinadas por ls OMM durante el cuarto periodo financiero y
se incluyeron las decisiones tomadas 'en el punta 5.1 del orden
del dia. El Comlt~ acord6 que es necesarl0 establecer un plan
a largo plazo de los coloquios, conferencias y otras reuniones
importantes que se celebraran dentro del Decenl0 Hldro16g1co
Internacional. Se rog6 al Secretario General y'al Grupo de ex_
pertos que elaboren este plan y 10 presenten en la pr6x1ma reun16n del Com1te Ejecutivo. Se recomend6 que en este plan se Incluyan conferencias regionales sobre hidrolog1a.

5.7.10

Con e1 fin de aclarar a6n mas las responsabilidades
respectivas de la UNESCO y la OMM, en relaci6n con e1 Decenio
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Hidro16gico Internacional, 5e autoriz6 al Secretarl0 General a
concluir un acuerdo sabre la cooperaci6n entre la UNESCO y la
Secretaria de la OMM en esta materia.
5.8

Principios que han de seguirse con respecto a los
textos que 5e han de incluir en 81 Reglamento Tecnico
(Punta 5.8)

El Gamite Ejecutivo examin6 la lista de los principlos
que se hablan acordado anteriormente y se hab1an aplicado en la
selecci6n de los textos que hab1an de incluirse en e1 Reglamento Tecnieo. Estes principios hab1an sida preparados por e1 Secretario General en cumplimiento de una Invitac16n hecha par e1
Cuarto Congreso. El Camite consider6 que la Iista es satisfactoria como orientaci6n para las comisiones tecnicas cuando discutan asuntos relacionados con el Reglamento Tecnico. El Comite
invit6 al Secretario General a que presente al Quinto Congreso
un documento en el que proponga que se apruebe esta lista y se
incluya en la Introducci6n del Reglamento Tecnico de la OMM para
que pueda ser consultada facilmente.

6.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FlNANCIERAS
(Punta 6 del orden del dial

6.1

Aprobaci6n de nombramientos y nueva c1asificaci6n de
puestas (Punta 6.1)

6.1.1
El Camite Ejecutivo examin6 los nombramientos y nueva
c1asificaci6n de los miembros del personal de la Secretar1a que
se han hecho desde la decimoquinta reun16n
6.1.2
tos:

El Comite Ejecutlvo aprob6 los siguientes nombramien-

Srta. C.P. Mejillana

- Bibliatecaria (P.l)
Nornbrada el 17 de Octubre de 1963

Dr. H. Taba

- Jefe de la Secci6n de Formaci6n
Prafesianal (p.4)
Narnbrada elIde Enera de 1964

Sr. R.L. Munteanu

- Funclonario encargada de las
relaciones exteriores (P.))
Narnbrada elIde Enera de 1964
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Sr. A.E.H. Cook

- Jefe de la SeccI6n de Presupuestos
y Finanzas (P.3)
Nombrado elIde Enero de 1964

Sr. A. Weber

- Jefe de ContabI1Idad (P.2)
No~brado elIde Enero de 1964

Sr. S. Gupta

- Ay¥dante personal del SecretarI0
General (P.l)
Nombrado elIde Enero de 1964

Srta. S. Court

- Funcionario encargado de las

publicaciones (P.l)
Nombrada elIde Enero de 1964
Sr. M. Ballester

- FuncionarI0 T~cnico (P.)) en la
DlvIsI6n de CooperacI6n T~cnica
Nombrado el 9 de Enero de 1964

Sr. G.R. ffennell

- Jefe de la Secci6n de Administra_
ci6n de Programas (P.3) en la~ivi
sI6n de Cooperaci6n T~cnica
Nombrado elIde Febrero de 1964

Sr. E. Baierioia

- Traductor (Espanol) (P.I)
Nombrado elIde Febrero de 1964

Sr. S.M. Seleznev

- Funcionario Tecnico (p.4) en el
Servicio de Planificaci6n
Nombrado el 31 de Marzo de 1964

Dr. G.K. WeIss

- Jere de la Secci6n de Telecomunicaciones y Redes de Estaciones (p.4)
Nombrado elIde Abril de 1964

Sr. N.V. Alipov

- Traductor (Ruso) (P.l)
Nombrado el 26 de Abril de 1964

srta. E. Kretschmer

- Funcionario encargado del nombra-

miento de expertos (P.l) en la
DivIsi6n de Cooperaci6n Tecnica
Nombrada elIde Mayo de 1964
Sra. R. Herlin

- Traductora (Ingl~s) (P.l)
Fecha del nombramlento: 15 de
JunI0 de 1964

Sr. A. Jean-Petit-MatI1e

- SeccI6n de Presupuestos y Finanzas
(P.l). Fecha del nombramiento:
1 de Agosto de 1-964
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6.1.3
El Comit~ Ejecutivo tom6 tambi~n nota de la nueva claslficaci6n de los puestos de los siguientes miembros del personal, efectiva desde elIde Enero de 1964:
Srta. E.A. van der Linde

- Jefe de la Secci6n de Publicaciones,
de P.2 a P.3

Sr. J. Lagnel

- Jefe de la Secci6n de Personal,
de P.l a P.2

Sres. J. Peeters y
R. Mathieu

- Ayudantes Tecnicos,
de G.6 a P.l

6.2

Reglas que rigen e1 pago de los gastos de viaje y las
dietas de las personas que no pertenecen al personal

de la OMM (Punto 6.2)
El Camite Ejecutivo revis6 las reglas que rigen e1
pago de los gastos de viaje y las dietas de las personas que no
son miembros del personal de la OMM, y adopt6 la resoluci6n 25
(Ee-XVI) .
6.3

Plan de campensaci6n del personal (Punta 6.3)

El Camite Ejecutivo ha reconocido que la OMM deberia
quizas adoptar en e1 futuro e1 sistema utilizado par las Haeiones Unidas y los organismos especializados para fljar e indicar
los sueldos de los miembros de su personal. Se encarg6 al Secretario General que consulte a los Miembros por correspondencia y
presente de nueVO la cuesti6n en la pr6xima reuni6n, exponiendo
las opiniones expresadas.

6.4

Nambramienta del Camisaria de Cuentas (Punta 6.4)

El Gomite Ejecutivo nombr6 Gornisario de Cuentas de la
Organizaci6n, para el cuarto perf~do financiero, al Comisario
General de Cuentas del Reina Unido de Gran Bretana e Irlanda

del Norte. Se adapt6 la resaluci6n 26 (EC-XVI) a este respecto.
6.5

Examen de las cuentas del ana 1963 (Punta 6.5)

6.5.1
El Camit~ Ejecutivo examin6 y aprab6 las puentas verificadas del ana 1963 y adapt6 la resaluci6n 27 (EC-XVI).
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EJecutivo decidi6 autorizar la transferen-

cia de la suma recibida Con respecto a la venta de la publlca-

ci6n de la OMI "International Cloud Atlas of Clouds and Types
of Skies (1939)" al crMlto del Fondo de Publ1caciones.
6.6

Previsiones presupuestarias para 1965 (Punto 6.6)

6.6.1
El Comit~ Ejecutivo ha examinado las previsiones presupuestarias para 1965 presentadas por el Secretario General de
acuerdo con el Articulo 6 del Reglamento Financiero y ha aprobar
do el presupuesto que se especifica en la resoluci6n 29 (EC-XVI).
A este respecto, se supuso que:
a)

la AR I se reunir! en Lagos, la AR II en Teher!n y la
AR VI en Parfs, en 1965 todas ellasl

b)

la CAe se reunir~ en Eruse1as, 1a CCI en Estoco1mo y
la ClMO en Tokyo, en 1965 todas elIas. Adem~s, la CMM
se reunir~ en Ginebra en 1965, pero e1 cr~dito presupuestario para ella se deduci~ de los fondos asignados para 1964;

c)

los presidentes de 1a CHi y 1a CMM presentar!n sus
informes a1 EC-XVII.
E1

Com1t~

adopt6

tambi~n

la reso1uci6n 30 (EC-XVI),

que establece las contribuclones que deben hacerse al Fonda Ge-

neral, con respecto a1 presupuesto para 1965.
6~6.2

·Teniendo en cuenta, PQr una parte, e1 aumento de sa-

larios decidido p~r las Naciones Unidas para el personal de la
categoria G, y par otra parte e1 nombramiento gradual que debe
seguirse con respecto a los miembros del personal de la

Secret~

ria, segUn decidi6 el EC-XV y que no permite que se realicen
econom1as notables sin correr e1 riesgo de dlsminulr la eflcacia

del trabaJo, el Comite EjecutivQ ruega al Secretario General
que tenga en Quenta estes das aspectos de la cuesti6n y que re~
lice economias que permit an un funcionamlento satisfactorio de

1a Secretar1a. El Secretario General debe

tambi~n

informar a1

EC-XVII sobre la necesidad 3 si llega el caso 3 de apllcar la au-

torizaci6n 2) que figura en la resoluci6n 39 (Cg-IV).

6.6.3

En cumplimiento de las instrucciones correspondientes
del Cg-IV3 e1 Comite Ejecutivo ruega al Secretario General que

presente al EC-XVII una estimaci6n sobre la posib1e modificaci6n
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del metoda seguido para presentar las previsiones presupue~ta
rias al Congreso, COn e1 fin de permitir que los Miembros puedan examinarlas con menDS retraso.

6.7

Estudio del Reglamento Financiero (Punto 6.7)

6.7.1
Los artlculos del Reglamento Financiero, cuyo estudio
habla sida solicitado par e1 Cuarto Congreso, fueron examinados
de nuevo par e1 Camite Ejecutlvo. Con respecto al Articulo 9.2,
e1 Carnite consider6 que no requer1a al parecer cambio alguno,
teniendo en cuenta que e1 Congreso continuara incorporando, en
su resoluci6n que trata del Fonda de Operaciones, las directrices referentes a los fines para los que e1 Fonda se puede utillzar (vease la resoluci6n 41 (Cg-IV).

6.7.2
El Comite Ejecutivo examin6 los Art1culos 16.1, 16.2
y 16.3 del Reglamento Financiero teniendo en cuenta la opini6n
de Congresos anteriores sabre esta materia. El Camite tam6 nota
de que la adopci6n par el Cuarto Congreso de disposiciones espec1ficas COn respecto a las votaciones par correspondencia de
los Miembros, ha aclarado mucho 1a cuesti6n de 1a consulta a
los Miembros, que se menciona en los Art1culos 16.1, 16.2 Y 16.3
del Reglamento Financiero. El Comite Ejecutivo se manifest6 de
acuerdo en estab1ecer un nuevo texto para esos art1culos y decidi6 presentar10 a1 Quinto Congreso para su aprobaci6n. E1 texto se reproduce en e1 Anexo V ue este informe.
6.8

Determinaci6n, can caracter provisional, de las contribuciones proporciona1es de los nuevas y los fUturos Miembros durante el cuarto per1odo financiero
(Punto 6.8)

6.8.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de 1a admisi6n de Soma11a como nuevo Miembro, para e1 cua1 el Cuarto Congreso no hab1a determ1nado contribuci6n proporciona1, y de las variaciones
que ha experimentado 1a composici6n de 1a Organizaci6n debido a
los cambios de soberan1a po11tica de ciertos Miembros, y adopt6
la resoluci6n 31 (EC-XVI).
6.8.2
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota de que, despues de 1a
transferencia de la administraci6n de Irian Occidental a la
Republica de Indonesia, este territorio deja de ser Miembro de
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la Organizaci6n.

Despu~s

de haber examinado la situaci6n produ-

cida par esta transferencia, e1 Camite consider6 que ser1a prematur~

modificar la contribuci6n de la RepUblica de Indonesia y
dec1di6 someter esta eucsti6n a Is ~nsideraei6n del Quinto Congreso, cuando se trate de fijar la contribuc16n proporcional de
los Miembros.

7.

FECHA Y LUGAR DE LA DEClMOSEPTIMA REUNION DEL COMITE

EJECUTIVO (Punto 7 del orden del dial
El
decimos~pt1ma
l\I>l.yOde 1965.

8.

Comit~

Ejecutivo d$c1d16 que Is celebraci6n de su
reuni6n debe comenzsr en G1nebra,el jueves27 -4e

.

DISCUSIONES CIENTIFIcAs (Punto 8 del orden del dial

8.1

os

num~r1cos

SUB

a la red1ooi6n
ers ectivas ara e1

8:1.1
Be dedic6 media Jorna4ta de la reuni6n a la, d1scus16n
c1entifica sobre "La Ap11caci6n de los m~todos num6ricos a la
predicci6n meteoro16gica ordinaria y sus perspectivas para el
futuro". El Dr. B.R. Doos, Presidente del Grupo mixto de trabajo CAe/Grupo de trabaJo de la CMS sobre predicc16n num6rica,
fue invitado a presentar el inf~rme del Grupo de trabajo para
comenzar la discus16n del tems. Los miembros del Cornit~ EJecutivo y los expertos que acompaftab~ a algunos de ellos en esta
ocasi6n, participaron en las 1nteresantes dlscusiones que tuvie-

ron lugar

despu~s

de la presentaci6n del informe

p~r

el Dr.Dlllla.

Algunos de los oradores describieron e1 programa que se sigue
en sus paises respectlvQs con r~8pecto a las actlvidades de pre-

dicc16n num~rica del t1ernpo y sefialsron Is neces1dad de mejorsr
ciertos aspectos del actual sistema de intercambio de informac16n meteoro16gica bAslca de modo que se adapte a las necesidades de los centros de calculo electr6n1co, tales como el acond1clonamiento de las redes para los datos de observaci6n, la adaptaci6n de las claves a las necesidades actuales y la reducc16n
de los retrasos en el intercambio de datos basicos.

8.1.2

El texto del documento presentado por el Dr. DaDS asi

como un resumen de la discusi6n seran publicados separadamente.
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El Informe del Dr. Docs y las observaciones formula8.1.3
das par los otros oradores han puesto de manlfiesto la necesidad de establecer una cooperaci6n internacional y la de crear
un organismo que disponga de personal suficientemente instruido
en la aplicaci6n de los metodos numericos a la predicc16n meteoro16g1ca. El Camite Ejecutivo, aunque constat6 que la aplica016n de los metodos numericos a la predicci6n meteoro16gica ~n
su estado actual ha producido ya resultados alentadores, ha recdnocido par otra parte que nO se podran realizar nuevos progresos a menDS que muchos servicios meteoro16gicos de distintas
regianes sean capaces de introducir y aplicar estas tecnicas, y
se reallce e1 necesarl0 intercambio de experiencia entre los
Miembros. En consecuencia, el Gomite ha decidido recomendar a
los Miembros que adopt en los m~todos numericos en sus servicios
meteoro16gicos. El Comit~ ha estimado igualmente que 5e deben
tamar las medidas necesarias para que 5e asegure un intercambio
continuo de experiencia entre los Miembros que trabajan en esta
materia, par medic de conferencias cientificas y tecnicas, can
e1 fin de aumentar el desarrollo efectivo y el uso de los metodos numericos. Se encarg6 al Secretario General que tome las
medidas necesarias para asegurar que en todas las actividades
de la OMM y especialmente en los proyectos de asistencia para
el desarrollo de servicios meteorol6gicos, formaci6n de personal
y conferenclas eientificas, se tenga muy en cuenta el hecho de
que en los aRos venlderos los metodos numericos se aplicaran
normalmente a las actividades m£s importantes de los servicios
meteorol6gicos, como es la predicci6n.

8.1.4

pa-

Al expresar las opiniones que se mencionan en e1
rrafo 8.1.3 anterior, el Comit6 EJecutivo reconoci6 las dificultades que se presentan en la actualidad para la introducci6n de
los metodos numericos de predicei6n del tiempo en las regiones
tropicales.

8.1.5-

Se rog6 al Secretario General que
las discusiones consignadas en las aetas de
plenaria de la reuni6n a los Presidentes de
a fin de que puedan continuar el estudio de
tados.

envie un resumen de
Ia cuarta sesi6n
la CAe y de la CMS,
los problemas tra-
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

1 (EC-XVI) - REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la RegIa 4 del Reglamento General,
CONSIDERANDO que es util agrupar en un solo texto las
disposiciones que se refieren a su organizaci6n y a su~ procedL~
mientos internos;
TOMANDO NOTA de las disp~siclones pertinentes del Convenio y del Reglamento General que se refieren a las activldades
del Comit~ Ejecutivo;

ADOPTA el Reglamento Interior del

Comit~

Ejecutivo que

figura en e1 Anexo a la presente resoluci6n*;
DECIDE que este reglamento
Junio de 1964;

entrar~

en vigor e1 12 de

ENCARGA al Secretario General qu'e haga reproducir el Reglamento Interior del Comit~ Ejecutivo en forma de fasc1culo
aparte.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituYe a la resoluci6n 4 (EC-XII)

qu~

deja de estar en vigor.

*

V~ase

el Anexo VI.

2 (EC-XVI) - MODIFICACION DEL CAPITULO 12 DEL REGLAMENTO TECNIOO
DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
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RESOLUCION 2 (EC-XVI)
1)

de las recomendaciones 9 y 10 (63-CMAe);

2) de que e1 Presidente de la Organlzaci6n Meteoro16gica Mundial ha adopt ado estas recomendaciones en nombre del Camite Ejecutivo;

DECIDE:
1) aprobar las medidas tomadas par e1 Presidente de la
Organizaci6n;
2)
(63-CMAe)~

confirmar la adopci6n de las recomendaciones

9

y 10

que se incluyen en e1 Anexo a esta resoluci6n.
ANEXO

Rec. 9 (63-CMAe) - MODIFICACION DEL REGLAMENTO TECNICO DE LA
OMM, CAPITULO 12, PARTE 1
LA COMISION DE METEORPLOGIA AERONAUTICA,
TOMANOO NOTA:
1)

de la recomendaci6n 2/13 (CMAe-II/MET V);

2) de la modiflcaci6n 49 de las Normas 1nternac1onales
y Pricticas recomendadas -Meteorolog1a- (Anexo 3 del Conven10
sobre Aviaci6n Civil'Internacional);
RECOMIENQA que la edic16n actual del Reglamento T~cn1co
de la OMM, Capitulo 12, Parte 1, se mod1f1que de la manera 810
guiente~ con efectos de 1 de Nov1embre de 1963:
Pirrafo !l2.17 1.1 - Deflnlciones (piglna 4) - al f1nal
1nsertese la slgu1e~te deflnici6n:
"Valor D - La cantldad (positiva 0 negativa) que indica
la diferencia entre la altitud (Z) de un punto de una
superf1cie isobirica y la altltud (Zp) de la misma superfic1e isobarica en la atm6sfera tlpo estableclda por
la OACI (ejemplo: Valor D = Z-Zp)".

RESOLUCION 3 (EC-XVI)
Rec. 10 (63-CMAe) - MODIFICACIOII DEL REGLAMENTO TECmCO DE LA
OMM, CAPITULO 12, PARTE 2
LA comsroN DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,

TOMANDO NOTA:
1)

de la recomendaci6n 4/1 (CMAe-Il/MET V);

2) de la modificaci6n 8 de los Procedimientos para los
Servicios de la Navegaci6n Aere~ -Meteorolog!a- de la OACl;
RECOMIEI/DA que la edic16n actual del Reglamento Tecnlco
de la OMM, Capitulo 12, Parte 2, se modifique de la manera siguiente, can efectos de I" de Enero de 1964:
SUprimir e1 texto de la <iisposici6n /12.272.7.2.5.2.2 k)
(pagina 52 del texto espaffol) y sustituirlo-por-el siguiente:
"Todo valor de la pres16n que sea necesarl0 Indlcar deber! expresarse en milibares 0 en cent~simas de pulgada de
mercurio, precedldo de la senal Q apropiada; cuando la

pres16n se indique en centeslmas de pulgada se anadlran
las letras "INS", par eJemplo: "QNH 998", "QNH 2988 INS".
Los valores de la pres16n se expresar!n normalmente COn

aproximaci6n de un milibar (los valores cuya citra de
las decimas sea 5 seran redondeados par defecto); no obatante, cuando estas valores se utilicen para maniobras
de despegue 0 de toma de tierra en e1 aer6dromo local,

podran darse can aproxirnaci6n de una decima de mi11bar,
sea a petici6n

0

como norma, s1 la autorldad Interesada

as! 10 desea. Par ejemplo: "QFE 1003.7".
3 (EC-XVI) - APROBACION DEL PLAN PARA LA UTILlZACION Y GESTION
DEL NUEVO FONDO DE DESARROLLO DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la resoluci6n 40 (Cg-IV); Y
HABIENDO EXAMINADO:
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RESOLUGION 4 (EG-XVI)

1) el proyecto de plan para la utilizaci6n y gesti6n
del Nuevo Fonda de Desarrollo de la OMM que e1 Secretarl0 General ha presentado das veces a los Mlembros de la Organizaci6n
para su e studio;

2)

los comentarios recibidos de los Miembros de la Orgade los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y los
de las Asociaciones Regionales;
nlzac16n~

HABIENDO GORREGIDO el proyecto de plan para tener en
cuenta todos los comentarlos y proposiciones recibidos;

APRUEBA el proyecto corregido de plan para la utilizaci6n
y gest16n del Nuevo Fonda de la
a esta resoluc16n*; y

OMM~

tal como figura en e1 Anexo

ENGARGA al Secretario General:
1) que presente e1 plan a los Miembros para
016n par votaci6n par correspondencia;

BU

aproba-

2) que informe a todos los Miembros de la Organlzaci6n
del resultado de la votaci6n.

* Vease el Anexo VII.
4 (EC-XVI) - APROBACION DE FONDOS PARA LOS PROYECTOS QUE HAN DE

EJECUTARSE POR MEDIO DEL NUEVO FONDO DE DESARROLLO
DE LA OMM DURANTE 1965
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la resoluci6n 3 (EC-XVI);
CONSIDERANDO:
1) la urgente necesidad de comenzar la ejecllci6n de un
programa del Nuevo Fonda de Desarrollo 10 antes posible, es de-

cir en 1965;

RESOLUCION 4 (EC-XVI)

2) que el tiempo disponible durante la d~cimosexta reu-,
ni6n del Comit~ Ejecutivo no permite examinar COn detalle las
propuestas para 1965.
DECIDE CREkR un Grupo de expertos del
con las fUnciones siguientes:

Comlt~

EJecutlvo,

a) revisar todas las pr<l>puestas, comentarios Y' opinion&,s
recibidos eOn respecto a los pr$Y'ectos del NUevo Fondo de Desarrollo,
b) aprobar proyectos, en nombre del Comlt~ EJecutlvo,
para que sean ejecutados en 196~, quedando &ntendldo que todos
esos proyectos estar!n de acue~o con los requisitos del plan,
AUTORIZA al grupo, en el caso en que los Miembros aprueben por correspondencia el plan que se les ha p~sentado de
acuerdo con la resoluci6n 3 (EC.XVI), a que tenga una reunI6n
con el fin de llevar a cabo las medidas que se mencionan en lo~
apartados a) y b) anteriores;
DECIDE que la composici6n del grupo de expertos debe sel'
la sigulente:
A. NYberg (Presidente de la OMM)
L. de Ascarraga (Primer Vicepresidente de la OMM)
E.K. Fedorov (Segundo Vicepr~sldente de la OMM)
A. Garcia
W.J. Gibbs
Sir Graham Sutton
M.F. Taha

A. Viaut
R.M. WhIte
AUTORIZA al Secretario General:
1)

a Incluir en el presupuesto de 1965 los gastos para

los proyectos del Nuevo Fondo que se aprueben;

2)

a que tome las medidas necesarias para la ejecuci6n

de esos proyectos; y

ENCARGA al Secretario General que informe a la

decimos~p

tima reuni6n del Comite Ejecutivo de las medidas tomadas en cumplimi~nto de esta resoluci6n.
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RESOLUCIONES 5

y

6 (EC-XVI)

5 (EC-XVI) - INFORME DEL COMITE CONSULTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el primer informe del

Comit~

Consul-

t1 vo de la OMM;

EXPRESA a los miembros del
cimiento por e1 informe;

Comit~

Consultivo su recOno-

CONFIRMA la 11sta presentada por el Comit~ Consultivo de
los principales proyectos de investigaci6n de las ciencias atmosfericas ;
INVITA a los Mlembros a tener en cuenta esta lista Quando establezcan sus programas nacionales de investigaci6n de las
ciencias atmosfericas;
RUEGA a los presidentes de los 6rganos integrantes 00rrespondientes de la OMM que tomen las medldas oportunas por l~
que respecta al informe, de acuerdo con las sugerencias detalladas que debera hacer e1 Secretarl0 General; Y

ENCARGA al Secretario General:
1) que incorpore los parrafos correspondientes del 1nforme al "Tercer Informe sabre los progresos de las clencias
atmosf~ricas y sus aplicaciones, teniendo en cuenta los avances
obtenidos en los estudios del espacio ul traterrestre";

2) que distribuya las partes correspondientes del informe a todos los interesados J hacienda una Indlcaci6n, cuando
convenga, de las decisiones del Camite EJecutivo sabre las medidas que han de tamarse.
6 (EC-XVI) - COMPOSICION DEL COMITE CONSULTIVO DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la resoluci6n 20 (Cg-IV) y su Anexo que contiene
las atribuciones del Camite Consultivo de la OMM~

RESOLUCION
2)

de la resoluci6n

7 (EC-XVI)
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4 (EC-XV);

3) de que el Presidente de la OMM, de acuerdo can la
resoluci6n 4 (EC-XV), ha establecido el Com1t~ Consultivo con
la composic16n siguiente:

Dr. G.P. Cressman
Prof. W. Dieminger
Dr. P.K. Evseev
Prof. K.I. Kondratiev
Prof. L. Krastanov
Prof. M. Nicolet

Dr. P.R. Pisharoty
Dr. C.R.B. Priestley
Dr. W;O. Roberts
Dr. R.C. Sutcliffe
Prof. S. Syono
Prof. E. Vassy

ENCARGA al Secretario General:
1) que tome las medldas oportunas para organizar reuniones anuales del Comit~ Consultivo~ de manera que su informe pue-

da distribuirse a los miembros del Com1te Ejecutivo por 10 menos
un mes antes de cada reuni6n del mlsmo;
2)

que facilite los serviclos de secretarfa necesarios

para el Comite Consultivo.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 4 (EC-XV) que
deja de estar en vigor.

7 (EC-XVI) - MODIFICACION DEL TIEMPO Y EL CLlMA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la resoluci6n 1721 (XVI) adopt ada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular de la
referencia a la posibilidad de modificar e1 tiempo en gran escala; y

CONSIDERANDO que se esta prestando cada vez mas atenci6n
a los posibles medias de modificar e1 tiernpo y e1 clima;

CONFIRMA la declaraci6n hecha par el Comite Consultivo
de la OMM sabre esta cuesti6n (vease e1 anexo);

RESOLUi:ION 8 (EC-XVI)
INVITA a los Miembros a que estudien todos los aspectos
cientiflcos de las proposiciones para modificar e1 tiempo y e1
clima~ teniendo en cuenta la declarac16n anterior; y
RUEGA al Presidente de Ia CAe que tome las medidas necesarias para que se redacte un informe sabre esia cuesti6n, y
que se~ pre parada con tiempo suflciente para que sea examinado
por los mlembros del Cam1te Ejecutivo ante.s de su decimoseptima

reuni6n.
AN E X 0
MODIFICACION DEL TIEMPO Y EL CLIMA
El control del tlempo y el clima en esc ala muy pequena
es en Ia actualidad bien conocide y aceptado t se estan realizando tambien experimentos de control del tiempo a escalas correspondlentes a las dimensiones de una nube 0 de los sistemas de
nubes mas pequefios, pero e1 control a escalas mayares no pasa
tadavia de ser una conJetura. Para canseguir resultados a escalas
conslderables, se necesita e1 apoyo de estudios fundamentales sobre la clrculaci6n general. 8610 cuando nuestros conoc1mlentos sobre los efectos de los cambios experimentados par
las fuentes de energia, albedo, etc. y de' las inter-aceiones de
la circulaei6n oceanica sean mucho mas completos que en la actualidad, y de una manera cuantitativa, se podra pensar en que
se puede modif1car el tiempo artificialmente en gran escala.
Antes de emprender esta clase de experimentos, debemos tener la
segurldad de que se pueden predecir todas las consecuencias y
de que ~stas no seran perjudicia1es.

mas

8 (EC-XVI) - COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS CIENCIAS ATMOSFERICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de 1a reso1uci6n 1802 (XVII) adopt ada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas;

RESOLUCION 9 (EC-XVI)
2)
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de los arreglos de trabajo entre la OMM y el CIUCI Y

RECONQCIENDO que es aeonsejable la eoordinaei6n de esfuerzos de la OMM y de otras organlzac1ones, con respecto a las
cienolas atmosf~ricas;
REAFIRMA las decisiones Incluidas en los arreglos de tra-

bajo entrela OMM Y el· CIUCI Y
CONSIDERANDO que en la resoluoi6n 1802 (XVII) la Asamblea
General de las Naciones Unidas inv1t6 al CIUC a It establecer un
programa ampliado de la investigaei6n de la cienoia de la atm6sfera que completar! los programas fomentados par la OMM",

APRECIANDO el inter~s del CIUe al tomar medidas especiales para fomentar los estudios 41ent1fleos de la atm6srera, que
ahora son realizables gracias al resultado de la apllcacl6n de
las tecnicas del espacio;

RlJEGA al Presidente de 18. OMM que entable eonversaeloneBi
COn el presidente del CIUC para la coordinaci6n de ~os programas eorrespondientes de la OMM Y el CIUCI Y
ENCARGA a1 Secretario Geaeral que, teniendo en cuenta
las conversaciones mencionadas , tome las medidas necesarias para

organizar reuniones mixtas del Comit~ Consultivo de la OMM Y el
eorrespondiente 6rgano u 6rganos del CIUC.
9 (EC-XVI) - PLANIFICACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE LA VIGILIA
METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del

p~rrafo

5.3.1.3 del Resumen General de

los trabajos del Cuarto Congreso, confirmando e1 cancepto de

Vigilia Meteoro16giea Mundiall
DESEA que eonste su eoneeptq de la Vigilia Meteoro16gica
Mundial, tal como se expresa en e1 anexo a esta resoluc16n*;

CONSIDERA que la planificaci6n, desarrollo Y ejeeuci6n
de la Vigilia Meteoro16gica Mundial es la tarea mas importante

RESOLUCION 9 (EC-XVI)

de la OMM, de sus 6rganos integrantes y de la Secretaria
te los ados venideros;

duran~

TOMANDO NOTA de la propuesta del Guarto Congreso para
que se haga un estudio profunda de "un programa internacional
completo para meJorar e1 sistema meteoro16gico mundlal";

RECONOCIENDO la necesidad de mejorar continuamente el
sistema meteoro16gico mundial para aprovechar las nuevas tecnicas, especialrnente las que se relacionan COn e1 progreso de los
uses pacificos del espacio ultraterrestre; y

CONSCIENTE de que la planificaci6n de la Vigilia Meteoro16giea Mundial necesitar~ muchas clases diferentes de especial1stas y recursos aproplados,
ENCARGA al Secretario General:
1)

que organice el funcionamiento completo del Servicio

de Planificaci6n tan pronto como sea posible, tal como 10 auto-

riz6 el Guarto Congreso;
2) que prepare un plan de acuerdo con las fechas y objetivos que se especlflcan en e1 anexo a esta resoluc16n*; y

3)

que prepare directrices para el Servicio de Planifi-

caci6n, de acuerdo con la informac16n presentada por los miembros del Comit~ Ejecutivo y por otros 6rganos de la OMM;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que cooperen tanto
como puedan en la rea1izaci6n d¢ experimentos y estudios sobre

las distintas partes del plan de la Vigilia Meteoro16gica Mundial, y faciliten e1 asesoramiento de los expertos y ayuda al

Secretario General en los planes de la Vigilia Meteoro16gica
Mundial;
RUEGA al

Comit~

ConsultiTo que examine, durante su pr6xi-

rna reuni6n, las cuestiones clent1ficas basicas que han de tener
m~s

repercusi6n en el progreso de la Vigilia Meteoro16gica Mun-

dial, teniendo en cuenta las proposiciones formu1adas por el

Servicio de Planificaci6n.

* Vease e1 Anexo VIII.

RESOLUCIONES 10 Y 11 (EC-XVI)
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10 (EC-XVI) - INFORMACION SaBRE EL SISTEMA AUTOMATICO DE TRANSMISION DE lMAGENES (APT)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de los

~xitGs

obtenidos durante los experi-

mentas realizados con e1 sistema APT, utl1izando e1 satellte

TIROS VIII;
RUEGA al
los Miembros de
se hagan con e1
Inter~s, a este

Secretario General que mantenga informados a
los resultados de los nuevas experimentos que
sistema APT y les envie los datos que sean de
respecto.

11 (EC-XVI) - ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA DE OBSERVAClONES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de las resoluciones 21 y 22 (Cg-IV) relativas al sistema meteoro16gico mundlal, a las redes mundiales de
observac16n y a las instalaciones de comunicaciones que requiere ese sistema;
RECONOCIENDO que se necesita un gran esfuerzo para que
esas t~cnlcas progresen hasta alcanzar un est ado de funcionamlento normal;

APRUEBA la declaraci6n de su

Comit~

Consultivo referent.

a la convenlencia de obtener datos, especialmente de zonas que
los suministran con escasez, por medio de los sistemas s1gu1entes: 1) hacienda mayor usa de los informes de las aeronaves;

2) ampliaci6n del programa de observaci6n aero16gica de los buques en ruta m6viles; y

3) el usc de sondeos horizontales con

globos, seguidos desde la superficie

0

desde sateIites artifi-

ciales, siempre que no se infrinja la soberan1a nacional.

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que cooperen por
medio de programas conjuntos para desarrollar el uso de esas
t~cnicas, especialmente en las ZOnas del hemisferio sur donde
los datos son escasos;

RESOLUCION 12 (EC-XVI)

ENCARGA al Secretario General:
1) que preste su ayuda, segUn las necesidades, para organlzar Ia direccl6n de programas de cooperaci6n; y
2)

que informe de esta declsi6n a todos los interesados.

12 (EC-XVI) - PROGRAMA EXPERIMEJITAL PARA LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS POR MEDIO DE GLOBOS A NIVEL CONSTANTE

EN EL HEMIBFERIO SUR
EL COMITE EJECUTIVO,
TCMANDO NOTA:

1)

de la reso1uci6n 11 (EC-XVI)!

2) de la propuesta presentada por Francia para que 5e
establezca un programa experimental para las observaciones realizadas por media de globos a nivel constante en e1 hemisferio
sur;
DECIDE:

1) expresar su apayo, en principie, al proyecto elaborado par Francia, entendl~ndose que los globas que han de usarse
no constituiran una amenaza para los aviones y que nO se infrinJira la soberania nacional1
2) sugerir a las autorldades francesas competentes que
se debe examlnar la poslbilidad de coordinar el proyecto frances con otros proyectos similares que se puedan establecer~ con
el fin de obtener el mayor provecho; y
RUEGA al Secretario General que facilite el asesoramiento que pueda ser necesario y toda la asistencia posible~ incluyendo la autorizaci6n de los Ktembros interesados con respecto
a la cuesti6n del infringimiento de la soberan1a nacional.

REOOLUCION 13 (EC-XVI)
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13 (EC-XVI) - RECEPCION DE INFORMACION PROCEDENTE DE LAS
AERONAVES
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA del informe del Comite Consultivo de la OMM
presentado en Enero de 1964;
CONSIDERANDO:

1)

la urgente necesidad de que los servicloB meteoro16-

gicos de todo e1 MUndo aumenten l~ dens1dad de datos de observacloIles en altitud en las zonas OceMioas y en las regiones deshabltadas;

2)

la gran densidad de ~elos a distintas altitudes, a

10 largo de muchas rutas que -crUzan esas zonas y reglones;

3)

el usa creclente de instrumentos de navegaci6n auto-

maticos a bordo de las aerOnaves, que permit en determinar con

precisi6n la direcci6n y fUerza del viento; y
4)

la falta de metodos

Blstem~ticos

para obtener datos

procedentes de las aeronaves, para que sean incluldos en forma
adecuada en e1 sistema de interaambl0 internacional de datos
sin6pticos;

RUEGA a la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptlca que:
1)

tome las medidas oportunas, con e:ar6.cter de urge.TIcia.,

para:

a)

establecer una clave numerica sistematica adecuada para
e1 intercambio de informaci6n meteoro16gica basiea procedente de las aeronaves;

b)

preparar procedimientos recornendados para la selecci6n
de informes que merezcan confianza procedentes de las
aerona:ves, de una manera regular, para transcribirlos de
la forma AIREP a otra forma numerica que se establezca,
y para la redacci6n de bolet~nes que contengan estos informes en forma conveniente para e1 intercambio internacional; y
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c)

RESOLUCIONES 14 Y 15 (EC-XVI)

determinar los medias de comunicaci6n necesarios para

reallzar un intercambio efectivo de estas boletlnes, 00=
rno parte de los procedimlentos regulares de intercambio
de datos de observaciones en altitud;

2)

informe a la

decimos~ptima

reuni6n del Comite Ejecu-

tivo de los resultados de las medidas anteriores.
NOTA:

Se entiende que las conslderaclones anteriores no se refieren a los datos procedentes de aviones meteoro16g1cos
de reconocimiento, que se rigen par procedlmientos especiaies.

14 (EC-XVI) - IMPORTAl{CIA DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS A
BORDO DE LAS AEROlfAVES PARA LA EJECUCION DE LA
VIGILIA METEOROLOOICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS las recomendaciones formuladas en e1 informe del
Camite ConsultivD, en Enero de 1964~

CONSIDERANDO que la Vigilia Meteoro16gica MUndial requiere que los informes de los aviones se efect~en Con mas precls16n
y regularidad,
RUEGA -al Secretario General que haga un llamamiento a la
la OAGl y otroB organism03 adecuados~ seftalando la importancia de los informes de las aeronaves dentro del plan de la

IATA~

Vigilia Meteorol6gica Mundial;
INVITA a los Miembros a que tornen las medidas necesarias
con respecto a sus lineas aereas nacionales~ para los fines anteriormente mencionados.

15 (EC-XVI) - GRUPO DE EXPERJI'OS SOBRE LA PUBLICACION DE PROCEDIMIENTOS METEOROLOGICOS PARA LA NAVEGACION AEREA
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTO el parrafo 2.2.2 de los arreglos de trabajo entre
la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;

RESOLUCION 15 (EC-XVI)
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CONSIDERANDO que sePia ventajoso que los Servicios Meteo_
ro16gicos encargados de la protecci6n de lEi. navegaci6n aerea

internacional pudieran disponer de un texto tinico relativo a
los procedirnientos que deben emplear para ayudar a la navegacl6n
aerea internaciona1 3 texto que seria publicado conjuntamente
p~r la OMM y la CACI;
DECIDE establecer un grupo de expertos pa:ra estudiar si
los arreglos de trabajo entre 1" OMM y la CACl requieren, y en
qu~

medida, aclaraclones a revisiones teniendo en Quenta la ex-

periencia practica de su aplicaei~ y las nuevas circunstancias
que se han prcducido desde que fueron adoptados en 1953, especiaJJnente en 10 que se refiere:
a)

a la poslbilldad de dlsp~er de un texto 6n1co, publica_
do conjuntamente p~r la OMM y la OACl, que contenga los
procedimientos que deben usar los Servicios Meteoro16g1_
cos para ayudar a la navegac16n aerea internaclonal; y

b)

a1 poslble contenido de esa publicac16n;

DECIDE:
1) que el grupo de expertos debera asesorar' a1 Presldente de la Organizaci6n sobre las cuestiones de Interes coman para
la CACl y la OMM, entre la decimosexta y la decimoseptima reunlones del Comlte Ejecutivo;
2) que el grupo de expertos este formado por el Presidente de la Organizaci6n y p~r:
L. de

Azc~rraga

B.R .. JacDvlev

A. Viaut
un miembro que sera designado par e1 Representante
Permanente de los Estados Unidos de America
RUEGA a1 grupo de expertos que presente un informe a la

decimoseptima reuni6n del

Comit~

Ejecutivo; y

ENCARGA al Secretario General que designe a un miembro
de la Secretar!a para que ayude al grupo de expenos en su trabajo.
NOTA:

• 4 (EC-XIV) que
Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n
deja de estar en vigor.
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EL COMITE EJECUTIVO,

HPBIENDO EXAMINADO las recomendaciones adoptadas en la
reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeron~utica que se celebr6 en 1964, simult~neamente com la Reun16n de las Divisiones
de Meteorolog1a y Operaciones de la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacionall
DECIDE I
1)

tomar nota del informe de la reuni6nl

2)

tarnal"' nota de que, d~ aouerdo con los arreglos de

trabajo establecidos entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
(014M) y la Organizaci6n de Aviaei6n Civil Internacional (OACI),
esta ultima organizac16n est~ t~mando medidas con respecto a l~
siguientes recornendaciones aunqme algunas de las consecuenclas
de estas recomendaciones pudieran, en algunos casos, impllcar

alguna responsabl1idad para la $MMI Recomendaciones 1/3, 3/4,
3/6, 5/2, 5/6, 5/7, 6/2, 6/4, 6/8, 6/10, 6/12, 6/13, 6/15, 6/16,
6/17, 6/19, 6/20, 7/2, 8/20, 8/23, 8/24, 8/25, 9/4 a), 10/1,
10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/12, 12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6,
12/14 Y 13/11;
3)

Informar a 1a OACl de que, teniendo en cuenta que Is

recomendaci6n 1/1 expresa una necesldad de car!cter operativQ
que debe ser satisfecha per los Serviclos Meteoro16gicos, esta
recomendac16n deber1a haberse dirigido a la OMM, y aslmismo de
que la OMM esta muy interesada en los progresos de la recomenda-

ci6n 6/13 en relaci6n can las resoluclones 13 y 14 (EC-XVI);

4)

incluir las disposiciones contenidas en las recomen-

daciones 8/16 y 8/26 respectivamente, en las resoluciones 18 y
19 (EC-XVI);

5) tomar medidas con respecto a las sigu1entes recomendac10nes que no se.relacionan COn el Reglamento Tecnico, Partes

!}2.y, !52.Y y 152.5' como

se indica a continuaci6n:
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Recomendaci6n 1/2 - Estudl0 de los casas en que 5e produce

--------------------gradIente-vertIcal-der-vIento-en-ia-napa
Inferlor-de-li-atm3sfera---------------a)

Aprueba esta recomendac16n y ruega encarecidamente a
los Miembros que puedan hacerlo que lleven a cabo los
estudlos necesarios e informen al Secretario General
de los progresos realizados;

b)

encarga al Secretario General que informe a los Mie~
bros acerca de esta recomendacl6n y de la recomendacl6n 1/3, y que distrlbuya, durante 1966, el Informe
final sabre los progresos realizados.

Recomendacl6n 1/4 - Informes sobre el gradiente vertl~al del
-----~--------------vIento-----·----------------------------

a)

Aprueba esta recomen41aci6n;

b)

encarga al Secretario General que informe a los Miembros sobre esta recomendaci6n, que prepare un informe provisional tan pronto como sea posib1e y un informe final para ser presentado en la pr6:x1ma reuni6n
de la CMAe.

Recomendaci6n 1/6 - Estudios c11mato16gicos relacionados con el
--------------------gradlente-verilcay-dey-vlento-en-yos-aer~:

dromos-----------------------------------

Toma nota de esta recdmendaci6n y la transmite a1 Presidente de la eCl para que estudie tOdOB los aspectos que se re1acionan con la misma e informe al Ee-XVII~

a)

Aprueba 1a recomendaci6n;

b)

ruega al Presidente de la ClMO que tome las medidas
oportunas para el estudio de las consecuencias que
esta recomendaci6n pudiera tener en el diseno de instrumentos, y para 1a ampliac16n en forma adecuada del
parrafo 6.3 de la Publlcac16n N° 8 de la OMM;

c)

ruega al Pres1dente de la CMS que tome las medidas
necesarias para que se redacte en forma adecuada una
mOdificaci6n de la Publicaci6n N° 9, Volumen B.
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a)

Aprueba La recomendac16n para fines aeronautlcos;

b)

encarga al Secretarl0 General que incluya La nueva
definici6n en la Publicaci6n N° 8 de la OMM.

a)

Toma nota de esta reeomendaci6n;

b)

ruega al Presidente de la ClMO que tome las medidas
oportunas para que se especifiquen las caracter1st1cas de los Instrumentos que 5e consideren necesarios,
teniendo en Quenta l~s definlclones incluidas en la
recomendaci6n 2/2.

Recomendaci6n 2/5 - Estudios so~re la variaci6n del viento
-------------------------------~--------------------------

a)

Aprueba esta recomen~aci6n y ruega encarecidamente a
los Miembros que est¢n en condiciones de hacerlo que
lleven a cabo los estudlos requerldos y los trabajos
de diseno de instrumentos que sean necesarios, teniendo en Quenta las car~cter1stlcas de los instrumentos
que se espera sean establecldas por la ClMO;

b)

ruega al Presidente <ile la CCl que tome las medidas
oportunas para que se establezca el metodo estadlstlco para los partes que se requiere en el parrafo c)
de la recornendaci6n;

c)

encarga al Secretar1~ General que distribuya un Informe de los progresos realizados en esta materia,
antes de la pr6xima reuni6n de 1a CMAe.

Recomendaci6n 2/8 - Precisi6n que se requiere en los informes

--------------------de-vIento-medIo-en-superfIcie---------------------------------------a)

Toma nota de esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que informe a los Miembros sabre la recomendac16n 2/5;

c)

ruega al Presidente de la ClMO que tome las medidas
oportunas para que los correspondientes grupos de
trabajo de la elMO lleven a cab0 3 entre otras, las
tareas que SOn consecuencia de la recomendaci6n 2/3.
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Recomendaci6n 2/9 - Necesidad de disponer de los informes de

--------------------vIento-en-superfIcIe-en-Ya-torre-de-control

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

a)

Toma nota de esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que informe a los Miembros sabre esta recomendac16n.

Recomendaci6n 5/3 - Necesidades de la aeronautica con respecto

--------------------a:-Ias-observacIones-me.teorologIcas-efectuadas-en:-Ios-aer3dromos--------------------a)

Toma nota de esta recomendac16n;

b)

encarga al Secretari~ General que efectue una encuesta entre los Miembros y que prepare una tabla revisada sabre "precisiones realizables ll con e.1 fin de que
sea presentada al Presidente de la CMAe para que tome
las medidas que se requieren como consecuencia de los
p!rrafos b) y c) de la recomendaci6n;

c)

ruega al Presidente de la crMO que tenga en cuenta
las necesldades de caracter operativo cuando establezca las caracter1sticas de los instrumentos meteoro16gicos y los procedimientos de observaci6n que
deben utilizarse en los aer6dromos.

Recomendaci6n 5/8 - Definici6n de visibilidad a efectos aero-

--------------------fiIutlcos--------------------------------

Recomendaci6n

5/9 - Terminologia referente a la visibilidad

----------------------------------------------------------a)

b)

Toma nota de las recomendaciones;

ruega al Presidente de la ClMO que redacte las definiciones que se especifican en las recomendaciones

5/8 Y 5/9, en consulta Con los Presidentes de la CMAe
Y la CMS.
Recomendac16n 5/10 - Uso de instrumentos para lecturas a distan---------------------cla-en-las-observaclo~es-meteoro13glcas---

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega encarecidamente a los Miembros que continuen
sus esfuerzos en esta materia.
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Recomendaci6n

6/7 - Estadist1ca de los informes reclbidoB de

--------------------~!!~~~~=~~=~~!~-----------------------ne"",elldacl~;

a)

Apruebala·

b)

transmite el p&rrafo a) a los presldentes de las aSQciac10nes reg10nales para que tomen laa medldas opo~
tunasl

c)

encarga al Secretarl~ General que informs a Ie OACI
de las novedades ocu:rrldas en las Regiones de ].a O~
e eate respecto, y ~e solicite au eyuda s1 fu.era
neaesario

G

~~::~:E~~:~~-~(~~-:-~~~§~!~!~~~=~~~~~;~~=~~=!~~=~~~i~
e)

Aprueba esta recomendac16n y toma nota con satlBfac~
c16n de las med1das emprendldas por la CJo'.Ae para au
cumpl1m1ento I

b)

autor1za al Secretario General a publloar la versl~
abreviada como Nota kcnlea de la O/fIM.

a)

Toma nota de la recomendac16n;

b)

encarga al Secreterio General que informe e los Miembros del contenido d& esta recomendac16n.

Recomendeci6n 7/4 - Medides per~ meJorar Ie precisi6n de las
--------------------predIccIone~-de-aer5dromo---------------

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

e)

Aprueba este recomen~ci6n;

b)

ruega encarecidamente a los Miembros que continuen
sus estudlos sabre predicc16n de aer6dromo y mantengan lnformado al Secretario General de los progresos
realizados;

c)

encarga al Secretario General que distrlbuya un 1nforme sabre los progresos realizados~ antes de la

pr6xima reuni6n de la CMAe.
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Recomendaci6n

7/5 - Evoluci6n

y reducci6n de los minimos de los

--------------------aer~dromos---------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n~

b)

encarga al Secretario General que informe a los Mlembros de esta recomendaci6n para que tamen las medidas

oportunas.

Recomendaci6n

7/6 - Verificaci6n de las predicciones de aer6-

--------------------dromo----------------------~------------

a)

Aprueba la recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que informe a los Miernbros del contenido de esta recomendac16n para que
tomen las medidas oportunas al respecto y que obtenga informaci6n sabre los metodos de verlflcac16n
empleados, en relaci6n con las gestiones que se Ie
han encomendado en e1 parrafo 11.4 del Resumen General de la CMS-III.

Recomendaci6n 8/5 - Definici6n y simbolo de linea de conver-

--------------------gencla--------------------------------a)

Toma nota de la recomendaci6n;

b)

aprueba la propuesta conteLida en el parrafo 2 de la
recomendaci6n, segUn la cua1 se debe conservar, a
reserva de 1a revisi6n de este asunto por 1a eMS, el
simbo1o de "linea de convergenciall que figura en el
Volumen II del Reglamento T~cnica, aclar~ndolo par
medio de una nota adecuada;

c)

transmite el parrafo 3 al Presidente de la CMS para
su estudio, can la intenci6n de inc1uir mas adelante
un s1mbo1o adecuado en la "au1a para la preparaci6n
de mapas sin6pticos y diagramas meteoro16gicos11 y en
e1 Volumen I del Reglamento Tecnico, s1 se considera
conveniente.

Recomendaci6n 8/8 - Usa de maquinas de escribir para 11enar los
--------------------!~2~~~~~=~~=~~=~~~~~~!~~!~~=~~=~~~~-----a)

Toma nota de esta recomendaci6n;
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b)

encarga al Secretaridl General que 1nforme a los Miembros sobre esta recomendac16n.

Recomendaci6n 8/11 - ~tad6ti

para

subsanar las dificultades

------~--------------ldrornatIcat-que-se-presentan-en-ias-eXpo

sIcIones-y$rbales-----------------------

a)
b)

Aprueba esta recomenclaci6n1
encarga al Secretarl<1> General que informe a los Mielllbros del contenido de esta recomendac16n para que

tomen las medidas

op~~unas.

Recomehdaci6n 8/12 - Terminolog!a emp1eada en las exposiciones

---------------------verbales--------------------------------a)
b)

Aprueba esta recomenclaci6n;
encarga al Secretari~ General que colabore con la

Secretar1a de la OAC! para establecer la lista original de t~rminos y [rases, y que tome las medldas
oportunas para que st preceda a traducirla al ruso.
e)

autoriza al Secretario General a que negocie con la
OACI la publicaci6n ~onJunta de ests lists.

Recomendaci6n 8/17 - Revisi6n de las Notas T~cnicas que trstan
---------------------~~=§~~~~~~!~~~~=~~~~~~~!~~--------------

a)

Toma nota de la recomendac16n;

b)

ruega al Presidente de la CAe que prepare la revisi6n
de las Notas T~cnicas N° 34 y )6, y al Presidente de
la CMAe que prepare la revisi6n de la Nota T~cnica

N" 57;
c)

encarga al Secretaric General que informe a la OAel
que, en la actualid~, resulta prematuro e impracti-

cable preparar la revls16n de las Notas Tecnicas N"
37, )8, 39 y 40 con el fin de tener en cuenta los niveles de vuelo de 106 aviones supers6nicos.

Rscomendaci6n 8/18 - Idiomas que han de utilizsrse en las Notas
---------------------T~cnIcas----------------------------------

a)

Aprueba e1 contenido de la recomendaci6n;
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b)
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esta de acuerdo en que las Notas Tecnicas mas impor_
tantes se deben publlcar en los cuatro idiomas oflaiales, a reserva de Ia aprobac16 n que otorgue e1 Camite Ejecutivo en cada caso, teniendo en cuenta Ia
opini6n del presidente de la comisi6n t~cnica que
origin6 la publicaci6n de la Nota.

Recomendaci6n 8/19 - Zonas para las que se deben difUndir los

---------------------avIsos-de-cIclones---------------------recomendaci6n~

a)

Toma nota de Ia

b)

encarga al Secretario General que obtenga de la OACl
detal1es de las defi¢lencias de este sistema, desde
el punto de vista aeron~utico, y de la Organizaci6n
Consult iva Maritima lntergubernamental desde el punto de vista maritimo* con e1 fin de informar a los
presidentes de las asociaciones regionales y al Presidente de la CMM.

a)

Toma nota de Ia recomendac16n as! como del hecho de
que las necesidades de caracter operativQ de la aviaci6n en general seran establecidas par Ia OAGl;

b)

transmite la recomendaci6n al Presidente de la CMAe
para que tome las medidas oportunas, despues de que
la OAel haya presentado un documento en el que se
determinen las necesidades de car~cter operativoo

Recomendaci6n 8/27 - Necesidades meteoro16gicas de los aviones
---------------------supers~nIcos-de-transporte---------------

a)

Aprueba la'recomendaci6n;

b)

considera que el mejor medio de asegurar una colabo_
raci6n adecuada entre la OMM y la OAGl es establecer
un grupo especial miIto OACr/OMM, y autoriza al Presidente de la Organizaci6n a que decida, en consulta
con el Secretario General y el Presidente de la CMA~,
las medidas necedarias a este efecto.
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Recornendaci6n 9/1 - Principios para establecer

Un

sistema de

--------------------prediccI3n-de-zona----------------._---------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga a1 Secretarim General que infarme a los Miembros del contenido de esta recomendac16n.

Recomendac16n 9/2 - Intercamb10 de 1nformac16n relat1va a la
--------------------eiperIencIa~adquIrIda-en-cada-pars-como

consecuencia-de-ia-centrailzacI~n-de-Ios
servIcIos-de-predIccr~n-para-Ia-navegaci6n
-7~--------------------------------------aerea

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega a1 Secretario General que lleve a cabo 1a encuesta que se requ1ere entre los Mlembros de 1a Or~
nizaci6n y que prepare e1 inforrne correspondlente en
colaboraci6n can e1 Presidente de la CMAeo

Recomendac16n 9/3 - Nuevo desarrollo y coord1nac16n del s1stema
-----------~--------de-predrcci~n-de-zona--------------------~-

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

a)

b)

Aprueba la recomendac16n;

ruega al Pres1dente

~e

la CMAe que estudle las medi-

das que necesita tamar la Comlsi6n para poner en

pra~

t1ca la f1na11dad de la recomendac16nl
c)

autor1za al Presidente de la Organ1zac16n a que dec1da, en consulta can el Secretario General y el Presidente de la CMAe, las gestiones necesarias para COTIseguir una colaborac16n adecuada entre la OMM y la

OACL

a)

Toma nota de que la OACI pondra en pract1ca las medidas pertinentes can respecto al parrafo a) de la
recomendaci6n;
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b)

aprueba e1 parrafo b) de la recomendaci6n y encarga
al Secretario General que Ballcite a la OACl que distribuya los documentos en nombre de las dos Organizaciones;

c)

encarga al Secretario General que redacte propuestas
para que la Organizaci6n otorgue asistencia par media del Nuevo Fonda de Desarrollo, en los casas en
que los sistemas de wredicc16 n de zona proyectados
incluyan mas de un Miembro que necesite aslstencia.
Esta aslstencia puede hacerse en forma de ayuda para
la planiflcac16n , ayuda financiera, la concesi6n de
becas y los servicios de expertos al comenzar e1 funclonamlento.
J

Recomendacl6n 9/6 - Trabajos de lnvestigaci6n y estab1ecirniento

--------------------de-serviclo$-meteoroi3g1cos-para-la-navega:
ci~n-a~rea---------------------------------

a)

Aprueba la recomendaci6n, entendiendose que los "servieios meteoro16gicos para la navegaci6n aerea tr son
los Servlclos Meteoro16gicos que tienen la responsabl11dad de facl11tar lnformaci6n a 1a aviaci6n;

b)

encarga al Seeretario General que informe a los Miembros sabre esta recomendaci6n para que tomen las medidas necesarias.

Recomendaci6n 9/7 - Asistencia de 1a OACI y 1a OMM para favore-

--------------------cer-el-desarrollo-y-mejoramiento-de-fos-servlcIos-mete~rologlcos-para-la-navegacion--a~rea-----------------------------------

Toma nota de esta recomendaci6n can la misma salvedad
que se indica en e1 parrafo a) de 1a recomendaci6n 9/6
anterior.
Recomendaci6n 9/8 - Formac16n profesiona1 de meteor61ogos para
--------------------la-navegacI~n-a~rea-----------------------

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

a)

Aprueba la recomendaci6n;

b)

toma nota de que se han tornado medidas can respecto
a las cuestlones relativas a los coloquios sobre los
vuelos de las aeronaves supers6nicas,en el punta 5.1;
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c)

decide que esta cuest16n Sea estudiada de nuevo en
las pr6ximas reuniones del Comi_te Ejecutivo.

Recomendaci6n 9/9 - lntercambia de predictores para 1a navega--------------------cIon-a~rea-------------------------------

a)

Aprueba la recomendaci6n~

b)

encarga al Secretario General que informe a los Miembros de esta recomendac16n.

Recomendaci6n 9/10 - Medidas para favorecer el desarrollo y me---------------------3oramiento-de-Yos-servlclos-meteorol~gicos

para-la-naTegacIon-a~rea------------------'

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

a)

Toma nota de la recomendac16n con la mlsma salvedad
que se indica en e1 p~rrafo a) de la recomendac16n
9/6 anterior;

b)

hace constar esta decisi6n en e1 punto 2.2 del orden
del d1a.

~::~~:~~~:~~~-~~~~-:-~~:~~~-~:-!~~~~~:~~~:~~~
a)

Aprueba la recomendaci6n;

b)

encarga al Secretari$ General,

i)

que informe a lOs Miembros de esta recomendac16n
para que tamen las medidas oportunas;

ii)

que informe a 1~ lATA y a la OACl que, segUn
parece algunos servicios meteoro16g1cos encuentran dificultad$B en obtener los pasajes gratuitos, y que ruegue a esas organizaciones que insten a las 1ineas aereas a que pongan en practi-·
ca la correspon~iente reso1uc16n de la lATA.
I

Recomendaci6n 10/8 - Estudio sabre la provisi6n de dat@s met eo---------------------rol~gIcos-~btenIdos-por-medio-del-radar~

para-¥Ines-operatIvQs------------------

--------------------a)

Aprueba 1a recomendaci6n;

b)

toma nota de que se est! preparando la publicaci6n
de la Nota Tecnica N° 27, que se espera tratara adecuadamente de los aspectos meteoro16gicos de la cuesti6n;
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encarga al Secretario General que informe a los Miembros del contenido de esta recomendacion para que tomen las medidas oportunas.

~::~~:~~~~~~~_~~~~~_:_~:~~~J:~:~!~~~_~~:~_~!~~~:~_~~~::~~
a)

Aprueba la recomendaci6 n ;

b)

encarga al Secretario General que lleve a cabo la

encuesta que se solicita.
Recomendaci6 n 10/14 - Aclaraci6n de ciertos terminos utilizados

----------------------en-Ia-defInIcIon-de-la-InformacIon-§fGMET
----------------------------------------Aprueba la recomendaci6n y toma nota Con satisfaccion de
las rnedlda-s que ha tornado ya e1 Presidente de la CMAe
para completar e1 estudl0 que se solicita.

Recomendaci6n 11/1 - Informaci6n sabre e1 gradiente vertical

---------------------dei-viento-----------------------------

Toma nota de esta recomendaci6n y la transmite al Presidente de la eel para el estudio de todos los aspectos relacionados con la cuesti6n y para que informe al EC-XVII.

Recomendaci6n 11/2 - Mod1f1cac16n del Reglamento Tecn1co /12.47 _
--------------------------------------------------------~---~-'
Suplemento al Modelo A
Recomendaci6n 11/12 - Preparaci6n de las memorias descriptivas
----------------------sobre-Ciimatoiogla-Aeron~utica-- --------

Recomendac16n 11/14 - Modif1cac16n del Modelo C del resumen c11-

----------------------matologIco------------------------------a)

Aprueba las modificaciones contenidas en estas reco_
mendaciones que comenzaran a aplicarse el 1 de Enero de 1965;
J

b)

encarga al Secretario General que informe a los Miem_
bros y que publique las modificaciones en e1 Reglamento Tecnico.
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Recomendaci6n 11/3 - Estudios sobre la visibilidad en la pista,
---------------------ia-vIsibIiIdad-meteoroi~gIca-y-aitura-de

la-base-de-Ias-;ubes--------------------

a)

Aprueba esta recomendac16n;

b)

encarga al Secretarl0 General que informe a los Miembros del contenido de esta resoluc16n~ para que tomen
las medidas oportunas.

Recomendaci6n 11/4 - Informaci6n climato16gica en la atm6sfera
---------------------~E~E!~~-------------------------- -------

a)

Toma nota de la recomendaci6n;

b)

transmite los pirrafos a) y b) al Presidente de la
eel para que los estudie el Grupo de trabajo de la
eCl sobre atlas climato16gicos;

c)

transmite el

p~rrafo

c) de la recomendaci6n al Presi-

dente de la eel para que examine la petlc16n y asesore al Com1t~ Ejecutivo sabre las medidas necesarias
para llevar a cabo su ejecuci6no

Recomendaci6n 11/6 - Estudio de varios fen6menos de

inter~s

para

---------------------ros-vuelos-de-Ios-avIones-supers~nI005-----

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

a)

Aprueba las recomendac1ones;

b)

ruega encarec1damente a los Mlembros que efectuan
vuelos de investigaci6n que intensifiquen sus estudios sobre turbulencia a gran altitud, como preparaci6n de los vuelos supers6nicos.

~:~~:~~~:~~~_~~{I_:_~~~!:~:!~~_~:_~~!~~_=~!~~~!!:~~_~~~::_:~
ozono

Recomendaci6n 11/8 - eoncentrac16n de datos de radiaci6n, rayos

---------------------c3smlcos-y-radlactividad-artIricIai----------------------------------------a)

Toma nota de las recomendaciones;
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b)

ruega al Presidente de la CMAe que especifique los
tipos de radiaci6n que 5e mencionan en e1 parrafo b)
de la recomendaci6n 11/8;

c)

ruega al Presidente de la CAe que informe al EC-XVII
de las nuevas medidas que 5e necesitarian para poner
en practica por completo las recomendaciones, dentro
del proyecto del que 5e trata en la resoluci6n 12
(EC-XIV) .

Recomendaci6n 11/9 - Estudios en escala media

--------------------------------------------a)

Aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega encarecldamente a los Miembros que tomen las
medidas oportunas para que 5e efectuen los estudios
necesarios y para que los resultados 5e incluyan en
la correspondiente memoria descrlptiva sabre navegaci6n aerea relaclonada con los aeropuertosj

c)

encarga al Secretario General que incluya la informaci6n sabre los progresos realizados en esta materia
en sus declaraciones anuales finales sabre la dlsponlbilldad de los resdmenes c1imato16gicos y en la memoria descriptiva preparada par los Miembros.

Recomendaci6n 13/1 - Textos de alternativa, en lenguaje claro,
---------------------para-ios-grupos-9ip;P;P;-de-la-ciave-i86~

Recomendaci6n

1)/7 - Modificaci6n de la Publicaci6n N° 9 de la

---------------------OMM:-TP:4:-Voiumen-B-:-Horario-de-ros-mensajes-AERO-------------------------------

Recomendaci6n 1)/9 - Modificaci6n del significado de los indica-

---------------------£lvQs-de-cambIos-------------------------a)

Tomando nota de las opiniones favorab1es expresadas
par el Presidente de la eMS, aprueba las recomendaciones~

RESOLUClON 16 (EC-XVI)
b)

encarga al Secretario General que redacte COn carAc-

ter de urgencia, en consulta con e1 Presidente de la
eMS, las modificaciones necesarias del Volumen B para
que entren en vigor 10 antes poslble en 1964a

Recomendaci6n 13/3 - lnformes d$ la visibilidad en la pista en
---------------------!~=~~~~=~=!~~~=I~~~I----------------.-

Recomendaci6n 13/5 - Unidad para la medlda del gradiente vert1-

---------------------caI-medlo-deI-vlento---------------------

Recomendaci6n 13/8 - lndicaci6n de la velocidad mAxima del vien-

---------------------to---------------------------------------a)

b)

Toma nota de las recomendaciones.

ruega al Presidente &e la CMS que tome las medidas
oportunas para que Ins recomendaclones 5e examinen
COn urgencia con e1 rtn de presentar al Presidente

de la Organizaci6n, antes del final del ano 1964,
propuestas definitivas a este respecto.
Recomendaci6n 13/6 - Modificaci6n de la clave FM 45.C (lAC)
-------------------------------~---------------------- -----

a)

b)

Toma nota de esta reoomendac16n;

transmite esta recomendaci6n al Presidente de la CM$
para que tome las rnedldas oportunas COn respecto a

1a.revisi6n general que la CMS debe bacer en

materi~

de claves.

Recomendac16n 13/10 - Ensayos sobre una forma de mensaJes para
----------------------!~~~Bf~=~!f~~~~----------------- --------

a)

b)

Aprueba la recomendac16n;

autoriza al Presidente de la Organizaci6n a que dec1en consulta con e1 Secretario General y e1 Preaidente de Ia eMS, las gestiones necesarias para aseguda~

rar la participac16n

m~s

completa posible de la OMM

en las medidas que deb en tomarse como consecuencia
de Ia recomendaci6n.
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a)

Toma nota de esta reaomendaci6n,

b)

encarga al Secretario General que informe a la OACI
que la declaraci6n final conteniendo las necesidades
de caracter operative aOn respecto a las claves para
los informes y predleciones de meteorologia aeronAutica debe estar terminada no m~s tarde del 1 de Octu~
bre de 1964;

c)

encarga al President$ de ls CMS que tome las
oportunas para que
AERO revisada ..

S$

medlda~s

redacte con rapidez 1a clave

ENCARGA al Secretario Ge$eral .que informe a todos los
interesados.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 23 (EC-XII)
que deja de estar en vig~r.
- INFORME DE LA TEll RAIlEIJNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AERO UTICA REUNION SEPARADA
EL

COMITE EJEGUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado de la ter..
cera reuni6n de la Comisi6n de ~eteorologia Aeron~utica (Volumen I);
DECIDE:
1)

tomar nota del informe de la reuni6n;

2)

tamar nota sin comentarlos de las resoluciones 1 y
2 (CMAe-III);

3) tamar nota de que 1a recomendaci6n 1 -"Revlsi6n de
las resoluciones del Camite EJecutivo fundadas en recomendacla_
nes anteriores de 1a CMAe ll _ ha side .tenida en Quenta en e1 PllIl,..,l

to 3.5 del orden del dial
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4)

rogar al Presidente de la CMAe que tome las med1das

necesarias para que se realice ~a revis16n de 1a resolucl6n 30

(EC-XIII), para presentarla al EC-XVII;
5)

tomar las medidas si$Uientes con respecto a las cues-

tlones mencionadas en e1 resumetl general de_ los trabaJos de 18

tercera reuni6n de la CMAel
Manual del

fUncionamient~

de los centros meteoro16gicos

de-aer5dromo-{pKrrafo-4:t:2{I}}-----------------------------------------------~------

Tornando nota de ~e el antiguo Presidente de la CMAe ba
preparado un vocabularl0 de los indicativos y las abreviaturas
utilizadas en meteorologia aeron!utica, comO se indicaba en el
p!rrafo 2.4.5 del Resumen Gene~ de los trabaJos de la d~clmo
segunda reuni6n del Comit~ Eje~tivo, transmite este vocabularLo
al Presidente de la CMAe con el fin de que se incluya en el Ma_
nual despu6s de ser revlsado tenlendo en cuenta las necesidade~
de la CMAe, y autoriza la publicac16n de este Manual en cuanto
sea aprobado par 1a miama.

Manual de las observac10nes meteoro16gicas efectuadas a

§~§=~~=~~~=~~~~!~~]M~~~~=~~~~~I~lT-------------

a)

Aplaza su dec1si6n en cu~to a la publ1caci6n del Manual,
basta la decimos~pt1ma reuni6n del Comit~ EJecutivo;

b)

ruega al Presidente de la CMAe que d1str1buya copias del
Manual revisado a todos los Miembros y ~e presente en
la decimos6ptima reuni6n del Comit~ Ejecutivo un borradar corregido del Manual~ teniendo en Quenta los comentarios recibidos de los /o!1embros aotes del EC-XVII;

c)

encarga al Secretari6 General mientras tanto: 1) que consuIte con la lATA sobre la conven1encia de distribu1r
gratultamente ejernplares del Manual a las compaftias a~
reas y a sus tripulaciones; 11) que examlne~ como preparac16n para el EC-XVII, la proposici6n de distrlbulr,
con eada ejemplar del Manual, las p~lnas de nubes contenidas en el "Album internaclonal de nubes para uso de
los observadores de aeronaves" 0 un ejemplar del Album
completo.

RESOLUCION 18 (Ee-XVI)

Aprueba la inserci6n de la nota propuesta en el Volumen
del Reglamento Tecnico.

n

~~~!~~~~_~~~~~~~~~_~~_~~_~~_1~~~~~!~_~:~2
El Comite Ejecutivo apoy6 e1 deseo manifestado por la
GMAe de poder celebrar reunlones separadas ademas de las reun1dnes simultaneas que celebre con los 6rganos tacnicos competentes de la OAel, tal como 10 preven los arreglos de trabaJo eat~
blecidos entre la OMM y la OAel:.. Estas reunlones separadas no
debe ran ser reuniones aortas organizadas durante e1 perfodo en
que se celebren las reuniones simultaneas, sino que deben tener

lugarinmediatamente antes

0

despues de las reuniones

simult~

neas (preferentemente despu~s)J y pueden durar aproxlmadamente
una semana. au finalidad ser1a examinar los problemas t~cnicos
y cientificos que se presentan en meteorolog1a aeronautica, ln~
dependientemente de las cuestianes de pracedlmienta.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 22 (EC-XII)
que deja de estar en vigor.

18 (EC-XVI) - ESTUDIO Y PUBLICACION DE LAS TECNICAS DE PREDICCION PARA LA AVIAtION
EL COMI'l'E EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1)

de la recomendaci6n 8/16 (CMAe-III/MET/OPS;

2) del p~rrafo 6.4 del resumen general de-los trabaJos
de la tercera reuni6n de la CMAe (Volumen I);
3) de la propuesta formu1ada por e1 Presidente de la
Comisi6n de Meteorologia AeronAptica solicitando autorizaci6n
para crear das grupas de trabaJo encargados respectivamente de
estudiar las medldas que deben tornarse para la ejecuci6n de la

recomendaci6n 8/16 y de estudiar los problemas cienUficos que
se presentan en meteorologia aeron!ut1ca;
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CONSIDERA:

1)

que el prayeeto previsto en la recomendac16n 8/16

trata de muchas actiTidades y reqHiere un estudio cuidadoso;

2)

que muchas cuestionee exigi ran m!s investigaciones

per parte de lOB Miembros;

3)

que, poslblemente, s~r! necesarl0 tamar medidas esp~

clales para recopilar los estudios!
DJOC:IDE:

1) autorizar al Preside*te de la CMAe a crear un grupo
de tral>ajo de la Comisl6n encartado de formular propuestas reIa;.tivas a los temas que requieren trahajos de investigaci6n y a
los prbcedimientos para recopil~r las t~cnicas y practicas de
la predlce16n para la avlac16n. Las funciones detalladas del
grupo Beran presentadas al Presidente de la OMM para que las
examine antes de au aprobaci6n;
2) rogar encarecldamente a los Miembros que, Quando proiyecten sus programas de lnvestltaci6n, examinen los temas lnclui-

dos en la recomendaci6n 8/16 y ios tengan muy en cuenta dada su
importancla para la aviac16n;
3) rogar a1 Presidente de la CMAe que, en consults con
e1 Presidente de la CAe, que qu1z!s desee presentar eata cues-

t16n en la cuarta reuni6n de au Comlsi6n, presente un plan detaIlado de operaciones en la pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.

19 (EC-XVI) - DISEMINACION DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES EN
ALTURA PARA LOS WELOE SUPERSONICOS
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

1)

de la recomendaci6n 8/26 (CMAe-III/MET/OPS);

2) de que e1 Presidente de la CAe apaya las necesidades
expuestas en la recomendaci6n;

RESOLUCION 20 (EC-XVI)
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3) de que el Presidente de la CMS no preve dificultades
especiales para que continue e1 intercambio de datos de observaciones en altura hasta e1 nivel de 10 mb, despues del periodo
de los AIST;
CONSIDERANDO que los datos de las observaciones en altura hasta e1 nivel de 10 mb se necesitan COn caracter regular
para llevar a cabo los estudios preparatorios necesarios para
los vuelos de los aviones supers6nicos;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tomen las medidas necesarias para que e1 intercambio de los datos de las observaciones en altura hasta e1 nivel de 10 mb, como se especiflca en e1 programa de los AIST, continue despues de la terminaci6n de ese programa;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resoluci6 n
en conoclmiento de todos los interesados.

20 (EC-XVI) - DISPOSICIONES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DE
PRESION POR ENCIMA DE 100 mb EN DECIMAS DE MILIBAR, EN LAS FORMAS SIMBOLICAS FM 35. C - TEMP Y
FM 36.C - TEMP SHIP

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la recomendaci6n 76 (64-CMS);
CONSIDERANDO que es importante meJorar con urgencia las
disposiciones para e1 cifrado de los datos obtenidos par media
de globos-sanda a grandes altitudes, durante e1 programa AIST;
DECIDE adoptar los siguientes cambios que deben hacerse
en la Publicac16n N° 9. TP.4, Volumen B, para que se lleven a
efecto COn caracter de ensayo, hasta que 5e vuelva a examinar
esta cuest16n par la CMS~IV~

a)

~lodif1quese

la especificaci6n de las letras simb6licas
en la pagina I-A-3-21,de la manera

;lPIPl,g~G.PnPnPn'

siguiente:
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Presi6n en niveles seleccionados 0 puntos en
milibares enteres, en las Secciones 4 y 5 de
las Partes B y C y en las Secciones 2 y 3 de
la Parte B; en milibares enteros 0 en d~clmaB
de milibar (segUn convenga) en las Secciones

2 y 3 de la Parte C de laFM 35.C
(FM 35.C, FM 36.c)
Not a:

y FM 36.c

El grupo simb6lico /060/ se debe insertar
inmediatamente antes del primer grupo en e1
que se exprese la pres16n en decimas de milibar't;

b)

Despues del grupo simb6lico 99999, al final de la p&gina
I-A-2-5, afi&dase 10 siguiente:
"El grupo /060/ indica que los datos de pres16n IncluidoB
en los grupos siguientes se expresan en decimas de

ml11~

bar. (Secciones 2 y 3 de la Parte C de la FM 35.C y FM

36.C)";
DECIDE que los cambios anteriores entren en vigor el 1
de Agosto de 1964;
RUEGA al Presidente de la CMS

que intente tamar medi-

das sirnilares con urgencia, con respecto al cifrado de lOB datos de viento en niveles superiores a los 100 mb.

21 (EC-XVI) - EDITOR PARA LA PRIMERA SERIE DE TABLAS METEOROLO.
GICAS INTERNACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS:

JOB

1)

la recomendaci6n 26 (CAe-1963);

2)

el

p~rrafo

5.9.1.3 del Resumen General de los traba-

del Tercer Congreso;

3)

los p&rrafos 5.13.3 y 5.13.4 del Resumen General de

los trabajos de la decimoprimera reun16n del Camite EJecutlvo;
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4) e1 parrafo 5.11 del Resumen General de los trabajos
de la decimosegunda reuni6n del Camite Ejecutivo;

5)

la resoluci6n 9 (CAe-III);

6) e1 parrafo 2.2.3 del Resumen General de los trabajos
de la decimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo;

CONSIDERANDO:
1)

la urgente necesldad de disponer de una serie de ta-

bIas meteoro16g1cas lnternacionales;
2) La necesidad de disponer de Una introducci6n y descripci6n clara, concisa y adecuada para cada tabla;
3) La importancia de que La preparaci6n de las diversas
tablas sea dirigida par Una persona competente, con e1 fin de
asegurar que esta pUblicaci6n tenga e1 mayor valor cientifico
posible;
4) que e1 Grupo de trabajo de La CAe sabre tablas meteoro16gicas internacionales ha elaborado proposiciones y directrices definitivas por 10 que respecta a la primera serie de estas
tablas;
5) el tiempo necesario para preparar el original Con el
fin de publicarlo;

DECIDE:
1) que se contrate un editor a jornada completa para
E"reparar 1a primera serie de las tab1as meteor016gicas internaci ona1es;
2) que el editor a quien se confle esta tare a debe ser
Un meteor61ogo muy competente que debiera tener cierta experiencia en la preparaci6n de tab1as meteorol6gicas;
3) que e1 editor debera ser contratado par un perf ado
minima de seis meses y debera ejercer sus funciones preferentemente en la Secretarla de 1a OMM en Ginebra;
4) que e1 editor debera dedicar especial atenci6n a las
tareas siguientes:
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asegurarse de que las tablas se preparen fundandose en

a)

las constantes y f6rmulas mAs dignas de fe;
b)

inspeccionar los cAlculos referentes a cada tabla~ e11glendo en cada caso e1 meJor metodo de c~lculo;

0)

determinar la disposioi6n, formato y numeraci6n de las
p!ginas de cada tabla;

d)

preparar una introducci6n a cada tabla~ aconseJandose s1
es necesarl0 con los expertos competentes. Las introducciones deber!n contener:

1)

las constantes y las f6rmulas utilizadas para la
preparaci6n de cada tabla;

il)

instrucciones relatlvas al empleo de cada tabla,
1ncluyendo

lli)
e)

ejempl~s

s1 es convenlente;

referenclas pertinentes;

que se prepare un indice adecuado para la primera serie
de tablas ..

22 (EC-XVI) - AMPLIACION DE LAS TABLAS METEOROLOGICAS INTERNACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

JOB

1)

de la recomendac16n 27 (CAe-1963);

2)

del

p~rrafo

5.9.1.3

~el

Resumen General de los traba-

del Tercer Congreso;

3)

de los

p~rrafos

de los trabaJos de la

4)
de la

del

p~rrafo

d~cimosegunda

5.13.3 y 5.13.4 del Resumen General

deci~oprimera

reuni6n del Camite Ejecutivo;

5.11 del Resumen General de los trabajos
reuni6n del Comit€ Ejecutivo;

RESOLUCION 23 (EC-XVI)
5)
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de 1a reso1uci6n 9 (CAe-III);

6) del parrafo 2.2.3 del Resumen General de los trabajos
de la decimocuarta reuni6n del Camite Ejecutivo;

CONSIDERANDO:
1) la necesidad de proceder con urgencia a la ampliaci6n
de la primera serle de las tablas meteoro16gicas internacionales;
2) las propuestas forrnuladas par e1 Grupo de trabajo sabre las tablas meteoro16gicas internacionales de la CAe, con
respecto a la segunda serle de tablas;
3) e1 hecho de que seran todavfa necesarios los CDnseJOB de Un experto par 10 que respecta a la arnpliaci6n, selecci6n,
preparaci6n y eventual revisi6n de las tablas;

DECIDE que se deben preYer creditos durante e1 cuarto
perfodo financiero para la preparaci6 n y la publicaci6n de la
segunda serle de tablas meteorologicas internacionales, y para
contratar a un editor que trabaje a jornada completa.

23 (EC-XVI) - GRUPO DE TRABAJO DEL COMI'l'E EJECUTIVO SOBRE METEOROLOGIA DE LA ZONA DEL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS:
1)

1a reso1uc16n 4 (Cg-IV);

2)

1a reso1uci6 n 29 (Cg-IVl;

TOMANDO NOTA:
1) de que todavia no han manifestado su acuerdo todos
los Miembros signatarios del Tratado del Antartico con respecto
a la creaci6n -del comite permanente que se especifica en la re-

soluci6n 29 (Cg-IV);

RESOLUCION 23 (EC-XVI)
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2) de que los representantes de los signatarios del Tratado del Antartico eatan examinando la cuesti6n de la meteorologfa de la zona del Antartico durante la reun16n consultiva que
tiene lugar en la actualidad en Bruselas~
3) de que es convenlente disponer de un 6rgano para tratar de las cuestiones meteoro16gicas relativas a la zona del Ant~rtico;

DECIDE establecer un Grupo de trabajo sobre meteorologia
de la zona del AntArtico, con las siguientes atribuciones:
a)

gestlonar la eJecuci6n d, las resoluclones del Congreso
y del Comit~ EJecutivo en la zona comprendida entre 60·s
y 90·8;

b)

coordlnar los programas de observaciones meteoro16g1c8s
de superficie y en altit~d en la zona del AntArtico;

c)

coordinar los horarios d$ las observaciones meteoro16gicas en la zona del Ant~rtico;

d)

establecer los sistemas mas convenientes para Is cQncentraci6n y difusi6n de da~os meteoro16gicos COn fines ope-

rativQs,
e)

establecer y decidir las claves y normas regionales que
deben usarse en la zona del Ant!rtico;

r)

estudiar los problemas relacionados can los instrumentos
y m~todos de observac16n peculiares de la zona del Ant~r
tieo;

g)

examinar las cuestiones ~e investigaci6n meteoro16gica y
de car!cter operativo relacionadas con la zona del Antartieo;
DECIDE:

1) que el Grupo de trabaJo formularA recomendaciones al
Coroite Ejecutivo, dentro de SUS atribuciones, segUn sea necesario;
2) que el Grupo de trabajo estarA compuesto de miembros
nombrados par los Representantes Permanentes de los pa1ses signatarios del Tratado del Antartico;

RESOLUCION 24 (EC-XVI)
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ENCARGA al Secretario General:
1) que invite a los Representantes Permanentes interesadas a que nombren miembros del Grupo de trabajo;
2) que tome las medidas necesarias para que entre en
fUnciones e1 Grupo de trabajo.

24 (EC-XVI) - PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL EN EL DECENIO RIDROLOGICO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la resoluci6n

34

(Cg-IV) -Desarrollo de los recur-

sos hldraulicos y programas a largo plaza con ellos relacionados-;

2) de la recomendaci6n de la Reuni6n intergubernamental
de expertos celebrada por la UNESCO, del 7 al 17 de Abril de
1964;
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de que:
1)

la Reuni6n intergubernamental de expert os reconoci6

plenamente que la OMM tlene que desempefiar un papel importante
en la ejecllc16n del programa del Decenl0 Hidro16g1co;
2)

muchos Miembros han expresado su deseo de participar

en e1 programa del Decenio;
CONSIDERANDO que muchos Mlembros han manifestado que es
necesarla la asistencla de la OMM para ejecutar ciertas partes
del programa del Decenio Hidro16gico Internacional;

DECIDE que la contribuci6n de la OMM para la ejecuci6n
del programa del Decenlo se debe concentrar principalmente en
las siguientes actividades:

1)

preparaci6n

y

distribuci6n de direc·trices sobre prac-

ticas hidrometeorol-6gicas, comprendiendo cuestlones relativas a
la normalizaci6n de instrumentos y metodos de observaci6n;
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2) asistencia a los Miembros para la creaci6n y ampliac16n de redes basicas de observaci6n hidrometeoro16gica y servicios con elIas relacionados;

3) formaci6n del personal necesario para hacer frente a
la ampliac16n de las activldades naclonales de recolecci6n de
datos hldrometeoro16gicos y otros servicio~;

4) fomento de los trabajos de investigaci6n

y divu1ga-

016n de los conocimlentos sobre hldrometeorologia;

INVITA a los Miembros:
1) a que temen las medidas necesarlas para su act iva
partic1paci6n en e1 Decenl0 Hidro16g1co, sl es que no 10 han
,hecho todavial

2) a que dediquen, cuan~o convenga, 1a deblda atenci6n
a 1a necesidad de 1a creaci6n 0 amp1iaci6n de las redes b!sicas
hldrometeoro16gicas cuando
desarrollo;

prep~ren

los planes nacionales de

DECIDE crear e1 Grupo de expertos del

Comlt~

Ejecutivo

Bobre e1 Decenio Hidro16g1co Internacional con las atribucione$
que se indican en e1 Anexo a esta resoluci6n, con la siguiente
compos1ci6n:

1)

e1 Presidente de 1a CHi (Presidente)

2)
3)

4)
5)
(Nota:

El Presidente de 1a OMM designar! cuatro mlembros, despues de consu1tar can e1 Presidente de

la CHi);
RUEGA a 1a Comisi6n de Hidrometeoro1ogfa que durante su
pr6xima reuni6n tome las medidas necesarias para asegurar 1a
maxima contribuci6n por parte de 1a Camis~6n para conseguir un
resultado satisfactorio por medio del Decenio~ especialmente con
respecto a los puntas 1), 3) y 4) anteriores que se mencionan

bajo e1 titulo DECIDE;

RESOLUCION 24 (EC-XVI)
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RUEGA al Secretario General:
1) que continue colaborando estrechamente con la UNESCO
para ayudar al Decenio Hldro16gico Internacional;
2) que ayude a1 Presidente de 1a CHi y a1 Grupo de expertos en su trabajo, con e1 fin de asegurar la eJecuci6n de la
parte que la OMM toma. en e1 Decenio Hidro16gico Internacional.
ANEXO
ATRIBUCIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL DECENIO
HIDROLOGICO INTERNACIONAL

Las atribuciones del Grupo de expertos sabre e1 Decenl0
Hldro16gico Internacional son las siguientes:
1)

examinar y contrlbuir a la eJecuci6n del programa de la
OMM en e1 Decenio Hidro16gico Internacional y formular
recomendaciones al Presidente de la OMM 0 al Cornit~ Ejecutivo segUn sea necesario;

2)

asesorar al Secretario General, a la Comisi6n de Hldrometeorologia y a sus grupos de trabaJo correspondientes
sabre la ejecllci6n de las decisiones tomadas por los 6rganos Integrantes con respecto a la hldrometeorologia J Y
a otros asuntos urgentes que se consideren necesarlos
para la ejecuci6n del programa de 1a OMM en e1 Decenio
Hidro16gico Internacional;

3)

mantener, por mediaci6 n del Secretarl0 General, una colaboraci6n estrecha con e1 Consejo de Coordinaci6n del Decenio Hidro16gico Internacional Y con los 6rganos apropiados del Cansejo Internacional de Uniones Cientificas,
y rnantenerse informado de los progresos de todo e1 proyecto del Decenio Hidro16gico Internacional;

4)

informar, junto can el Presidente de la CHi, en todas las
reuniones del Camite Ejecutivo, sobre los acontecimientOB y progresas realizadas can respecto al Decenio Hidro16gico Internacional, en especial COn referencia a la
parte del programa ejecutado par la OMM.

RESOLUCIONES 25, 26 Y 27 (EC-XVI)
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25 (EC-XVI) - REGLAS Q)JE mGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE
Y LAS DIETAS DE LAS PERSONAS QUE NO PERI'ENECEN
AL PERSONAL DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la resoluci6n 25 (Cg-I);
ADOPTA las reglas administrativas que rigen e1 pago de
los gastos de viaje y las dietas de las personas que no pertenecen al personal de la OMM, contenidas en e1 Anexo a esta re-

soluci6n*.
NOTA:

Esta resoluci6n BUstituye a la resoluci6n 32 (EC-X)
que deja de estar en vigor.

*

V~ase

el Anexo IX.

26 (EC-XVI) -

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS

EL COMITE EJECUTIVO.
VISTO el Articulo 15 del Reglamento Financiero;
NOMBRA Comisario de Cuentas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, para 01 cuarto periodo financiero (1964-1967).
al Comlsar10 General de Cuentas del Reino Unido de Gran Bretafta

e Irlanda del Norte.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 28 (EC-XII)
que deja de estar en vigor.

27 (EC-XVI) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL CUARTO EJERCICIO (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1963)
DEL TERCER PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTO el Articulo 15 del Reglamento Financiero;

RESOLUCION 2B (EC-XVI)
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HAErrENDO EXAMINADO e1 Informe financlero del Secretario
General sabre las cuentas de la Organizaci6n correspondientes

al ejercicio que termina el 31 de Dlciembre de 1963,
me presentado al

Comlt~

y

el infor-

Ejecutlvo par e1 Comisario de Cuentas;

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de la Organlzac16n Meteoro16gica Mundial para e1 ejercicio financiero comprendido entre elIde Enero y el 31 de Diciembre de 1963; y
ENCARGA al Secretarl0 General que transmita e1 estado de
la situaci6n financiera as1 como su informe y e1 informe del Comlsario de Cuentas a todos los Mlembros de la Organizaci6n Mete-

oro16gica Mundial;
TOMANDO NOTA tambi~n de que la suma de nueve mil doscientos diez d61ares de los Estados Unidos (9.210 $) figura a titulo de inmovilizaci6n en e1 balance de fecha 31 de Diclembre de

1963;
AUTORIZA la reducc16n del valor de las Inmovilizaciones

a una suma nominal de un d61ar (1 $) de los Estados Unidos, operac16n que figurara en las cuentas del eJercicio financiero que

ha de terminar el 31 de Diciembre de 1964;
TOMANDO NOTA igualmente de que en el balance de fecha

31 de Diciembre de 1963 figura la suma de dos mil ciento ochenta y cuatro d61ares de los Estados Unidos (2.184 $) a titulo de
Biblioteca (libros, etc.);
AUTORIZA la reducci6n del valor indi cado a una suma nomi-

nal de un d61ar (1 $) de los Estados Unidos, operaci6n que figurar~

en las cuentas del ejercicio financiero que ha de terminar

el 31 de Diciembre de 1964.
28 (EC-XVI) - PRESUPUESTO PARA 1964 DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANOO NOTA:

RESOLUCION 29 (EC-XVI)
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1)

de la autoridad otorgada al Presidente, en la decimo-

quinta reuni6n del Carn1te Ejecutivo, para aprobar en su nombre

e1 presupuesto de la Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica para 1964;
2)

de los fondos que han sida puestos a disposici6n de

la Organizaci6n Meteoro16gica

t~dial

para cubrir e1 coste de

los servicios de administraci6 n y operac16n que son consecuencia

de la partlcipaci6n de La OMM en los Programas de Cooperac16n
Tecnica de las Naciones Unidas, y de la cantidad disponible en
e1 Fonda de Asistencla Tecnica de la OMM;

CONFIRMA la aprobaci6n dada par el Presldente al presupuesto para 1964, tal como flgura en la parte A del Anexo a esta resoluci6n*, y aprueba la estructura de la Dlvis16n de Coope-

raci6 n T~cnica de la OMM para 1964 tal como se indica en la pa~
te B del Anexo a esta resoluci6m*;
AUTORIZA al Secretario G¢nerall
1) a efectuar transferertcias de un cr~dlto a otro de este presupuesto, 51 fuera necesarlo;

2)

a utilizar el excedente global que pudiera resultar

en e1 presupuesto antes de que termine e1 eJerclcio financiero
en curso, para fines relacionadOs con la participac16n de la
Organizac16n Meteoro16gica Mundial en los Programas de Coopera-

ci6n Tecnica de las Naciones Unidas.

*

Vease e1 Anexo X.

29 (EC-XVI) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1965
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS los p&rrafos 6.5 Y 7.6 del Reglamento Financiero;
ADOPTA el presupuesto anual para 1965 tal como fig1fra en
e1 Anexo a esta resoluci6n*; y

* Vease e1 Anexo XI.

RESOLUCIONES 30 y 31 (EC-XVI)
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AUTORIZA al Secretario General a efectuar transferenclas
de credltos de una secci6n a otra~ dentro de cada partida del
presupuesto anual, s1 fuera necesario.

30 (EG-XVI) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS:
1)

el Articulo 8 del Reglamento Financiero; y

2)

la reso1uci6 n

~~

(Cg-IV);

DECIDE fijar en mil ciento sesenta y slete d61ares y un
centimo de los Estados Unldos (1.167,01 ~) la unldad de contribuc16n que habran de pagar los Mlembros al Fonda General, para
cubrir los gastos de la Organizac16n durante e1 ejercicio flnan-

ciero que ha de terminar el 31 de Diciembre de 1965.
31 (EC-XVI) - DETERMINACION CON CARACTER PROVISIONAL DE LAS
CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS NUEVOS y
LOS FUTUROS MIEMBROS DURANTE EL CUARTO PERIOOO
FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de las disposiciones contenidas en la resoluci6n 44

(Cg-IV);
2)

del parrafo 8.9 del Reglamento FinancierQ;

CONSIDERANDO:
1)

la admisi6n de Somalia como Miembro de la Organlza-

ci6n ;

2) que los das primeros parses dentro del grupo que
anteriormente constituia un Miembro de la Organizaci6n con e1
nambre de Kenia, Zanzibar y las Seychelles han alcanzado su
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RESOLUCION 32 (EC-XVI)

soberan1a nacional y par 10 tanto pueden ser Miembros de la rnis-

rna, segUn e1 Articulo 3 b)

0

3 c) del Convenio, y que Zanzibar

se ha unido posteriormente con Tanganyika para constltuir un
Estado Miembro;
DECIDE:

1) que la contribuc16n proporcional provisional del nuevo Miembra sera:

Somalia

.••..•..•.••. 1 (una) unidad;

2) que 1a contribuci6n proporciona1 atribuida a Tanganyika seguira siendo de 1 (una) unidad despues de su uni6 n COn
Zanzibar;

3) que 1a contribuci6n proporciona1 del pais siguiente
que pudlera llegar a ser Miemhro, debe ser determinada como
sigue:
Kenia

•••.•.••.••.••• 1 (una) unidad;

4) que e1 Territorio Miembro restante, las Seychelles,
se Ie asignara 1 (una) unidad, hasta que se disponga de mas informacl6n.
32 (EC-XVI) - REVISION DE RESOLUCIONES ANTERIORES DEL COMITE
EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

1) de la RegIa 128 del Reg1amento General, re1ativa a
la revisi6n de las resoluciones del Camite Ejecutivo;
2) de la RegIa 26 del Reglamento Interior del Comite
EjecutlvQ sabre e1 mismo tema;
3)

de la resoluci6n 48 (EC-XIV);

4) de 1a reso1uci6n 9 (EC-XV), parrafo 5) bajo e1 titulo DECIDEI
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RESOLUCION 32 (EC-XVI)
5)

de la recomendaci6n 12 (CMAg-III) y 1 (CMAe-III);

HABIENDO EXAMINADO una vez mas sus resoluciones anteriores todavia en vigor;

DECIDE:
1)

aprobar las medidas propuestas en las recomendacio-

nes 12 (CMAg-III) y 1 (CMAe-III);
2)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:

(EC-II )
7
(EC-III ) 19
(EC-IV)
35, 38
(EC-VIII) 2, 3, 28
21, 22, 23, 25,26, 27, 45
(EC-IX)
2, 29, 31
(Ee-X)
I, 8, 12
(Ee-XI )
6, 12, 13, 25, 30
(Ee-XII)
(Ee-XIII) 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18,
(Ee-XIV)
3, 7, 9, 11 ... 12 . . 13, 14,
20" 21, 22, 23, 24, 25, 33,
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
(Ee-XV)
15, 16, 17;
3)

28, 30
15, 16, 17, 18, 19,
)4, 37, 38
10, 11, 12, 13, 14,

mantener en Vigor, pero 5610 hasta el 31 de Diclembre

de 1964, las resoluciones 27 (Ee-XIII), 8 y 44 (Ee-XIV), 18 y
19 (Ee-XV);

4) no mantener en vigor el resto de las resoluciones
adoptadas antes de la decimosexta reuni6n.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 48 (Ee-XIV)
que deja de estar en vigor.
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ANEXO

Anexo al parrafo 3.1.5

I

del Resumen General

OPINION LEGAl CON RESPECTO A LA INTERPRETACION DE LA REGLA 33
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM RELATIVA AL FINANCIAMIENTO
DE LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

La cuesti6n que se plantea es determinar 51 la autorizac16n dada a la Organizacl6n, en el parrafo 3, para financiar las
reuniones de los grupos de trabajo que reunen ciertas condicio~
nes, se aplica a los grupos de trabaJo que se mencionan en e1
primer parrafo de la Regla 0 a los especificados en e1 8~gundo
parrafo, 0 a ambos.
Despues de examinar e1 texto actual, parece que no hay
dudas sabre e1 hecho de que Ia &utorizaci6n para financiar las
reuniones se apllca a los gruP05 de trabaJo de las Asociaciones
Regionales (parrafo 1) y a los grupos de trabaJo de otros 6rganOS integrantes (parrafo 2). El pi!.rrafo 3, como se indica clarBJ,.
mente par media de las palabras "sin embargo!! que encabezan Ia
frase, deroga las disposlciones de los pArrafos precedentes de
la RegIa. En ausencia de un texto que pueda sugerir otra interpretaci6n, ya que se trata de un p!rrafo independiente el p!rrafo 3 debe interpretarse como derogatorio de las disposiclones del parrafo 1 y del parrafo 2 de la RegIa. Esta opini6n esta reforzada por e1 hecho de que e1 parrafo 3 5e aplica a los
Ifgrup05 de trabajoll en general, mientras que los parrafos anteriores distln.guen entre "grupos de trabajo de las Asociaciones
Reglonales tl y tlgrupos de trabajo de los 6rganos integrantes".
p

E1 trabajo preparatorio que condujo a la adopci6n de la
RegIa )3 (llamada entonces RegIa )2 bis) en 1959, no contiene
indicio alguno que sugiera que esta interpretac16n no refleJa
las intenciones de los autores de la disposici6n. E1 informe del
Comite Ejecutivo sabre 1a revis16n del Reglamento General (CgIII/Doc. 6) demuestra que e1 Comite se preacup6 esencialmente
de asegurar que cualquier reuni6n de Un grupo de trabajo de la
eual los gastos de los expertos deban ser sufragados par la
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Organizaci6n, debe haber recibido la aprobaci6n previa del Cornlt~

Ejecutivo. El texto actual de la Regla 33 fue redact ado por

e1 Gam1te sabre cuestiones generales y Jur1dicas del Tercer Con-

greso. El informe de este Comite (Cg-III/Doc. 146) nO aclara en
nada e1 problema que

5e

estudla actualmente.

En estas circunstancias, conclulmos que e1 parrafo 3 de

la Regla 33 del Reglamento General de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial permite que la Organizcai6n financie las reuniones
de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales, s1 5e
cumplen las cuatro condiciones enumeradas en ese pArrafo.
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ANEXO

II

Anexo al parrafo 3.3.1 del Resumen General

PROGRAMA DE LAS REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES PARA
EL CUARrO PERlODO FlNANCIERO

(1964-1967)

(Tal como figura e1 31 de Mayo de 1964)

1964
26 de Mayo - 16 de Junia

Ginebra

D~cimosexta

Comit~

reuni6n del
EJecutivo

Varsovia

Segunda reuni6n de la CHi

Ginebra

Cuarta reuni6n de la CMM

1 - 20 de Febrero

Lagos

Cuarta reuni6n de la AR I
(Africa)

5 - 24 de Abril

Paris

Cuarta reuni6n de la AR VI
(Europa)

27 de Mayo - 10 de Junia

Ginebra

Decimos~ptima

29 de Sept. - 16 de Oct.
1965

Comit~

reuni6n del
Ejecutivo

6 - 20 de Julio

Bruselas

Cuarta reuni6n de la CAe

12 - 26 de Agosto

Estocolmo

Cuarta reuni6n de 1a CCI

Septiembre/Octubre

Teher~n*

Cuarta reuni6n de la AR II
(Asia)

Octubre/Noviembre

Jap6n*

Cuarta reuni6n de la CIMO**

8 de Marzo - 3 de Abril

Wiesbaden

Cuarta reuni6 n de la CMS

Marzo/Abril

no hay in-

vitaci6n

Cuarta reuni6n de la AR V
(Suroeste del Pacifico)

Ginebra

Decimoctava reuni6n del

Mediados de

1966

Mayo/Junio

Camite Ejecutivo
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ANEXO II

Agosto/Septiembre

EcuadQr

Cuarta reuni6c de la AR III
(Am~rica del SUr)

Octubre/Noviembre

no hay invitaci6n

Cuarta reuni6 n de la AR IV
(Am~rica del Norte y
Am~rica Central)

Abril

Ginebra

Quinto Congreso

Mayo

Ginebra

D~cimonovena

1967

Com1t~

reuni6n del
Ejecutivo

Agosto/Septiembre

Fllipinas*

Cuarta reuni6n de la CMAg***

Octubre/Noviembre

no hay invitaci6n

Cuarta reuni6n de la CMAe

*

Wo es definitivo todav1a

**

La Secretar1a ha recibido tambien una invitaci6n de los

Estados Unidos para la reuni6 n de la CIMO

***

La Secretar1a ha recibido tambien las invitaciones de
Israel, Marruecos y la URSS, para la reuni6n de la CMAg
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III

Anexo al parrafo 4.1.5 del Resumen General

PARTICIPACION DE LA OMM EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE
ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS (PAAT) PROYECTOS
REGIONALES QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 1965-1966

LISTA PRINCIPAL

Coste estlmado

(en d61ares USA)
Asociac16n Regional I

Formaci6n meteoro16gica (Clase I)
en el Royal College, Nairobi (Kenia)

39.200

Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica

(Clases II y III), Lagos (Nigeria)

76.400

Formaci6n meteoro16gica (Clase I) en la
Universidad de Lovaina, Leopoldville (Congo)

41.200

Centro Regional de Formac16n Meteoro16g1ca

(Clases II y III), Nairobi (Kenia)

79.400

Conferencia Tecnica sabre Telecomunicaciones

Meteoro16g1cas en la Regi6 n I

14.000

Asociaciones Regionales II y V
Conferencia Tecnica sabre Telecomunicaciones
Meteoro16gicas en las Regiones II y V

14.000

Dos Seminarios de formaci6 n

(el tema se decldlra mas tarde)

40.000

A,sociaciones Regionales III y IV

Estudl0 sobre recursos hldrau1icos NU/CEPAL/OMM

37.200

Seminario sabre Meteorolog1a Aeronautica

en

Am~rica

Latina

20.000

ANEXO III

~l

LISTA PRINCIPAL (continuaci6n)

Coste estimado

(en d6lares USA)
Formac16n profesional sobre radloBondas

en Am&riea Central

22.600

Seminario de formac16n sobre Instrumentos

hidrometeoro16gieoB y m&todos de observael6n ,
y sobre el establecimiento de redes de
observacI6n hidrometeoro16giea en las
Regiones III y IV

20.000

Asociaci6n Regional VI
Seminario sobre predleci6n num~riea
del tiempo en la Regi6n VI (Mosou)
Otro SeminarI0 (el tema se

20.000

decI~ir~ m~s

tarde)

20.000

Proyectqs Inter-RegIonales
Asesoramiento sobre formaeI6n profesional

18.600

Cursos de formaeI6n meteoro16gica
(grupo de beess)

44.060
Coste total

LISTA DE RESERVA

506.660

Coste estimado
(en d6lares USA)

Seminario de formac16n sabre instrurnentos
hldrometeoro16gicos y m~todos de observac16n ,
y sabre e1 establecimlento de redes de

observaeI6n hidrometeoro16giea en la Regi6n I

20.000

Formael6n del personal dedleado a las
telecomunicaciones meteoro16gicas, funcionamiento y mantenimlento de los centres de

intereambI0 hemisf&rIeo (0 de retransmisi6n)
en Asia meridional

94.500
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ANEXO III

LISTA DE RESERVA (continuaci6n )

Coste estimado

(en d61ares USA)
Formac16 n del personal dedicado a
las telecomunicaciones meteoro16gicas.
funcionamiento y mantenlm1ento del

Centro de intercambio hemisferico

sltuado en Africa (Nairobi)

63.000

Centro Regional de Formaci6n sabre
observaciones y teorlas elementales de
la agrometeorologia s destlnado a todos
los goblernos Miembros de los Servicios

Meteoro16gicos del Caribe
Centro Latinoamericano de formaci6n para
e1 personal meteoro16gico no universitario
(Clases II y III)
Asesoramiento meteoro16g1co y formac16n
profesional en Rwanda y Burundi

34.000

102.400
42.200
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IV

Anexo al parrafo 4.4.6 a) del Resumen General
ESTRUCTURA DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA PARA 1965*
(El nUmero definit1vo de los miembros del personal de esta Divisi6n sera fiJado par el Presldente, a propuesta del Secretario
General, en funci6n de las necesldades reales y dentro de los

limites de los

cr~ditos

disponibles en el Fondo de Cooperaci6n

T~cnica)

Propuesta
provisional

para 1965
Jefe de Divls16n, P.5

Como compa-

raci6n:
estructura
en 1964

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

1

5
5

3
4

Jefe de Secc16n , Pa3

1

1

Funcionario encargado del nombramiento
de los expertos, P.2

1

1

Ayudante administrativo, G.6/P.l

1

1

Secretarl0
Empleado del registro

II

Categoria G

Mecan 6grafo

Secciopes de ejecllci6n

Jefes de Secci6n, p.4
Funcionarios

t~cnicos,P.3/P.4

Ayudantes tecnicos, G.6/P.l
Secretarios, Categoria G
Secci6n de administraci6n de programas

*

Excluyendo la secci6 n de ayuda al Congo.
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ANEXO IV

Propuesta
provisional
para 1965

Como comparaci6 n :
estructura
en 1964

Secci6n de administraci6 n de programas (continuaci6n )

Oficinistas
Secretarios

Mecan 6grafo
Contable, Fol*

2

1

I

Categoria G

Ayudante contable*, Categor1a G

*

2

1

1

1

1

1

1

1

Este personal trabajara en la Divlsi6n de Administraci6n ,
Conferencias y Publicaciones
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Anexo al

='1'0

p~rrafo

V

6.7.2 del Resumen General

PROPUES'1'O PARA UN ARTICOLO DEL REGLAMENTO FlNANCIERO

Articulo 16
Disposiciones generales

16.1
En caso de urgencla, y cOn la aprobac16n del Presidente
de 1a Organlzac16n~ e1 Secretario General estara autorizado a
transmltir a los Miembros~ para que decidan por correspondencia~
los asuntos flnancleros que estAn fuera de la competencia del
Comit~ EJecutlvo.
16.2
La apllcac16n de cualqulera de las actuales Reglas de este Reglamento puede ser suspendida durante un per1o~o que no se
extender~ m~s all~ de la pr6xlma reun16n del Congreso, s1 el Comit~ EJecutlvo ba decldldo que la naturaleza del asunto en CUest16n es tal que se deba tomar una decls16n antes del pr6ximo
Congreso. En esas clrcunstancias, la propuesta de suspensi6n
formulada p~r el Comlt~ Ejecutiyo se comunicar~ por 01 Secretario General a todos los Miembros para consultarles, y posteriormente se efectuar! una yotac16n por correspondencia, de acuerdo
con los procedimientos establecidos a este respecto en e1 Re-glamento General.
16.3
Para la apllcaci6n de los p~rrafos 16.1 y 16.2, la propuesta sera puesta en conocimiento de todos los Miembros y llevada a efecto, si los dos tereios de los votos emitidos en favor y en contra que se hayan recibido en la Seeretaria dentro
de Un plazo de noventa dias despues de la fecha en que se haya
enviado a los Miembros la invitaci6n para votar, SOn afirmativos.

16.4

- texto actual

16.5

- texto actual
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Anexo a la resoluc16n 1 (EG-XVI)
REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO

General1dades
Regls. 1

Las dlsposlciones de este Reglamento, establecidas en
vlrtud de 10 previsto en la RegIa 4 del Reglamento General, son
adoptadas par el Comit~ Ejecutivo en aplicaci6n del Convenio y
del Reglamento General de la Organizaci6n Meteoro16g1ca Mundial.
En eaao de d1vergencia entre una de estas disposiciones y 10
dispue"sto en e1 Conven10

0

en e1 Reglamento General, prevalece-

r! el texto de estos dos ultimos.
Comit~s P~rmanentes

RegIa 2
Aparte los grupos de trabajo establecidos de conformldad
COn 10 dispuesto en la RegIa 30 del Reglamento General, el Com1t~ EJecutivo Quenta con los tres comit~s consultivos permanentea que se indican a continuac16n:
Comit~ Consultiv~ Permanente sobre Adm1nistraei6n Y
Flnanzas,
Comite Consultivo Permanente sobre Cuestiones Teenicas,
Com1te Consultivo Permanente sobre Cooperaci6n Tecniea.

RegIa 3
El Gomlte Consultivo Permanente sobre Administraei6n Y
Flnanzas y e1 Camite ConsultivQ Permanente sabre Cuestiones
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Tecnicas estan compuestos eada UnO de cinco mlembros del Comit~
Ejecutlvo nombrados par e1 mismo. En eada uno de estes dos Comites figurara uno de los das Vicepresidentes de la Organizac16n,
en calidad de Presidente del Comit~ para ~l que haya sido designado.
El Comit~ Consultivo Permanente sabre Cooperaci6n T~cni
oa est~ compuesto del Presidente de la Organizac16n, que es e1
presldente del Camite, de los dos Vicepresldentes de la Organizaci6n , de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de
das miembros mas seleccionados par e1 Camite EJecutivo.

Reg1a 4
E1 Comit~ Consu1tivo Permanente sabre Administraci6n y
Finanzas est! encargado de proceder al estud10 de los asuntos
sigulentes y de dar su consejo a1 Presidente y a1 Comit~ Ejecutlvo:
a) interpretac16n 0 inobservancia de los reglamentos de
de la Organlzac16n (exceptuando e1 Reglamento T&cnlco) as! como
los 11tlgios que pudieran presentarse con motivQ de la apllcac16n de estos reglamentos;
b) medldas que deba tamar e1 Comlt~ Ejecutivo, en los
casos no previstos en los reglamentos de la Organlzaci6n, que
afecten la eficiencia de esta con respecta a las actividades
administratlvas y financieras.
Reg1a 5
El Gamite Consultiva Permanente sabre Cuestlones Tecnicas
esta encargado de proceder al estudio de los asuntos siguientes
y de dar consejo adecuado al Presidente y al Comite Ejecutivo:
a) coordinaci6n de las .actividades cientificas y tecnicas de los 6rganos competentes de la Organizaci6n y, en particular, e1 estudia de las recomendaciones formuladas par el Camite
Consultivo de la OMM con respecto a la coordinaci6n de las actividades cientificas de los 6rganas integrantes de la OMM especialmente las que se relacionan COn los satelites meteoro16gicos.
b) medidas que deben tomarse can e1 fin da rnejorar la
estructura y la eficiencia de la Organizaci6n, en las actividades cientificas y tecnicas.
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RegIa 6
El Camite ConsultivD Permanente sabre Cooperaci6n Tecnica esta encargado de:
a) asesorar al Presidente y al Secretarl0 General sabre
la politlca que debe seguirse COn respecto a los programas de
Cooperac16n Tecnica en que particlpa la OMM;
b) evaluar la efectividad de la participaci6n de la OMM
en los programas de Cooperaci6n Tecnlca;
c) aconsejar sabre la manera de asegurar que la participac16n de la OMM en los programas de Cooperaci6n Teeniea 5e hace en coordinaci6n COn las necesidades y los programas de la
Vigilia Meteoro16gica Mundial;
d) revisar la distribuci6n de los fondos asignados a las
dlstintas formas de asistencla teeniea asi como la naturaleza
de los proyectos, con e1 fin de asesarar a los Mlembros sabre
los metodos mas efectlvos de utl11zar los fondos;
e) estudiar las necesidades de las Regiones con respecto a asistencia tecnica;
f) revisar los metodos de selecci6n de los expertos de
la OMM que prestan servicio en los programas de Cooperaci6n Tec~
nicaG
Reuniones

RegIa 7
a) E1 Secretario General, en consu1ta con e1 Presidente,
preparara el orden del d1a provisional de las reuniones del Comit€. Ejecuti vo.
b) A reserva de las condiciones que se indican en el
parrafo c), el orden del d1a comprendera, ademas de las cuest10nes que Ie sean transmitidas por e1 Congreso, todas aque11as
propuestas por e1 Presidente, los miembros del Comite Ejecutivo,
los Mlembros de la Organizaci6n, las Asociaciones Regionales,
las Comisiones Tecnicas, las Naciones Unidas, las organizaciones
internaciona1es facultadas para presentar cuestiones en virtud
de acuerdos 0 arreglos de trabajo, y el Secretario General.
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c) No se inscribira ningUn asunto en el orden del dia
que no vaya acompafiado de una memoria explicatlva en la que se
haga un resumen de los problemas a debatir. Cuando las cuestlones procedan del Congreso, 1a memoria sera pre parada par e1 Secretario General. Ademas, las cuestiones que sean de 1a competencla de Una Asoclaci6n Regional 0 de una Comisi6n Teeniea nO
5e inscrlbiran en e1 orden del dia 51 no han sida previamente
examinadas par e1 6rgano interesado.
RegIa 8
Cada miembro 0 cada organizaci6 n invitada notificara al
General los nombres de las personas que asistlran en
su representac16n a 1a reuni6 n ~onforme a 10 dispuesto 'en las
reglas 16, 115 Y 116 del Reglamento General, 0 que les acompana_
rAn en virtud de 10 dispuesto en la regIa 127 del Reglamento Generala Esta notlflcac16n se efe¢tuara par media de una carta
flrmada par e1 miembro 0 par persona habl1itada par e1 y, cuando se trate de una organlzaci6n internaciona1, par e1 funcianario responsab1e. La carta de invitaci6n diriglda par el Presldente de la Organ1zac16n Meteoro16gica Mundial a un experto se Cons1derara como poder va11do.
Secret~rl0

RegIa 9
Cuando un m1embro del Coroite se oponga a la admisi6n de
una persona que no sea mlembro del Cam1te Ejecut1vo, esa persona ocupara su puesto prav1s1analmente can los derechos que normalmente pudiera tener hasta que el Comite Ejecutivo haya examinado su caso y haya adoptado Una decisi6n a1 respectap

RegIa 10
Las votaciones tendran lugar par escrutinio secreta cuando as1 10 pidan, par 10 menDS, dos de los miembros presentes en
'una sesi6n y tambien en todas las elecciones.
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RegIa 11
En todas las votaciones par escrutlnio secreto se des1g~
naran dos escrutadores elegidos entre los miembros presentes,
para que procedan al recuerito de votes.

Regla 12
El resultado de una votaei6n par correspondencia de los
miembros del Comite Ejecutivo (ntimero de votos a favor y en co~
tra y nUmero de abstenciones) sera comunlcado a todOB los m1embros del Comite Ejecutivo.
Con excepci6n de las votac1ones secretas efectuadas par 1
correspondencia, se enviara Una Iista indicando los votos de lo,s
miembros del Comite Ejecutivo a petlci6n de cada miembro, a me~
nos que dos miembros, par 10 menos, del Comlt~ EjecutlvQ hayan
pedido, antes de que termine 1a votaci6n, que esta Informac16n_
no sea difundida.
Regla 13
Aparte de la ses16n de apertura de la reun16n, que es ·PUblica, y de las sesiones que de¢lda celebrar a puerta cerrada,
e1 Camite Ejecutivo celebrara normalmente sesiones prlvada5~
Cuanda asi 10 justifiquen c1rcunstanclas particulares,
el Comite Ejecutivo puede decidir que se celebre pUbllcamente
una ses16n 0 una parte de la misma.

RegIa 14
El Gamite Ejecutiva celebrara sesianes a puerta cerrada
par decisi6n de dos tercios de los miembros presentes. En ese
caso la presencia en la sesi6n se limltara a los mlembros del
Goroite definidos en el Articulo 12 del Gonvenio, a los observadares que representen al Presidente a a los Vlcepresidentes (ca-so de haberlos)y a atras personas que el Comite pueda decidir.
J
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Regla 15
A reserva de 10 dispuesto en la RegIa 11, e1 Secretario
General desempenarA las funclones de secretario de todas las seslones del Cornite Ejecutivo y de sus comites. Puede dele gar sus
funciones en un funcionario principal de la Secretarla.

Regla 16
El Secretario General,

0

su representante, a reserva de

10 d1spuesto en las Reglas 75 y 76 del Reglamento General, puede presentar comunlcaciones ver~ales 0 escritas al Camite Ejecut1vo. 0 a sua com1t~s y grupos <I.e trabajo. sobre cualqtiiera de
las cuestiones que tengan que tratar.

Distr1buc16n de

documen~os

del

Com1t~

Ejeeut1vo

RegU 17
Los documentoB que no som de car~cter confidencial destlnados a las aealones plenarias, los documentos de trabajo de los
com1t~s establecldos por e1 Comit~ Ejecutivo por la duraci6n de
re~i6n y las aetas de las $eslones que no sean a puerta ce_

una

rrada aer&n objeto de distr1buci6 n restring1da entre los miembros del Comit€> Ejecutivo. los part1c1pantes en la reuni6n. los
Miembros de la Organlzac16n que 10 soliclten, las Naciones Unidas y los organlsmos espeelallzados que pidan reciblrlos. Todos

esos documentos llevar6.n la 1ndicaei6n "distribuci6n restr1ngidan.

Las aetas de las reunion$s del Camite EJecutivo eelebra-

das a puerta eerrada s610 se di.td.buiren a los partiuipantes
en esas

reunlones~

Aprobac16n de las aetas
Regla. 18
Lo antes pos1ble. al f1n de cada reuni6n del
eutlvo,

~l

Comit~

Eje-

Seeretario General enviara por correo aereo a las

132

ANEXO VI

personas que han partlcipado en la reuni6 n las aetas que no hayan sida distrlbuidas durante la reuni6nG

Los destinatarios deberan remitir a la Secretar1a J en un
plaza de 60 dlas a partir de la fecha del envio, las correcciones que propongan de sus propias declaraciones 0 sus observaclones sobre las aetas. Las aetas que durante ese perfodo no hayan
sida objeto de ninguna correcci6n nl comentario seran aprobadas.
Respecto a las aetas restantes, las correcciones propuestas y
los comentarlos seran enviados a las otras personas que hayan
partlclpado en la reuni6n, a medida que se vayan recibiendoQ
Todas las correcciones y todos los comentarios recibidos
enviados, al fin del periodo de 60 dias, al Presidente de
la Organizaci6n juntamente con los extractos correspond1entes
de las grabaciones de los debates. 81 esos extractos corresponden a las eorreeeiones propuestas y a los eomentarios, el Presidente puede aprobar las aetas. $i hay desacuerdo de fondo en relaci6n can 10 que 5e ha dicho 0 5e ha hecho, 5e remitira la aprobaci6n a la pr6xima reuni6n del Comit~ Ejecutivo. Los elementos
de Ju1cio seran comunicados por el Presidente a las personas que
hayan particlpado en la reuni6n y a los mlembros del Comit~ Ejeeut1vo que no estuviesen presentes en ella.
ser~n

Indicaci6n de preferencia
RegIa 19

Cuando el Comlt~ Ejecutivo tenga que decidir entre daB
a varios candidatos, para nombrar a uno de ellos titular de un
puesto 0 funci6n, 0 para atribuir una d1stlnci6n, se procederA
por escrutinio secreto a una 1ndicac16n de preferenc1a, de acuerdo con e1 procedlmiento descrito en 1a 8ecci6n VI del Anexo III
del Reglamento General, sustituyendo las palabras "delegados
principales de los Miembros" y I'Congreso" por lImiembros del Comite Ejecutivo" y 'fComite Ejecutivo" respeetivamente.
Cuando el Comite EJecutivo debe elegir entre dos 0 varios
candidatos, se aplicara el mismo metoda can las modificaciones
siguientes: eada mlembro designara tantos candidatos·como puestos disponibles haya, 0 como dlstinciones a atribuir, y el procedimiento se detiene cuando el nUmero de candidato9 que qu~dan
es igual a1 nUmero de candidatos a elegirG Todo candidato que,
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en Una fase cualquiera del procedimiento, obtenga los dOB ter-

elos de los votos emitidos a favor 0 en contra, sera elegido, y
e1 procedlmiento no se continuar! a menDS que queden puestos
par ocupar 0 distinciones par otorgar.

RegIa 20
Para la designaci6n, durante·una reuni6n del Comit~ Ejecutivo, de un miembro interino seg6n la RegIa 118 del Reglamento General, e1 Camite establecera una lista de candidatos que
cumplan las condiciones previstas en el Articulo 12 c) del Convenio, incluyendo:
a)

los candidatos propuestos por e1

Comit~

de Candidatu-

ras, s1 es que se ha establecldO ese Camite,
b)

bros del

los candidatos
Comit~

pre~entados

en la ses16n par los miern-

Ejecutivo.

Cuando 1a lista de candidatos

est~

completa, se procedera

a una votac16n secreta para obt$ner indicaciones de preferencia
(v~ase

la RegIa 19).
Reglli 21

a) La elecci6n de un miembro interino seg6n laRegla 118
del Reglamento General, puede tambi6n tener lugar por corresponden(=ia 51 e1 Presldente de la O:rganlzac16n 10 consldera necesa-

riO,

despu~s

de consultar cOn

l~s

miembros del Comit6 Ejecutivo.

b) En este caso, la l1sta de candidatos, que reu.nan las
condiciones previstas en el Articulo 12 c) del Convenio, incluira los candidatos que hayan sidO propuestos por los miembros del
Comit~ Ejecutivo dentro de un plazo de un mes a partir de la feaha en que se haya anunciado la vacante.
c) El Secretario Genera~ se asegurara de que toda persona cuyo nombre se ha presentado en las condiciones previstas en
el parrafo b)~ esta dispuesta a figurar entre los candidatos A
continuaci6n redactara Una lista definltiva.
Q

d) Cuando nO haya mas que un solo candidato, se le declarara elegido.
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e) S1 1a I1sta comprende varios nombres y s1 1a vacante
se produce par 10 menDS cuatro meses antes de 1a pr6xima reuni6n
del Comite Ejecutlvo, se puede organizar una votaci6n por correspondencla~ con 1a aprobaci6n del Presidente de 1a Organizaci6n.
Se apllcaran las Reglas 62, 69 y 70 a) del Reglamento General,
entend1endose que s1 1a deslgnaci6n nO se haae en 1a prirnera votac16n, la decls16n se dejara para la pr6xlma reuni6n del Comit~ Ejecutivo.
Establecimiento de la 11sta de candidatos al Premio de la OMI
Reg1$. 22
Para 1a concesi6~ del Premia de 1a OMI, e1 Secretario
General dlrlg1rA a todos los Mlembros de 1a Organlzaci6n una
carta circular en 1a que les comunlcar~ las decisiones del Comit~ Ejecutlvo respecto al Premia de la OMI y les invitara a que
presenten lOB nornbres de los poslbles beneficiarios, acompanadas J para oada uno de elIas, de una nota que tenga por 10 mencS
oien palabras sabre sus calificaciones y meritos.
Los nombres de los candi~atos presentados por los Mlembros se someterAn a un Comite d~ Selecci6n, siempre que no sean
de las siguientes categorfas:
Miembros del Comit~ EJec~tlvo que, en su calidad de electores, no son e1eg1bles para 1a concesi6n del Premia durante e1 perfodo de su m~ndato como m1embros del Comite
Ejecutivo\
Cand1datos fallec1dos en la fecha en que han sido propuestos. Se puede, sin embargo, conceder el Premio a
titulo p6stumo a un candidato fallecido entre la fecha
de presentaci6n de su candidatura y 1a concesi6n del
Premio.
Un Gom1te de Se1ecc16n compuesto de cuatro m1embros del
EJecutivo sera nombrado en cada reuni6n del Comit~ Ejecutivo para preparar, a tiempo para que Ia examine e1 Com1te Ejecutivo en su reuni6n sigu1ente, una Iista de cinco nombres como
mAximo". E1 Comite Ejecutivo procedera entonces a la se1ecci6n
definltiva mediante votac16n por escrut1nio secreto. Cada ana
sera reemplazado uno de los miembros del Comite de Selecci6n.
Com1t~
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Elecci6n del beneficiario del Premio de la OMI
Regh 23
a)
del Camite

En sobre confidencial se distribuiri a cada miembro
Ejecutivo~ par 10 menOS 48 horas antes de que 5e

adopte la decisi6n final, una lista de los candidatos designa_
das par e1 Comite de Selecci6nD

b)

La elecci6n del beneficiario se hari en el curso de

una sesi6n celebrada a puerta cerrada, par e1 proced1mlento de

indicaci6n de preferencia

(v~ase

la RegIa 19).

Invitac16n a los Presidentes de las Comislones Tecnicas
a participar en las reuni£nes del Comit~ Ejecutivo

RegIa 24
Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el inciso d) del Articulo 18 del Convenio, los Presidentes 0 ex Preside"ntes de las
Comisiones Tecnicas podran ser Invltados a una reuni6n del Com~
t~

Ejecutivo, si asi 10 decide el Presidente.

Examen de los informes de las Asociaciones Regionales
y de las Comislones Tecnicas

RegIa 25
Cada informe de los Pres1dentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas que contenga recomendaciones, despues de examinado, sera objeto de una resoluc16n del
Camite Ejecutivo. Esta resoluci6n comprender~, en primer lugar,
una menci6n en la que se tomara nota oficialmente del inforrne
y en la que figuraran todas las observaciones de carActer general aprobadas por el Comite.
SegUn los casos, la resolucion contendra ademasl
a) la 11sta de las recomendaclones presentadas que hayan side adaptadas como resoluciones del Camite EJecutlvo;
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b) las instrucciones relativas a las medldas que 5e ha~
yan de tamar en relaci6n con las recomendaciones que no hayan
sida adoptadas como resoluciones del Camite EJecutivo. Estas
instrucciones comprenderan una indicaci6n precisa de las medidas
que deben adoptarse en relaci6n COn las recomendaciones que haya de tamar e1 Presidente 0 e1 6rgano correspondiente;

e) los eomentarios del Qomit~ Ejecutivo sobre las resoluciones respecto de las cuales haya considerado conven1ente
expresar una opini6n a dar instrucciones al 6rgano integrante
que ha adopt ado la resoluc16n. ~I no se menciona una resolucl6n
contenida en el informe, esO Im~lica que el Comlte Ejecutivo no,
tiene objeciones contra las medidas previstas: Sin embargo, eao!
no impllca la aprobaei6n ofieial de los aspectos tecnlcos de
dichas medidas.

Los ejemplares de la res~lue16n del Comite Ejeeutivo men_
cionada en el parrafo primero dt esta regIa tendran la misma dl_
fusi6n que e1 informe al que Be apllca la resoluci6n.
En todos los casos, en el Informe resumldo del Comit~
Ejecutlvo figurara una declaraci6n relatlva al Informe que Ie
ha sidp presentado.

Revisi6n de las reaolucltnes del

Comit~

EJecutivo

RegU 26
De conformidad con 10 dl$puesto en la RegIa 128 10) del
Reglamento General, en cada una de las reun10nes del Comit~ Ejecutivo se revisaran las resoluciones de dicho Comit~ que esten
en vigor.
a) Entre los documentos preparados par la Secretar1a
para cada uno de los puntos del orden del dfa de las futuras
reuniones habran de figurar, en e1 capitulo relativo a "medldas
rect'mendadas", la 11sta de las reso1uc1ones anteriores que traten de la m1sma materia y propuestas respecto a su mantenimiento, su derogaci6n 0 su inclusi6n en una resoluci6n revisada.Los
comites de trabajo, al presentar sus recomendaciones sobre la
cuesti6n, haran igualmente propuestas respecto al destino que
5e haya de dar a las resolucion~s anteriares.
b)
res debe

En la medida de 10 PQslble, las resoluciones anterioser incorporadas a dualquier nueva resoluci6n sabre

ran
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la misma materia. Las resoluciones incorporadas de esta forma
no seran mantenldas en vigor. Aquellas resoluciones que tengan
ciertas partes caducadas deberan ser sustituldas par resoluciones nuevas que 8610 contengan las partes que COnserven su vigencia.

e) En la medida en que resulte necesario, e1 contenido
de las resoluciones del Cam1te 5e incorporara a las publicaciones apropiadas de la Organizaci6n$ tales como: e1 Reglamento
Tecnieo, los Arreglos de trabajo, los Reglamentos Interieres,
e1 Reglamento Interior del Personal, etc.,a condlc16n de que la
publicaci6n est~ debidamente autorizada.
d) Se llevarA al dia una Guia de las resoluclones del
Camite Ejecutlvo que comprenda tres secciones:
1)

una lista completa de las resoluciones par orden crono16-

gico con indicaci6n del titulo y del estado actual de
cada resoluci6n;
2)

una lista de todas las resoluciones mantenldas en vigor

claslflcadas par materias;
3)

e1 texto integra de las resoluciones en las que

se la orientac16n

perman~nte

5e

expre-

de la Organizaci6n;

COn las modlficaciones que resulten procedentes despues de cada
reuni6n del Comit~ Ejecutlvo.
e) Cuando no Be indique la fecha a partir de la cual
una resoluci6n deja de estar en vigor~ dicha resoluci6n dejara
de estar en vigor en la fecha -de clausura de la reuni6n del
Comit~ Ejecutivo.
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Anexo a la resoluci6n 3 (EC-XVI)
PLAN PARA LA UTILIZACION Y
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NUEVO FONDO DE DESARROLLO DE LA OMM

Indice de materias

P6.g1na
1.

PREAMBULO • . • • . • • • • . • .

139

II.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
DE ORGANIZACION . . . .

140
140
140
140
141

Denominac16n del Fonda
Fuente de ingresos

Administraci6n del Fondo
ObJeto del Fondo
Organa autorizado a aprobar la

142

util1zac16n del Fondo • • .
Condiciones a las que deben responder
los proyectos aprobados • •
Categorias de los proyectos
Naturaleza de la asistencia
Actividades que pueden recibir asistencia
Formulaci6n y aprobaci6n de proyectos ~
Ejecuci6n de los proyectos

142
143
143
144
145
146

.....

Inspecci6n de los proyectos e informes

III.

sabre los mismos

146

PROGRAMA PARA EL CUARTO PERrODO FINANCIERO

147
147
148
148
148

Explicaci6n general . . . . . • .
Mejoramiento de instalaciones .
0

.

9

Ensefianza y formaci6 n profesiona1
Encuestas y estudios . . .
. ,

.'

ANEllO VII

I •

139

PREAMBULO

1.
El Comit~ Ejecutivo de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundlal, durante su decimosexta reuni6 n en Ginebra, aprueba e1
texto del "Plan para la utilizaci6n y gest16n del Nuevo Fondo
de Desarrollo de la OMfJIII que se especlflca m«s adelante J y au-

toriza que eate Plan sea presentado a los Miembros de la Organizac16n .
2.
Al tomar esta decisi6n, el Comit~ Ejecutivo ha tenido en
cuenta la Intenci6n que gui6 al Cuarto Congreso Mundial cuando
adopt6 la resoluci6n 40 (Cg-IV), que fue el origen de esta actividad., y se pronunci6 plenamente en favor de la adopci6n de eate
Plan. El Cam1te expres6 tambien su confianza de que e1 Plan ser~ aprobado par los Mlembros.
3.
El Comite Ejecutivo cree que el NUevo Fondo de Desarrollo
permitira facilitar rapidamente ayuda directa y considerable a
ciertos Miembros, y ayuda indirEcta a todos ellos durante e1
actual per10do financiero 1964-1967. Ademas,el Comit~ esta COnvencido de que e1 Fondo servira como media de desar~o11ar los
planes y propuestas de las futuras actividades de la Organizac16n que los Miembros seran invitados a examlnar du~ante el Quinto Congreso en 1967. Se cree que 10 anterior facilitara Ia labor
del Congreso por 10 que respecta a tamar decisiones encaminadas
a asegurar que se aprovecharan al maximo las ventajas que resultan de las oportunidades sin precedentes que ofrecen las circunstancias actuales (0 que ofreceran en Un futuro muy pr6xirno) para
mejorar los conocimientos basicos del hombre en e1 campo de los
procesos atmosfericos y para aplicar estos conocimientos en beneficio de todos los pueblos del mundo.
4.
El Comite Ejecutivo considera que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial ha alcanzado un punto decisivo de su hlstorla
y que ser1a un fracaso para sus objetivos y prop6sitos ei no
aprovechar las oportunidades que en la actualidad se presentan.
En especial~ e1 Comite opina que la Organizaci6n debe tomar las
medidas necesarias para que se utilicen completamente todas las
tecnicas modernas de observaci6n de la atm6sfera~ incluyendo satelites terrestres artificiales y cohetes meteoro16gicos, y que
se desarrollen al maximo los medios para concentrar e intercambiar las observaciones, utilizando las modernas tecnicas de telecornunicaci6n, incluyendo los satelites artificiales. Del mismo
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modo~

la preparac16n de datos meteoro16gicos par metodos mecanicos, especialmente por media de calculadoras electr6n icas de
gran v~locldad, debe ampliarse y desarrollarse. El Gamite esta
_cOnTen~ido

de que la Organizaci6n tiene que desernpefiar Una im-

portante funci6n por 10 que respecta a la ensefianza y la forma'cl6n profesional, s1 se quiere disponer de los cientificos y
los tecnicos necesarios para e1 sistema meteoro16gico futuro
que se ha denominado 'IVigilia Meteoro16gica Mundial".

5.
El Camite Ejecutivo es plenamente consciente de que e1
Nuevo Fonda de Desarrollo nO sera suficiente para financiar estas actividades de Un modo considerable durante e1 actual perfodo financiero, pera cree que e1 Fondo servira para ayudar mucho
a los Mlembros a mejorar sus servicios meteoro16gicos y facilitara la elaboraci6n de planes bien establecidos para la Vigilia
Meteoro16g1ca Mundlal, que seran indispensables si se quiere
que progrese al maximo la ciencia y la practica de la meteorologia en los afios venideros.

II.

PROCEDIMIENTQS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION

Denominaci6n del Fondo
6.
El Fondo sera designado COn el nombre de "Nuevo Fondo de
Desarrollo de la OMM" (llamado de aqui en adelante "Fondo" en
este docwnento).
Fuente de ingresos
7.
El Fondo sera establecido y mantenido por medio de las
contribuciones recibidas de los Miemhros, de acuerdo can los
creditos aprobados anualmente par el Comit~ Ejecutivo dentro
del limite de la cantidad maxima aprobada por el Cangreso para
el Fondo, y segUn el baremo de contribuciones proporcionales
aprobado por e1 COngreso para el presupuesto ordinario de la
Organizaci6n.

Administraci6n del Fondo
8.
El Fondo sera administrado por el Secretario General, de
acuerdo con:
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a)

las disposlciones contenidas en las actuales reglas relativas a la utilizaci6n del Fondo;

b)

el Reglamenta Financiero de la Organizaci6n, salvo disposlclones en contrarl0 previstas en estas reglas~

c)

otras directrices 0 interpretaciones suplementarias de
estas reglas y del Reglamento en cuesti6n , que el Comith
Ejecutivo pueda decidir. .

Cualquier gasto relativo ala administraci6 n del'Fondo
sera reducldo a1 minima y pagado par e1 Fonda mismo. Todos los
gastos deber~n ser previamente aprobados por el Comith Ejecutivo.
Objeto del Fondo

9.

El Fonda ser~ utilizado para financiar proyectos 0 acti'cuya flnalidad sea poner en practica 0 ayudar a pOTIer
en prActica programas naclonale~ 0 regionales relacionados COn
los pl~nes generales de la Organizaci6n para el desarrollo de
la met~arolagia* internacional.'El Fondo no competir~ con las
fuente~ actuales de ayuda nl lae sustitulra. En consecuencia,
e1 Fo~o debe Ber considerado cpmo un suplemento de los siguientea prbgramas y actlvldades, de los cuales dependerA necesariamente ~a ejecuci6n completa de gran parte de los planes anteriormente mencionados:
vidade~

a)

programas meteoro16gicos naciona1es;

b)

programas bilaterales
meteoro16gica;

c)

programas meteorol6gic6s de financiamiento co1ectivo;

d)

proyectos meteoro16gicos que est~n de acuerdo con e1
criterio del Programa Ampliado de As1stenc1a T~cnica
de las Naciones Unidas,

e)

proy-eetos meteoro16gieos que esten de acuerdo COn el
criterio del Fondo Especial de las Naciones Unidas;

f)

nombramiento de personal meteorol6gico que este de
aeuerdo con e1 criterio del Programa OPEX de las
Naeiones Unidas;

*

8iempre que las palabras "meteorologia" ,0 "meteoro16gico"
aparezcan en este documento, se les debe dar tambien el
significado IIhidrometeorolog1a" e lIhidrometeoro16gicoT1
respectivamente.

0

multilaterales de asistencia
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asistencia para fines meteorologicos otorgada par
organizaciones financieras tales como e1 Banco Mundial
y 1a Asociaci6 n Internacional de Desarrollo.

Organo autorizado a aprobar 1a utillzaci6n del Fonda

10.
El Camite Ejecutivo estara autorizado a aprobar 1a utilizaci6n de las sumas inscritas en e1 credlto del Fonda y ejercera esta autorizaci6n aprobando cada proyecto separadamente. Al
aprobar cada UnO de estos proyectos, e1 Gamite EjecutlvQ especificara claramente e1 objetivo tecnico del mismo, las condiciones
y duraci6n de BU ejecuci6n y los fondos autorizados con este
fin. El Camite Ejecutivo tendra derecho a rnodificar cualquler
proyecto aprobado anteriormente, antes de que finalice su ejecuci6 n , siempre que 10 juzgue necesario y de acuerdo con los cambios de circunstancias.
Condiciones a las que deben responder los proyectos aprobados

11.
E1 Comite Ejecutivo puede aprobar proyectos cuya duraci6n
sea de hasta cuatro anos, pero las contribuciones seran deducidas anualmente de acuerdo can los gastos estimados para cada
ano de la ejecuci6n del proyecto. En general, 1a duracibn de los
proyectos nO debe pro10ngarse mas alla de un perfodo financiero;
pero en los casas en que hubiera un claro detrimento de los intereses de la Organizaci6n y de sus Miembros COn mativa de 1a
interrupci6n de un proyecto, su continuac16n durante e1 perfodo
flnanciero siguiente puede ser aprobada en principia y en este
caso se hara un informe al pr6ximo Congreso, describiendo con
todo detalle las circunstancias que han motivado esta decisi6n.
12.
Tados los proyectos aprobados deben sat1sfacer las s1guientes condiciones:
a)

el Camite Ejecutivo debe tener la certeza de que no se
puede razanablemente esperar que el proyecto se realice
satisfactoriamente utilizanda otros medios existentes
(vease e1 p~rrafo 9 anterior);

b)

e1 Camite Ejecutivo debe tener 1a certeza de que 5e pueda razonab1emente esperar que a1 final de la ejecuci6n
del proyecto los beneficlos obtenidos por medio del misrna seran duraderos 0 que los servicios 1nsta1ados seran
mantenidos;
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c)

e1 Camite Ejecutivo debe tener la certeza de que e1 proyecto es esencial 0 importante para e1 plan general de
desarrollo de la OMM para la meteorolog1a internaclanal,
o constltuye una parte importante de los trabajos de organizaci6n nacionales que SOn necesarios para asegurar
que todas las ventajas de la informaci6n meteoro16gica
5e apllquen al desarrollo econ6mico del pais en cuesti6n;

d)

e1 Miembro (0 Miembros) beneficiario deber~, en todos
los casas, haber manifestado Bll acuerdo al proyecto y a
toda activldad de cOntrapartlda 0 contribuci6n par su
parte.

Categoria de los proyectos
13.

Tados los proyectos deberan corresponder a una de las

siguientes categor1as:
a)

proyectos eJecutados par media de un acuerdo multilateral,
inter-regional 0 regional en beneficio de un grupo de
Miembros;

b)

proyectos ejecutados a escala nacional, en beneficia de
otros Miembros;

c)

proyectos ejecutados a escala nacional en beneficio del
Mlembro lnteresado;

d)

estudios necesarlos para el desarrollo del plan detallado de la OMM para la meteorologia internacional.

En general, los proyectos pertenecientes a las categorias
a), b) y d) tendr~n preferencia sobre los de 1a categoria c). De
la misma manera, cuando los proyectos lleven consigo gastos para
la adqui"slci6 n de lnstalaciones 0 material y gastos peri6dicas
para su funcionamiento, se debe hacer todo 10 posible para cubrir estos gastos por media de recursos ajenos al Fondo.

Natura1eza de la asistencia
14.
Por 10 que respecta a los proyectas que se enumeran en
e1 parrafo 13 a) - c) anterior, la asistencia podra ser de la
c1ase que e1 Comite Ejecutivo considere cOnveniente, tal como
provisi6n de equipo, seminarios de formaci6n, conferencias tecnicas, ayuda financiera directa a un gobierno para ayudar a poner en practica un proyecto esencial para los planes meteoro16gicos internacionales de la OMM,etc. Sin embargo, se determinara
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previamente en cada caso que las condiciones expuestas en e1
parrafo 12 sean satisfechas.En general se dara preferencia a
los proyectos internacionales sobre los que ofrecen Un interes
meramente nacional.
15.
Con respecto a los proyectos enumerados en e1 parrafo 13
d), los estudios que 5e mencionan se realizaran del modo que deeida e1 Camite Ejecutivo, y pueden comprender 10 siguiente:
a)

nombramiento directo de cansultores en materias muy especializadas, con e1 prop6sito de realizar e1 estudio en

cuesti6n;
b)

asistencia otorgada a un Miembro 0 grupos de Mlembros en
forma de subvenci6n para adquirir material 0 contratar
personal ternporero que lleve a cabo los estudios requeri-

dOB par e1 Camite Ejecutlvo;
c)

contratos con firmas comerciales u organizaciones adecuadas que asesoren sobre aspectos especializados del plan;

d)

proyectos pilato que puedan suministrar informaci6n basica sobre programas llamados a tener mayor alcance.

Actividades que pueden recibir asistencia
16.
A reserva del criteria establecida en el parrafo 12, e1
Fonda podra utilizarse para proveer aslstencia a todos los aspectos de las actividades meteorol6gicas. Sin embargo, en general~ deben correspander a la clasificaci6n siguiente:
a)

instalaciones de telecomunicaciones;

b)

instalaciones de observaci6n (incluyendo las que se re1acionan no s610 can las observaciones convencionales sino
tambien Con el sistema APT y otras instalaciones efectuadas en los satelltes, con las estaciones meteorol6gicas
automaticas, estaciones oceanicas y observaciones aero16gicas efectuadas a bordo de buques mercantes);

c)

preparaci6n de datos meteorol6gicos, incluyendo calculadoras electr6nicas;

d)

ensenanza y formaci6n profesional;

e)

cualquier otra actividad relacionada Con la planificaci6n,
creaci6n y funcionamiento de centr~s mundiales,regiona1es
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y nacionales de la Vigilia Meteoro16gica Mundial, no
incluida en los apartados precedentes.
Esta Iista de activldades no implica indicaci6n alguna
de preferencia.

Formulaci6n y aprobaci6n de proyectos
17.
Los proyectos pueden ser iniciados por: a) el Comit~ Ejecutivo y los 6rganos que dependen directamente
(par ejempIa las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecnlcas, e1
Comlte Consultlvo, etc.); b) 108 Miembros Individualmente 0 en
grupo, que deberan enviar sus propuestas a traves del Secretario
General y c) e+ Secretario General. En todos los Casos e1 Secretario General presentara al Camite Ejecutlvo un documento con
los siguientes detalles de cada proyecto:

de e1

a)

flnalldad del proyecto;

b)

razones ~or las cuales no se puede esperar que e1 proyeeto sea financiado par otrDs medias;

c)

una expllcaci6n sobre el modo de inclulr el proyecto den-·
tro de las activldades generales de planifioaci6n de Ia
O~;

d)

la naturaleza y el alcanCe de la contribuci6n nacional
al proyecto;

e)

la naturaleza de Ia aslstencia propuesta y los gastos
que corresponden a Ia OMM;

f)

la duraci6n del proyecto y las disposiciones que han de
tomarse para asegurar que el proyecto producira beneflclos duraderos.

18.
EI Secretarl0 General consul tara y ayudara al Miembro 0
Mlembros beneficiarios a formular los proyectos y a redactar el
texto df la presentaci6n de la propuesta y, cuando sea necesario,
consultara COn las Naciones Unidas u otros organismos. De acuerdo con los procedimientos habitualmente empleados por otros organismos especializados, el Secretario General se asegurara de
que los Representantes Residentes de la Junta de Asistencia Tecnica en los palses M[embros beneficiarios esten perfectamente
informados de estas propuestas de tal manera que sus conocimientos especializados y su posici6n inmediata al Miembro respectiv~
puedan ser utilizados, segUn sea necesario para facilitar Ia
preparaci6n y ejecuci6n de los proyectos de Ia OMM.
J
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Antes de cada reuni6n del Gamite Ejecutivo, e1 Secretario
General establecera una I1sta coordinada de los proyectos que
hayan alcanzado un estado de desarrollo suficiente y presentara
esta l1sta al Comite Ejecutivo.
EJecuci6n de los proyectos
Despu~s de cada reuni6n del Comite Ejecutivo, el Secretario General se pondra en contacto sin tardanza con cada uno
de los Miembros a los que se haya aprobado un proyecto, COn e1
fin de tamar las disposiclones Oportunas para Ia ejecuci6n del
proyecto tan pronto como sea posible. En ls mayor1a de los casas
e1 Miembro beneficlarl0 habra fir.mado ya e1 acuerdo general relativo al Programa Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones Unldas que comprende tambien la asistencia otorgada par los
organismos especializados par media de sus programas ordinarios.
En estas casos~ el acuerdo completado con un intercambio de 00rrespondencia sobre los detalles de cada proyecto ser~ suficiente para cumplir con 10 dispuesto en el p~rrafo12 d). S1 el Miembro beneficiario no se halla en estas condiciones, e1 Secretarlo
General tomara las rnedidas oportunas par~ que se redacte un
acuerdo general y sea firmado p~r el Miembro Interesado y por
el mismo, antes de que coroience la ejecllci6n del proyecto aprobado.

20.

Inspecci6n de los proyectos e informes sobre los mismos
21.
El Secretario General procederA, tanto como sea posible,
a un continuo examen de los aspectos tecnicos, administrativos
y financieros de los proyectos y presentara en cada reuni6n del
Comite Ejecutlvo un informe sobre el estado de ejecuci6n de cada uno de los proyectos que han sido aprobados en una reuni6n
precedente.
Despu~s de cada reuni6n del Comite EJecutivo, el Secretario General informara a todos los Miembros de la Organizaci6n
sobre los proyectos que hayan sida aprobados y sabre los que
han sido denegados.

22.

23.
El Comite Ejecutivo presentara en cada reuni6n del Congreso un informe sabre los proyectos aprobados durante el cuatrienio precedente, as! como una evaluaci6n de los resultados de estos proyectos,y presentara recomendaciones relativas al programa
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necesario para e1 pr6ximo periodo financlero. El Secretario
Gener~l presentara en cada reuni6n del Congreso un balance general del Fonda.

III.

PROGRAMA PARA EL ClfARTO PERIODO FINANCIERO

Explicaci6n general
24.
Las actividades que podr~n ser financiadas por medio de
los recursos del Fondo se definen en e1 parrafo 16 anter1or~
Por 10 tanto, todos los proyectos aprobados par e1 Comite Ejecu~
tivo y, en consecuencia, todo e1 programa para e1 actual per1odo debe referirse a estas actividades.
25.
Se constatara facilmente que es1mposib1e, en la sitUhci6n actual. determinar una lista de proyectos para todo el periodol par otra parte no es acomseJable hacerlo as! puesto que
hay que tener en Quenta la evoluc16n de las necesldades y las
nuevas circunstancias que sin duda se produoirAn durante e1 periodo. No obstante. las actividades que pueden reciblr asistencia, mencionadas anterlormente, pueden ser agrupadas en categorias generales y se puede dar una indicac16n general sabre_ las
intenciones del Comite Ejecutivo en cuanto a la repartlci6n de
los recursos entre estas catego~1as y tarnbien entre los tres
snos dlsponibles para su eJecuc16n -1965. 1966, 1967. Este es
e1 objeto de esta parte del docurnento.
26.
Conviene senalar que al presentar e1 prograrna para e1
cuarto periodo financlero de esta manera, e1 Camite EJecutlvo
ha tenldo en cuenta COn detalle las distintas directrices del
Cuarto Congreso relativas a esta materia, y los comentarios presentados par los Miembros como respuesta a las dos consultas
anteriores sobre e1 Plan~
27.

Hay tres categor1as de actividades:

a)

meJoramiento de instalaclones;

b)

ensefianza y formaci6n profeslonal;

c)

encuestas y estudios.

Cada una de elIas sera discutida separadamente en los
parrafos siguientes.

148

ANEXO VII

Mejoramiento de Instalaciones
28.
De la resoluci6n 40 (Gg-IV), que es el origen de la creaci6n del Fondo, y del p~rrafo 6.3.2.4 del informe del Cuarto
Congreso, 5e deduce claramente que uno de los objetivos principales del Fonda ea facilltar asistencia a los Miembros que no
pueden reclbirla de los programas de asistencla tecnica de las
Naciones Unldas. Muchos pafses han manifestado que existe gran
nec€sldad de mejorar las instalaciones meteoro16g1cas y que gran _
parte de los proyectos previstos a este efecto nO reUnen las
condiciones precisas para ser Incluidos en los programas actuales de las Naclones Unldas.

29.
Como consecuencla, pareee claro que los Mlembros desean,
tal como 10 han manifestado durante e1 Congreso y en consultas
posteriores, que gran parte del Fonda 5e use para proveer asisteneia directa a los Miernbros para mejprar las instalaciones •
.El Gomit~ Ejecutivo prev~ que per 10 menos la mitad de los recursos se dedicaran a esta elase de proyectos .. pre"stando especial atenci6n al equlpo meteoro16gico .. las instalaeiones de telecomunlcaciones y las actividades relativas a la preparaci6n
de datos.
Ensenanza y formaci6n profesional

30.

Es esencial que todos lOB paises dlspongan de un personal
cuallficado 10 sufieientemente numeroso para satisfacer las necesidades de sus servicios meteoro16gicos nacionales. Los programas de las Naciones Unidas han aportado y aportaran una ayuda consider~ble en esta materia) pero ciertos aspectos de la
enseffanza y la formac16n profesional pueden nO reunir las condiciones preclsas para poder recurrir a estos programas (ciertos
tipos de beeas a largo plazo .. por ejemplo); por 10 tanto .. sera
sin duda necesario utilizar el Nuevo Fondo con estos fines. Al
parecer .. e1 10 por ciento aproxirnadamente de los recursos deber!n dedi carse a estas actividades.

Encuestas y estudios
31.
En e1 preambul0 de este documento 5e sefialan los grandes
progresos que se esperan en la actua11dad en el campo de la meteorologia. En rnuchos casos .. estos progresos 8610 podran 11evar5e a la practica con exito 51 se realizan encuestas y estudios
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previas. Farece evidente que sera beneficioso para los Miembros
de la Organizaci6n que se utl11ee e1 Nuevo Fonda para financiar
estos estudios, relaclonados principalmente con cuestlones tales como los nuevos m~todos de observac16n, los sistemas de telecomunicac16n, etc. En Ia mayor parte de lOB casas estas encuestas y estudios beneficlaran a un clerto nUmero de paises y
contrlbulran considerablemente a redoblar 105 esfuerzos que estas pa1ses realizan dentro de S1tl eafera nacional para mejorar
las 1nstalac-iones, en otros casbs, estas estudios pueden conducir a una forma mas directa de 'YUda para ciertos pa1ses. Se
prev~ que se dedicar~ de un 30 a un 40 par clento del total de
los recursos a estas activl.dadea.
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Anexo a la resoluci6n 9 (EC-XVI)

TIGILIA METEOROLOGICA MUNDIAL
El Comite Ejecutivo entiende que la Vigilia Meteoro16gica
Mundlal es un sistema mundial formado par la coordinaci6n de instalaciones y servicios perteneclentes en su mayoria a cada uno
de lOB Miembros y suplementados par las organizaciones InternaJ

cionales para:

a)

obtener sistematlcamente informaci6n sabre e1 estado de

la atm6sfera.
Se entiende que se deben normallzar los metodos de observaci6n en todo e1 mundo y que la distribuci6n de datos
en e1 tiempo y en e1 espacio debe hacerse de modo que 5e
satlsfagan de la meJor manera po sible las necesidades de
los servicios meteoro16gicos.
Los medias principales de obtener la informaci6n antes
menclonada SOn los satelites meteoro16gicos J varios aparatos m6viles para e1 sondeo de la atm6sfera (radiosondas,
aviones, globos de sondeo horizontal, buques, etc.) y
estaciones terrestres, cuyo funcionamiento se debe coordinar teniendo en cuenta la soberan1a nacional y la segurldad de los estados;
b)

concentrar y dlstribuir datos meteoro16gicos e lnformac16n elaborada del estado de la atm6sfera, de manera coordinada y a horas establecidas, par media de un sistema
en el eual eada servieio nacional difundira una parte
determinada de la informaei6n que ha reunido, para usa
del resto de los sel~ieios, y en cambio recibira la informaei6n mundial que neeesite;
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elaborar los datos, los analisis meteoro16gicos y las
predlcciones par media de un sistema de centres mundiales, regionales y nacionales en los cuales Be reallzara
un trabajo adecuado a 1a clase de centro, a 1a zona geograf1ea y a las necesidades de los usuarios. Los servielos naclonales podr~n obtener los resultados de los trabaJos que necesiten para solventar sus propias necesidades o

PERIODOS DE PLANIFICACION DE LA VIGILIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Fase I

Julio de 1964 - Abril de 1965
1.
Estudio de un esquema general de la Vigilia Meteoro16gica
Mundla1 que establezca un plan preliminar con e1 fin de deterMinar:
a)

la situaci6n y funciones de los centros mundiales y
regionales;

b)

las caracteristlcas generales de las redes mundiales

de comunlcaci6n;
c)

las caracteristicas generales del sistema de observaci6n.

2.
Informaci6n sabre las caracter1sticas detalladas del funcionamiento del sistema mundial actual y enumeraci6n de las deficiencias ..
Abril de 1965 - Mayo de 1965
Revisi6n por el EC-XVII.

Fase II
Junio de 1965 - Abril de 1966
Esquema detallado de la Vigilia Meteoro16gica Mundial~
que comprenda los nuevas progresos tecnicos e incluya cuestiones como las siguientes:
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a)

sistema rrrundial de observac16n;

b)

sistema mundial de comunicaciones;

c)

sistema mundial para la preparaci6n de

datos~

Abril de 1966 - Maya de 1966
Revisi6n par el EC-XVIII.

Fase III
Junia de 1966 - Febrera de 1967
Plan de ejecuci6n de la Vigilia Meteara16gica Mundial,
que incluya Una evaluac16n del coste de los capitulos que nO
pueden ser financiados par los Paises Mlembros.
Abril de 1967
Presentaci6n al Quinto Congreso.
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Anexo a la resoluai6n 25 (EC-XVI)
REGLAS

®E

RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIErAS

DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL DE LA OMM

Indlce de materias

Parrafo
1.

Introducci6n

2.

Personas a las que se aplican las disposiciones
contenidas en estas reglas

3.

Procedimiento general y condiciones de pago

4.

Gastos de viaje

5.

Dietas

6.

Gastos de viaje diversos

7.

Anticipo de fondos COn motivQ de Un viaje

8.

Indemnizaci6n en caso de accidente 0 de fallecimiento que puedan ser atribuidos al ejerclcl0 de funciones al ser·..,icio de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

9.

Representantes de la Organizac16n Meteoro16gica
Mundial

10.

Miembros del Comite Ejeautivo

11.

Presidentes de las comisiones tecnicas que participan en las reuniones del Cam1te Ejecutivo

12.

Expertos convocados en cansulta, miembros de grupos
de trabajo y miembros de grupos de expertos autorizados a reunirse a expensas de la OMM

13~

Presidente. de la OMM en viaje ofieial nO previsto
en las categorlas precedentes

14.

Miembros del Comite Consultivo de la OMM

ANEXO IX

1.

Introducci6n

En clertas clrcunstancia., las personas que no pertenecen al personal de 1& Organlzaci6n Meteoro16gica Mundial pueden
estar autorizadas a efectuar vi~Jes en nombre de la Organizaci6n.
Las presentes reglas exponen e1 procedimiento y las dlspoalclones flnancleras apllcables al ptgo de los gastos de viaje y las
dietas en e1 caso de las personas antes mencionadas.

El folleto est! publlcad~ con autorlzaci6n del
EJecutlvo de la Organizac16n Meteoro16glca Mundial.
2.

Comit~

Personas a las que se ap!lcan las dlsposlciones contenidas en estas reglas

La OMM nO paga los gasto$ de viaJe y las dletas de las
personas que no pertenecen a1 p¢rsonal de la OMM, a menDS que
estas oersonas esten incluidas ,n una de las siguientes categor1as:

1) representantes de la Organlzae16n Meteoro16glea Mundial en las re~J1ones de otras ~rganizaciones internacionales
(y~ase. el parrafo 9);
2) mlembros del Comlt~ reJecutlvo que particlpen en las
reunlones del mlsmo (v~ase el pArrafo 10);
3) presldentes de las c~misiones t~cnieas que participen
en las reuniones del Comite Ejequtivo (vease el p!rrafo 11);

4) expertoB convocados $n consulta miembros de los grupcs de trabaJo y miembros de 10$ grupos de expertos autorizados
a reunirse a expensas de la Qrganizaei6n (vease el pirrafo 12);
J

5) Presidente de la OMM en viaJe ofieial no previsto en
las eategor1as preeedentes (veame el parrafo 13);
6) miembros del Comlte Consultiv~ de la OMM que participen en las reuniones del mismo (vease el parrafo 14).
La cuantia de los pagos para cada categorfa Be indica en
p!rrafos posteriores.
3.

Procedimiento general Y Gondiciones de paga

i) La OMM paga los gastos de viaJe y las dietas cuando
el viaje ha sida autorizado par el Secretario General. Esta aUtorizaci6n se otarga, en todos los casos# mediante un formulario
oflcial de autorizac16n de viaJe de la OMM, debidamente firmado
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par e1 Secretario General 0 ~ representante autorizado. El formulario de autorizac16n 5e hara antes de que tenga lugar e1 viaje, a menOS que sea imposible hacerlo en caso de urgencia. En
estes casas la autorizaci6n de viaje 5e enviara tan pronto como
sea poslble a la persona interesada.
ii)
Los lfmites estipulados en el formulario de autorizaci6n, par 10 que respecta al viaje y a la durac16n de la mi816n, no deben ser sobrepasados siITel consentimiento previo del
Secretario General.
11i)
La Organlzaci6n 8610 paga los viajes realmente
efectuados y los gastos verdaderamente realizados.
iv)
Los gastos de viaje a cargo de la Organizaci6n
Meteoro16g1ca Mundlal no deben sobrepasar normalmente e+ coste
de un viaje de ida y vuelta del lugar de residencia habitual al
lugar de la reuni6n.

v)
Los vlaJes se hacen par e1 itinerarl0 mas econ6mico, a menOS que 1a necesldad de utilizar otro itinerario sea
oficialmente reconocida.
vi)
81 una persona sigue un itinerario Indirecto por
razones de conveniencia personal, se Ie reembolsaran los gastos
de 'acuerdo COn el -itinerario realmente efectuado a condic16n que
los gastos de viaje no excedan la surna que Ie corresponderia 51
hublera seguldo el Itinerario mas econ6mico y mas directoo
vii)
Slempre que sea posible, la Organizaci6n comprara
los billetes de los viajes.
Cuando la persona autorizada a via jar compre los
bil1etes, 0 deba efectuar otros gastos debidas a camblos de itinerario, reservas de coches-cama, etc., debera obtener recibos
de la agencia de viaje 0 del agente correspondiente para presentarlos can la petici6n de re~mbolso.
Viii) Se cumpliran las disposiciones del Reglamento Interior del personal de 1a OMM relativas a las condiciones de
viaje, siempre que sean aplicab1es.

Ix)

Los gastos de viaje y las dietas comprenden:

a)

el importe del viaje;

b)

las dietas durante e1 viaje y, cu~~do aSl se especifique,
durante la estancia en el lugar de la reuni6n-para la que
se ha autorizado e1 viaje;
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c)

otros gastos indispensables efectuados durante e1 vlaJe.

4.

Gastos de viaje

i)
~:~~~~_~:_~~~~~~:!::
El av16n es e1 media de desplazamiento normal a cargo de
la Organizaci6n Meteoro16gica ~dia1. Los viajes se harWrr 8iguiendo e1 itinerario m~s directo y m~s econ6mico. A falta de
un medio de transporte a~reo lnilediatamente disponlble, mpido
y econ6mico, los vlajes pueden ~fectuarse utilizando otro media
de transporte que responda 10 mejor poslble a las exigencias de
rapidez y econom1a.
ii)
2~~~~~!~~~~_~~_!~~J~
A reserva de las condiclPnes estlpuladas en los p'rrafo~
9, 10, 11, 12, 13 y 14 para cad~ categorfa de viajeros, las pe~
sonas autorizadas a via jar por ferrocarrl1, por barco 0 avi6n
10 podran hacer en primera clase.
lii)

Y!~J~~_~~_~~~~~~!!!

En ciertos casos, se pueden autorizar los vlaJes en autom6vil particular, y entonces loa ·gastos ae reembolsarkn de acuerdo con las condiciones especificadas para los miembros del personal de la OMM en el Reglamento Interior del Personal.

IV)

Otros desplazamientos
-----------------~---

Se reembalsaran los gastos de los desplazamientos neceBar
rios efectuados par media de tranvfas, taxis y otros medias u~
les de transporte durante los vlajes oficlales. Las dletas diarias otorgadas a las personas autorizadas comprenden los gasto~
de desplazamiento hasta e1 lugal' de la reuni6n y regreso que hajn
de efectuarse diariamente durante la reuni6n 0 consulta.
Seran reembolsables los gastos correspondientes a los
recorridos efectuados en taxi entre la estaci6n, e1 puerto u
otro punto terminal y el lugar de residencla 0 de trabajo y los
efectuados entre estos mismos pUntos perc en sentido contrario.
Los gastos de alquiler de vehlculos utilizados para los
desplazamientos no comprendidos en los daB parrafos anteriores
no seran reembolsados, a menos que hayan sida especialmente autorizados.
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Dietas

i)

~~f!n!g!Qn

Las dletas 5e otorgan para cornpensar al viajero de los
gastos extraordinarios que necesariamente se producen durante
los viajes.
Las diet as son la contribuci6n total de la O~ganizaci6n
con respecto a gastos como los siguientes: comidas~.alojamiento,
banos, propinas a los camareros, a los porteros, a los maleteros,
a las sirvientas del hotel y otros pagos efectuados par serviolos personales tales como llamadas telegraficas y telef6nicas
particulares, lavado, limpiezas, planchado de trajes y otros
gastos persanales.
Todos los gastos que excedan e1 importe de las dietas
seran de cuenta del viajero.
Los gastos personales que aqui Be mencionan no deben con_
fundirse COn los gastos ocasionales que se especifican en e1
parrafo 6.
ii)

Cuantfa de las diet as

La Organizaci6n abona las dietas en forma de asignaci6n
diaria fija.
La cuantla de las dietas se especifica, segUn los casas,
en los parrafos 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
iii)
a)

Calcul0 de las dietas

Excepto para los viajes en autom6vil, se abonara la cuantia de-las-dfetas establecfdas-en los parrafos 9, 10, 11,
12, 13 Y 14 por cada dla a fracci6n de dla superior a dace horas. Se entiende que se abonara la cuantla total de
la dieta carrespondiente al d!a de la partida, pera nO se
abonara dieta alguna por el dla de regreso al lugar de
origen a al lugar dande se presta servicio.
Si debido a las circunstancias en que se haga el viaJe 0
al medio de transporte elegido, se pudieran aplicar mas
de una cuantfa de dieta a un mismo dia, se aplicara a ese
dfa la cuantla que carresponda a la fracci6n mayor del
mismo.

b)

Para los viajes en autom6vil particular~ se abonara la
dieta por un-perlodo-lgual-al tiempo-que se necesitar1a
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para efectuar e1 mismo viaje par la ruta mas directa y
econ6mica.
6.

Gastos de viaje diversos

Se podran reernbolsar los gastos suplementarios indispensables par exceSD de equipaJe, obtenci6n de visados y rnensaJes
telegraficos y telef6nicos necesarios para la buena rnarcha de
los trabajos de la Organizaci6n, pero no los gastos del segura
del equipaje personal, ni e1 transporte del mismo en las estaciones ni tampoco los gastos del segura personal de accldente.

7.

Anticipo de rondos con motivD de un viaje
i)

~~:~~_~~~~:~~

Se puede conceder un anticlpo de fondos razonable, que
este en relaci6n Con la cantidad prevista de gasto5 de viaJe
reembolsables.
ii)

Interpretaci6n y aplicaci6n

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

Se considera como ant1cipo razonab1e e1 que~ sin ser inferior a 50 d61ares~ no excede e1 80 par ciento de 1a cantidad
prevista como gastos reembo1sables.
Cuando en e1 curso de un viaJe e1 importe de las dietas
de una persona 11ega a alcanzar el valor del anticipo que ha
recibido~ se Ie podra hacer otro anticipo por el importe de las
dietas previstas reembolsables que Ie resten por percibir.
iii)

Saldos

Todo saldo excedente can respecto a los gastas certificados sera devue1to a la Organizaci6n.
Todo saldo que resu1te en favor de un viaJero sera abonado mediante presentaci6n y aprobaci6n de 1a correspondiente petici6n de reembolso.
8.

Indemnizaci6n en caso de accidente 0 de fa11ecimiento
que puedan ser atribuidos a1 ejercicio de funciones a1
servicio de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

La Organizaci6n no acepta 1a obligaci6n de indemnizar en
caso de 1esiones 0 fallecimiento que puedan ser atribuidos al
ejercicio de funciones al servicio de 1a Organizaci6n.
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9.

Representantes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
Condiciones de vlaje

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

Por ferrocarril

Por barco

Por avi6n

Prlmera clase

Primera clase

Primera clase

(departamento individual

(can cuarto
de bano)

en cDche-cama para viajes

nocturnos)

Cuantla de las dietas durante el viaje y estancia en el
iugar-de-ia-reunI~n------------------------~-----------

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

Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial
Otros representantes

10.

Miembros del

2,50 ~ mas de la
cuantia establecida
para e1 Secretario
General

De acuerdo con
10 especifica_
do en el Regla-

La misma cuantfa que
para e1 Secretario
General

distintos lu-

Comit~

g1:\.res

Comit~ Ejec~tivo

El Presidente, los Vlcepresldentes y los

del

mento Interior
del Personal
de la OMM para

otro~

miembros

Ejecutivo tienen derecho a percibir el pago de los

gastos de viaje y las dletas cuando se desplacen para asistir
a las reuniones del Comlt~ Ejecutivo que no coincidan con una
reuni6n del Congreso.
En e1 caso en que e1 Presidente de una asoclaci6n regio_
nal se encuentre en la imposlbl1idad total de participar en una
reuni6n~ su suplente tendra derecho al pago de los mismos gastos que el primeroa

En casos excepclonales~ el suplente de un m.iembro percibira e1 pago de los mismos gastos que corresponderlan al miembro en cuesti6n~ cuando este ultimo no pueda realmente partici_
par en la reuni6n.
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~~~~:~~:~_~:_!~~4:
Por ferrocarr11

For barco

For avi6n

Pr1mera clase

Primera clase

Primera clase

(departamento individual
en coche-cama para vlaJes
nocturnos)

de baiio)

Presidente de la OHM

!iI,oo $

otros .,iembros del
Comit~ Ejecut1vo

6,00

(cor

~uarto

$

8610 se pagaran las dietas correspondientes a la duraci6n
del v1aJe, tal como se indica aateriormente.

11.

Presidentes de las comisiones tecnicas que partlcipan en
las reuniones del Comit~ Ejecutivo

~~~~!::~~:~_~:_!:~4:
Par ferrocarril

For barco

Por avi6n

Primera clase

Primera clase

Primera clase

(departamento individual
en cache carna para viajes
nocturnos)
CUant1a de las dietas durante e1 viaje y la estancia en

eI-yugar-de-ya-reuni5n-----------------------------------------------------La misma cuant1a que para e1 Secretario General AdJunto~
tal como se prescribe en e1 Reglamento Interior del Personal de
la OMM para distintos lugares.
12.

Expertos convocados en consulta~ miembros de grupos de
trabajo y miembros de grapos de expertos autorizados a
reunirse a expensas de la OMM

Condiciones_ de viaje

--------------------
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Por ferrocarril

Por avi6n

Primera clase

Clase turlsta econ6mica (can escalas con derecho a dietas en los
casas siguientes:

(departamento individual
en cache-cama para viajes
nocturnos)

Para viajes de mAs de nueve horas,
una escala de un d1a~ para rn~s de
dieclaeis horas de viaje, escalas
de dos diasl y para mas de veintiuna horas de viaje, escalas de
tres Mas)

Cuant1a.de las diet as durante el viaje y estancia en el
rugar-de-ra-reunI~n------------------------------------

La misma cuantia que para e1 Secretario General Adjunto,
tal como se prescribe en e1 Reglamento Interior del Personal de
la OMM para distintos lugares.
13.

Presidente de la OMM en Viaje oficial no previsto en las
categorias precedentes

Cuando e1 Presidente de la OMM efectue en nambre de la
Organizaci6n un viaje oficial que no este previsto en las categorias precedentes, se aplicarful las mismas cuant1as que cuando
e1 Presidente represent a a la OMM en las reuniones de otras organizaciones internacior~es (vease el parrafo 9 anterior).

14.

Miembros del Comite Consultivo de la OMM
Condiciones de viaje

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

Por ferrocarril

Por avi6n

Primera clase

Primera clase

(departamento individual
en coche-cama para viajes
nocturnos)
Cuantla de las dietas durante e1 viaJe y estancia en e1
rugar-de-Ia-reuni~n------------------------------------

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

La misma cuantfa que para e1 Secretario General Adjunto,
tal como se prescribe en e1 Reglamento Interior del Personal de
la OMM para distintos lugares.
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Anexo a 1a res01uci6n 28 (EC-XVI)
Parte A

PRESUPUESTO DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA*
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1964
(en d61ares de

lOB

Estados Unidos)

GASTOS

INGREBOS
Cr~dltos

asignados par
al Programa Arnpllado de
Aslstencla T~onloa

Aslgnao16n del
Fonda Especial

Fonda de Aslstencia
T~cnloa de la OMM

122.800

I

Reunlones

21.000

II

Personal

166.900

III

ServioioB generales

4.600

IV

Programa
suplementario

3.000

Otras prevlalonea
presupuestarlaa

2.682

65.000
10.382
V

198.182

198.182

•
•

*

•

Con excepci6n de la Secci6n de Ayuda al Congo.
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PARTIDA I - REUNIONES

A.

Comite Ejecutivo

no aplicable

BG

Asociaciones Regionales

(vease el capitulo H)

Co

Comisiones Tecnicas

no apl1cable

D.

Grupos de trabajo y
grupos de expertos

E.

no aplicable

Representaci6n de la OMM
en las reuniones de otras
organizaciones internacionales
(representaci6n en la JAT y

en el Fondo Especial)
F.

6.300

Gastos de viaje del Presidente
y del Secretario General

no aplicable

G.

Quinto Congreso

no apllcable

HG

Otros gastos
Gastos de viaje para los
servicios de ejecuci6n

(incluida la participaci6n
en las reuniones de las
asociaciones regionales)
TOTAL DE LA PARTIDA I

14.700
21.000

PARTIDA II - PERSONAL

A.

Sueldos, horas
extraordinarias

Suma y sigue - Partida II:

113.900
113.900
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SUma anterior - Partida II:
B.

Gastos referentes al personal

1)

D.

Gastos de contrataci6n y
licenciamiento y vacac1ones en e1 pais de origen

21.300

2)

Caja de pensiones

16.000

3)

Caja del seguro de enfermedad

1.000

4)

Prestaciones familiares y subsidios par gastos de estudios

12.900

5)
C.

F.

100

Cursos de idiomas

Participaci6n financiera en los
g~stos de ofic1na del Presl#ente

nO aplicable

Indemnizaci6n a1 Secretario
General y al Secretario General
Adjunto par gastos de
sentaci6n

E.

113.900

repre~

Participaci6n financiera en los
gastos administrativos del 6omit6
Mixto de la Caja ComUn de P~sioneB
del Personal de las Naclonee Unidas
Personal

temporero~

nO aplioable

200

permiso de

enfermedad ~ etc.
TOTAL DE LA PARl'IDA II

1.500

166.900

PARl'IDA III - SERVICIOS GENERALES
A.

Gastos de representaci6n

200

B.

Papeleria y material de oficina

500

C.

Material y maquinas de oficlna
,

500

Suma y sigue - Partida III:

1.200

ANEXO

x

Swna anterior - Partida III:

1.200

no aplicable

D.

Biblioteca

E.

Comun1caciones

F.

Locales

G.

Otros materlales y servicios

3.100
nO

TOTAL DE LA PARl'IDA III

apllcable
300
4.600

PARl'IDA N - PROGRAMA SUPLEMENTARIO
Ao

Programa de publlcaclones

2.000

(impresi6n de los informes
finales de los expertos)
Bg

Proyectos especiales

c~

Consultores

TOTAL DE LA PARl'IDA IV

1.000

3.000
=

PARl'IDA V - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

A.

Reserva para gastos imprevistos

B.

Veriflcaci6n exterior de las
cuentas

c.

Servlclos de informaci6n

D.

Seguros y fondo de indemnizaci6n
del personal

1.182

300

1.200

TOTAL DE LA PARl'IDA V

2.682

TOTAL DE LAS PARl'IDAS I - V

198.182
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PRESUPUESTO DE LA. SECCION DE AYUDA AL CONGO
DE LA. DIVISION DE COOPERACION TECNICA
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE
INGRESOS
Contribuci6n de las
Naciones Unidas

1964
GASTOS

II

Personal

17.000

10.000

Asignaci6n del
Fonda Especial

7.000
17.000

17.000

*

*

*
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Parte B
ESTRUCTURA DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA EN EI ANO 1964*
1 Jefe de Dlvis16n
1 Secretario
1 Empleado del registro
1 Mecan6grafo

I

P.5
Categoria G

Secci6n del Programa Ampliado
1 Jefe de Secc16n
2 Ayudantes T~cn1cos
2 Secretarios

p.4
G.6/P.I
Categoria G

Secc16n del Fondo Especial
1 Jefe de Secci6n
1 Funcionario T~cnico

1 Ayudante T~cnico (seis meses)
2 Secretarios

p.4
P.3/P.4
G.6/P.l
Categoria

a

Secci§r de Administracl6n de Prpgramas
·1
.1
1
1
1
1
1
*
**

Jef~ de Secc16n
Funal1onario encargado de cOntt"atar expertos
~te Administrativo
Secretario
}
Meca:n6grafo
Contable** (nueve meses)
Empleado de contabil1dad** (seis meses)

P.3
P.2
G.6/P.l
Cstegoria G
P.I
Categoria G

(con excepci6n de Is Secci6n de Ayuda al COngo)
Este personal trabajar~ en la Divisi6n de Administraci6n,
Conferencias y -Publicaciones

ESTRUCTURA DE LA SECCION DE AYUDA AL CONGO DE LA DIVISION DE
COOPERACION TECNICA EN EI ANO 1964
1 Jefe de Secci6n
1 Secretario

p.4
Categoria G
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Anexo a la resoluci6 n 29 (EC-XVI)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EI SEGUNDO EJERCICIO FINANCIERO DEI
CUARTO PERIODO FINANCIERO
1 de Enero - 31 de Diciembre de 1965
(en d61ares de los Estados Unidos)
GASTOS

INGRESOS
Contribuciones*

1.332.725

Ingresos accesorios

2.500

I

R.euniones

157.280

II

Personal

927.460

III Serviclos generales
IV

Programa
supleme ntarl0

V

Otras previsionea
presupuestarlas

129.350
25.210
1.335.225

1.335.225

*

95.925

1.142 unldades de 1.167101 d61ares de los Estados UnldoB.

GAS T 0 S
Sede Glnebra

Representac16 n
Regional

Total

(AR I)
I

Reuniones

151.080

6.200

157.280

II

Personal

906.610

20.850

927.460

93.650

2.275

95.925

III

Servlcios generales

IV

Programa sup1ementario

V

Otras prevlsiones
presupuestarias

129.350

129.350

24.750

460

25.210

1.305.440

29.785

1.335.225

~
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- Las tres columnas de cltras corresponden a:

(1)

Sede~

(2)

Representac16n Regional (AR I)

(3)

Totales

Ginebra

(1)

(2)

(3)

PARTIDA I - REUNIONES

A.

Comite EJecutlvo

1)

Gaatos de viaJe de los miembros

17.850

17.850

2)

Personal de conferencla

18.350

18.350

3)

Horas extraordlnarias del personal
de la Becretar1a

1.920

1.920

4)

Material de orielna

1.500

1.500

5)

Material y servioioB

1.000

1.000

6)

Gaatos de vlaje y dletas de los
presidentes de comislones t~cnloas

1.000

1.000

41.620

41.620

B.

Asociaciones regionales

1)

Gaates de vlaJe y dietas
del personal de la OMM

5.440

2)

Material y transporte de documentos

2.250

2.250

3)

Serviclos de interpretaci6n

6.000

6.000

13.690

1.200

1.200

6.640

14.890

c.

Comislones

1)

Gaates de viaje y dietas
del personal de la OMM

6.120

6.120

2)

Material y transporte de documentos

2.100

2.100

3)

Servioios de interpretaci6n

11. 700

11. 700

19.920

19.920

t~cnicas

Burna y aigue - Partida I

75.230

1.200

76.430
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(1)

(2)

(3)

Suma anterior - Partida I :

75.230

1.200

76.430

D.

Grupos de trabajo y grupos de expertos

38.100

38.100

E.

Representaci6n de 1a OMM en las
reuniones de otras organizaciones
internacionales

11.000

11.000

3.000

3.000

1.500

1.500

F.

Gaatos de viaje del Presidente 1
del Secretario General

G.

Quinto Congreso

1)

Gastos de viaje (presldentes de
las comlsiones t~cnicas)

2)

Personal de conferencia

3)

Horas extraordlnarias del personal
de 1a Secretaria

4)

Material de orielna

5)

Locales e instalaciones

H.

Otros gaatos

1)

Reuniones de los presidentes de
las comisiones t~cnlcas

2)

Colaboraci6n entre los presidentes
de las comisiones t~cnicas y los
secretarios permanentes

3)

Otros desplazamientos

a)

4)

Desplazamientos del personal de 1a
OMM en relaci6n con las reuniones
de los grupos de trabajo de las
asociaciones regionales

Cuatro reuniones anuales del
Comit€ Consultivo de la OMM
a) Gastos de viaJe
b) Personal de conferencia
0) Horas extraordinarias

TOTAL DE LA PAID'IDA I

13.750
7.000
250

1.250

5.000

6.250

21.000

21.000
23.750

5.000

28.750

151.080

6.200

157.280
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(1)

(2)

669.175

16.870

686.045

PARl'IDA II - PERSONAL

A.

Sueldos, horas extraordinarias

B.

Gaatos reglamentarios relatives
al personal

1)
2)

Gastos de contrataci6n, l1cenciamiento
y vacaciones en e1 pais de origen

50.250

Contribuclones a la Caja de Penstones

97.160

2.660

50.250
99.820

8.675

220

8.895

67.800

1.000

68.800

3)

Seguro de enfermeda.d

4)

Subsidios par cargas familiares e

Indemnlzaci6n par gaatas escolares

5)

Cursos de Idlomas

500
224.385

c.
D.

Servicios de Secretar1a del
Presidente de Ia OMM

3.880

228.265

500

500

3.250

3.250

adminfstratlvos comunes)

1.300

1.300

Personal temporero

8.000

100

8.100

906.610

20.850

927.460

750

100

850

Indemnlzac16n al Secretario General
y al Secretario General Adjunto par
gaates de representac16n

E.

500

Participaci6n en los servicios
comunes (Comlt6 Mixto de Ia Caja
de Penaiones de Ia ONU, Servicio
de Alojamiento y otros gaates

F.

TOTAL DE LA PARTIDA II
PARTIDA III - SERVICIOS GENERALES
A.

Gaatos de representac16n

B.

Papelerfa y material de ofieina

12.000

400

12.400

C.

Material y maquinas de oficina

10.650

350

11.000

D.

Biblioteca

2.250

250

2.500

25.650

1.100

26.750

Surna y sigue - Partida III
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Burna anterior - Partida III

(1)

(2)

(3)

25.650

1.100

26.750

E.

Comunicaciones

29.750

625

30.375

F.

Locales

37.250

500

37.750

G.

otros materlales y servicios

1.000

50

1.050

93.650

2.275'

95.925

TOTAL DE LA PARTIDA III

=
PAllTIDA IV - PROGRAMA BUPLEMENTARIO
A.

Programa de publlcaciones

45.000

45.000

B.

Prolectos

62.000

62.000

c.

Consultores

22.350

22.350

TOTAL DE LA PARTIDA IV

129.350

129.350
~

PAllTIDA V - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Reserva para gastos imprevistos

8.500

250

8.750

B.

Verificac16n exterior de las
cuentas

3.250

100

3.350

c.

Informac16n

8.000

50

8.050

D.

8eguros 1.. fondo de compensacl6n
del personal

5.000

60

5.060

TOTAL DE LA PARTIDA V

24.750

460

25.210

TOTAL DE LAS PARTIDAS I - V

1.305.440 29.785 1.335.225
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Parte 1

Lista completa de resoluciones par orden cronologico con indicae ion
del estatuto actual de cada resolucion

N11mero

THulo

Resoluciones de la primera
1 (Ee-I)

reuni~n

Situaci&n actual
del camtte Ejecutivo

Organizaci6n interna del
Comite Ejecutivo

ya no est~ en vigor - incluida en la RegIa 2 del
Reg1amento Interior del
Comite EjecutiVo

2 (EC-I)

Gastae de viaje e indemniza016n por manutencion en el
curso del viaje, de los rniembros del Comite Ejecutlvo

ya no esta en vigor - substituida por 1a res01uci6n
42 (EC-III)

3 (EC-I)

Gastas de viaje e indemnizaci6n por gastas de manutencion de los representantes
de la Organizaci6n

ya no esta en vigor ~ substituida por 1a resoluci6n
32 (EC-II)

4 (Ee-I)

Estructura interna de la
Secretar!a

ya no est! en vigor - anulada por 1a reso1ucion 41
(Cg-II)

5 (ID-I)

Planes para una caJa de pensiones y de fandos de prevision del personal

ya no esta en vigor - subst1tuida por e1 Acuerdo para
1a admis10n de la QMM en
e1 UNJSPF (1953)

6 (EC-I)

Programa del primer ejercicio
financiero

ya no esta en vigor

7 (Ee-I)

Previslones presupuestarias

ya no est~ en vigor

para 1951
8 (EC-I)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

9 (EC-I)

Divisa que debera utilizarse
para e1 pago de las contribuciones destinadas a1 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 est

10 (EC-I)

a en

vigor _ subs_

tituida por la resolucion
37 (Cg-II)
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rftu10

l!Ilmero

11 (IC-I)

Cuant!a del fondo de gastos
corrientes y anticlpos a este

Situacion actual
ya no esta en vigor

fonda

12 (IC-I)

Empr'stlto • 1a Organlzae16n
d. las Naciones Unidas

ya no esta en vi9_or

13 (l!C-I)

Ap.rtura de una cuenta de valores en suspenso

ya no est. en vigor - subs·tituida por la resoluci6n
38 (eg-II)

Jtiolusione§ de 18 §'qunda reuni6n del Camtte E1ecutiyo

1 CEO-II)

Establecimiento de una comi516n consultiva para la aslstench teenle.

ya no asta en vigor - substituida por 1a resoluti6n
31 (EC-III)

2 (EO-II)

A.l.tenela teenlea a Llbl.

ya

3 (EFII)

Preparaci6n de los Reglamentos Tecnicos Provisionales

ya no esta en vigor -- substituida por 1a resoluci6n
19 (Cg-II)

4 (EO-II)

Informaci6n a los px~sidentes
de las eamisiones tecnicas relattva a la preparaci6n de
Reglamento5 Tecnicos Provisionales

ya no esta en

5 (EC-II)

Redes

ya no esta en vigor

6 (EO-II)

Telecomunicaciones

ya no esta en vigor - substituida par la resoluci~n
21 (ED-X)

7 (Ee-II)

Bolet!n de informaci6n

aun en vigor

8 (EC-II)

Blb110teea teenie>

ya no esta en vigor

9 (EC-II)

Atlas de las Nubes

ya no esta en vigor

10 (EC-II)

Informact6n ofieial a los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor

11 (EFII)

Acuerdo entre el Consejo Federal Suizo y 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundia1

ya no esta en vigor - substituida por 1a reso1uci6n
3 (eg-II)

no esta en vigor

vigo~
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NUmero

Sltuaci6n actual

Thulo

12 (EG-II)

Comunicaci6n a la Organizacion
de las Naciones Unidas del presupuesto anual 0 de las previsiones presupuestarias

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

13 (Ee-II)

Presentation de un informe anual
zacion de las Naciones Unidas

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

14 (Ee-II)

Tercer Afto Polar

ya

15 (EG-II)

Jornadas Mundiales de Investigacion sabre la Alta Atmosfera

ya no esta en vigor

16 (Ee-II)

La actividad tormentosa

ya no est

Investigaciones sabre la Zona

ya

y de informaciones a la Organi-

17 (Ee-II)

~o

nQ

esta en vigor

a en vigor

esta en vigor

Arid.
Hi (EG-II)

Colaborac16n con otras organizaciones

ya no esta en vigo~ - substituida par la resoluci6n
1 (Ee_IX)

19 (EG-II)

Invitation a la OAG! con vis-

ya no estct en vigor

tas a intervenir cerca de la
ASDel-acion InternaClonal de

Transportes Aereos a proposito
del procedimiento de transmisi6n de observaciones meteorologicas en el curso del vuelo
20 (Ee-II)

21 (Ee-II)

22 (Ee-II)

Devolucion a la Comision de
Aerolog!a de la cuesti6n de
1a colaboraci6n con 1a Uni6n
Radio-Cient{fica Internacional

ya no est a en vigor - suhs"ti tuida par la resolucion

Preparaci6n del orden del d{a
de las reuniones del Comite
Ej-ecutivo

ya no esta en vigor - substituida por la RegIa 3 del
Reglamento Interior del
Comi te Ejecutivo

Grupo de trabajo comUn de los

ya no esta en vigor

resdmenes climatologicos

1 (Ee-IX)
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Numero
23 (EC-II)

Sltuacion actual

r!tulo

Grupo de trabajo de las calificaciones y de la instrucci~n
del personal meteorologico de
la Comision de Meteorologia

ya no esti en vigor

Aeronautica

24 (EC-II)

Aplicacion de las resoluciones
tecnicas del CongresD

ya no esta en vigor

25 (EC-II)

Edificio permanente para la
Secretaria

ya no esta en vigor - substltulda por la resoluc16n
29 (EC-VIII)

26 (EC-II)

Estructura interna de la Secretarra y efectivo de su personal

ya no est. en vigor - substl tulda por la re.oluci6n

41 (Cg-II)
27 (EC-II)

Reglas Interiores relativas al
personal

ya no est' en vigor - aubstituida por 1a resoluti6n
44 (EC-IX)

28 (EC-II)

Servicios comunes

ya no est' en vigor

29 (EC-II)

Reimpresl6n de 1. publlcae16n
de la OrganizaCion Meteorol6giea Internacional N° 9, fasc!-

ya no est' en vigor

eulo II
30 (EC-II)

31 (EC-II)

Precia de los documentos

ya no est' en vigor - anulad. por .1 p'rrafo 45 del
Informe Abreviado EG-VII

Indemnizaciones de viaje y

ya no esta en vigor - substituida por 1a resoluci6n
32 (EO-X)

dietas durante e1 viaje para
los mlembros del Comite EjecutiVD
32 (EG-II)

Gastas de viaje y dietas de
los representantes de la
Organizacion

ya no esta en vigor - substituida par la resoluQi6n
32 (EC-X)

33 (EC-II)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1952

ya no

34 (EG-II)

Contribuciones al fondo general

ya no est' en vigor

35 (EC-II)

Importe total del Fonda de
Operaciones y anticipos a este

ya no est' en vigor

est~

en vigor
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Nlimero

Thu10

Situacion actual

36 (EC-II)

Monedas que se han de utilizar para el pago de las contribuci ones

ya no esta en vigor

37 (EC-II)

Contribuciones de los Miembros
eventuales

ya no esta. en vigor - suhstituida por la resolucion
36 (Cg-II)

38 (EC-II)

Revision de las contrihuciones
proporcionales

ya no esta en vigor

39 (EG-II)

Planes relativos a las pensiones del personal

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

40 (EC-II)

Reglamento Interior del Comite
Ejecutivo

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion
4 (EC -x)

41 (EC-II)

Participacion de la Organizacion Meteorologica Mundial en
el Tercer Ano Polar

ya no esta en vigor - suhstituida por la resolucion

42 (EC-II)

Barcos meteorologicos fijos

ya no esta en vigor

43 (EC-II)

Comite ad hoc para un instituto meteorologico internacional

ya no esta en vigor

44 (EC-II)

Enmienda de las instrucciones
para los servicios meteorologicos de navegacion aerea internacional

ya no esta en vigor

45 (EC-II)

Nombramiento de auditor

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion
19 (EC-XI)

46 (EG-II)

Fecha de la proxima reunion
del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

47 (EG-II)

Disponihilidades de 105 fondos
del presupuesto de 1951 para la
publicacion del Atlas de las
Nubes

ya no esta en vigor

48 (EC-.II)

Prospecto del Atlas de las Nubes
y distribucion de ejemplares
gratuitos de esta pUblicacion

ya no esta en vigor

20 (EC-VIII)

REPERTORIO DE RESOLUCIONEl

Nmero

TItulo

Situaci6n actual

49 (EC-II)

Grupo de trabajo del flmanual
de observacion meteorologica
para las tripulaciones de
aeronaves"

ya no esta en vigor

50 (EC-II)

Secc16n aeronautica del vocabulario meteoro16gico internaeional

ya no esta en vigor

51 (EC-II)

Gamblos en las emisiones y
en 105 suplementos a la publicaci6n II" 9

ya no esta en vIgor

52 (EC-II)

N6mero de representantes en
las comlsiones tecnicas

ya no

est~

en vigor - ha

quedado anulada al haberse
aprobado la ~egla 132 del
Reglamento General en el
Cg-n

Rasoluciones de la tercera reuni6n del Gamtte Ejecutiyo
Admisi6n de un Miembro de 1.
~a no est~ en vigor - ha
1 (Ee-III)
Organizacion Meteoro16gica
quedad.Q anulada al haberse
Mundial en una asociaci6n
aprobado la RegIa 119 del
regional
Reglamento General en a~
Cg-II

2 (Ee-In)

Procedimiento para tratar las
cuestiones urgentes transmitidas a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1

ya no esta en vigor _ substltu1da par la resolucion
4 (EC-X)

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

ya no est4 en vigor - ha

4 (EC-III)

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

ya nO esta en vigor

5 (EC-III)

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

ya no est~ en vigor - inclulda en Ia RegIa 18 del

3 (EG-III)

quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 47 del
Reglamento General en e1
Cg-II

Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo
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Numero

Situacion actual

Ti'tulo

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 Meteorologica Mundial
y la Organizaci6n Mundial de
la Salud

ya no esta en vigor - substituida par la reso1uci6n 1

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentaci6n

ya no est~ en vigor - substituida par la resoluci6n 1

Colaboracion entre la Organ izacion Meteoro16giea Mundial
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura

ya no est~ en vigor - anulada par 1a resolucion 1

Cooperacion con los palses que
no son Miembros de la Organizacion Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado la RegIa 17 del
Reglamento General en el

8 (EC-III)

9 (EG-III)

10 (EC-III)

( EC-IX)

(EC-X)

(EC-X)

Cg-II
11 (EC-III)

Curse que se ha de dar a las
recomendaciones de la reuni6n
regional de navegaci6n aerea
America del Sur/Atl~ntico Sur
de la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacional

ya no est~ en vigor

12 (EC-III)

Anulacion de la resoluci6n 19

ya no est~ en vigor

(EC-II)
13 (EC-III)

Establecimiento del proyecto de
reglamentos tecnicos provisionales

ya no esta en vigor

14 (EC-III)

Notas marginales en los proyectos de reglamentas tecnicos
provisianales

ya no est en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado el Reglarnento Tecnico en el Cg-II

15 (EC-III)

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

ya no esta en vigor - sUbstituida por 1a resoluci6n 7

a

(EC-VIII)
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N6mero

rrtul0

Situaci5n actual

16 (Ee-III)

Informe aeerca de la primera
reuni5n de la Gamislon de
Meteorolog!a Mar!tima

ya no esta en vigor - anulada por la reso1uc16n
33 (EC-IX)

17 (Ee-III)

Revisi5n de las sefiales visuaies internacionales de
aviso de temporal

ya no est~ en vigor - inclulda en la publicacion
N° 9.TP.4, volumen D

18 (Ee-III)

Libras de
bordo meteoro16gicos de los barcDS

ya no e5t~ en vigor - inclulda en el Reglamento
T~cnico, parrafos 4.2~5 y
4.2.6

Investigaciones susceptibles

aUn en vigor

19 (Ee-III)

de ser emprendidas a bordo de
los barCOs~5taciones met eoro16gieos
20 (Ee-In)

Duraei6n limit.d. de reeepei6n

para las emisiones meteoro15gieas a bordo de barcos que no
tengan m's que un operador de
radio

ya no esta en Vi90r - incluida en el Reglamento
Tecnico, parrafo 10.2.3.5,
y en la publica-cion N° 9.
TP.4, volumen D

21 (Ee-III)

Fmpleo del te:rmino "mar confusalf

ya no esta en vigor - 1nclulda en el proyecto de
Guta de practicas de met eorologia sin6ptica

22 (Ee-III)

Supresi6n de los derechos sabre

ya no

est~

en vigor

los mensajes meteorologlcos de
barces
23 (Ee-III)

Revlsi5n de las zonas de res pon- ya no est' en vigor - inclulda en la publicacion
sabilidad para la concentraci&n
de los mensajes de barcos en la
N° 9.TP.4, volum&n D
region de las Filipinas

24 (Ee-III)

C5digo confidencial de posicion
para usa de los balleneros

ya no esta en vigor - inc1ulda en 1a publicaoion

N° 9.TP.4, Volumen D
25 (Ee-III)

Insuficiencia del n~ero de
barcos seleccianados y de barcos suplementarios que hac en
observaciones meteorologicas

ya no esti en vigor

26 (EG-III)

Recornendaciones 1, 2, 6 y 8
del Grupo de Trabajo de Aero-

ya no esta en vigor

logra experimental (Zurich 1951)
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N6mero

Titulo

Situaci6n actual

27 (EC-III)

Comparacion de los radiosondas

ya no eeta en vigor

28 (EC-III)

Actividad tormentosa

ya no est~ en vigor - el

proyecto se ha realizado
29 (EC-III)

Conservacion de los resultados
de la comparaci6n de instrumentos

30 (EG-III)

Metodos de deteccion de
ricos

31 (EC-III)

Participacion de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial en e1 Programa Ampliado de Asistencia
Tecnica de las Naciones Unidas

ya no esta en vigor

32 (EG-III)

Programa de la zona arida

ya no

est~

en vigor

33 (EG-III)

Tercer Ana Geoflsico Internacional

ya no

est~

en vigor

34 (EC-III)

Instituto Meteoro16g1co Internacional

ya no esta en vigor

35 (EC-III)

Medidas adecuadas para aeelerar la ejecllci6n del programa
tecnico de 1a Organizact6n
Meteor01ogica Mundia1

ya no est' en vigor

36 (EG-IIr)

Proyecto de Atlas Internacional de las Nubes

ya no esta en vigor

37 (EC-III)

Disposiciones generales referentes a las publicaciones
bknicas

ya no esta en vigor

38 (EG-III)

Nueva edicion del fasc{culo II
de la publicacion N° 9 de la
Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

39 (EG-III)

Enmiendas a los fasc{culos II,
III y IV de la pUblicaci6n N° 9
de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

atmosf~-

ya no esta en vigor

ya no

est~

en vigor

Hl2
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NUmero

Situacion actual

T!tu10

40 (EC-IIl)

Publicaci6n de las observaciones aerologicas

ya no esta en vigor

41 (EG-III)

Preparacion de los mapas de
actividad tormentosa

ya no esta en vigor - el
proyeeto se ha realizado

42 (EG-Ilr)

Gastos de viaje y dietas de
subsistencia durante 91 viaje,
para 105 miembros del Comite
Ejecutivo, que resulten de su
participacion en las reuniones
del Gamite EjecutlvD

ya no esta en vigor _ subs-

43 (EC-III)

44 (EG-IlI)

45 (EC-IIl)

tituida por la res01ucion
(EC-X)

)2

Gastos de viaje y dietas de
subsistencia de los representantes"de la Organizacion
Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor - substituida por la resoluci6n

Gastos de viaje y dietas de
subsistencia para los pres identes de las comisiones tecnicas que asistan a las reuniones del Camite EjecutlvQ

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion

Examen de las Guentas de la
Organizaci6n Meteorologica

ya no esta en vigor

)2

)2

(EC-X)

(EC-X)

Mundial del perfodo 4 de Abril

de 1951 - 31 de Diciembre de
1951

46 (EC-IIl)

Presupuesto anual para 1953

ya no esta en vigor

47 (EG-Ilr)

Atrasos de las cuotas debidas
a la Organizacion Meteorologiea Internacional

ya no est& en vigor - substituida par la resolucion
)7 (Cg-II)

48 (EC-IIl)

Cuotas de Miembros eventuales

ya no est a en vigor - substitutda par la resolucion
38 (Cg-II)

49 (EG-III)

Eseala de las euotas

ya no esta en vigor

50 (EG-III)

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

ya no esta en vigor - substltuida par la resolucion

Subsidio de carest!a de vida
para el personal de los servieios generales

ya no esta en vigor - substituida par la resolucion

51 (EC-III)

40 (EC-X)

40 (EC-X)
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N6mero

Situacion actual

THuio

est~

52 (EC-III)

Disposiciones relativas a la
protecci6n de la salud y a la
seguridad social del personal
de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no

en vigor

53 (EG-III)

Segura de la Organizacion Me-

ya no esta en vigor

teoroHigica Mundial contra los
accidentes de los miembros de
su personal

Resoluciones de 18 cuarta reunion del Gamite Eiecutiyo
I (EC-IV)

Admision de un Miembro de la
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociacion regional

ya no est~ en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 119 del
Reglamento General en el
Cg-II

Estatuto consultivo de las
organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion 1

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

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion 1

Colaboracion entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Uni6n Geodesica y
Geofisica Internaclonal

ya no esta en vigor - substltuida por la resolution 1
(EC-IX)

5 (EC-TV)

Participaci6n de la Organizac16n Meteoro16gica Mundial en
el Programa Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

ya no esti en vigor

6 (EC-IV)

Reconocimiento de un Tribunal
Administrativo para_ los recursos referentes a la inobservancia del Reglamento del Personal 0 de las Reglas Interiores relativas al personal

ya no

2 (EC-TV)

3 (EC-TV)

4

(EC-IV)

(EC-IX)

(EC-IX)

est~

en vigor

1811-

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

N6mero
7 (B::-rv)

B

(s::-rv)

9 (EC-IV)

10 (S::-IV)
11 (EC-rv)

Sltuaci6n actual

T!tu10
Preparaci~n

-de los proyectos
de reglamentos tecnicos

Programa de la zona

~rida

ya no est~ en vigor - ha
quedado anu1ada a1 haberse
aprobado e1 Reg1amento T~c
nieo en e1 Cg-II
ya no est& en vigor

Ana Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor

Estaciones meteorologic8s
ocec{nicas

ya no esta en

Institute Meteoro16gico Inter-

ya no est~ en vigor

vigo~

"uio".1
12 (EC-IV)

Centro Internacional de Calculo

ya no esta en vigor

13 (EC-IV)

Tablas Meteorologicas Internacionales

ya no est en vigor - subs~
tituida por 1a resoluci6n
23 (EC-VIII)

14 (EC-IV)

Publicaci6n de IINotas lecnicas
de la OMM"

ya no esta en vigor - subs-

a

titulda par la resoluoion
31 (EC-X)

15 (Jro-IV)

Bibliograf!a meteorologica 1nternacional

ya no esta en vigor

16 (EC-IV)

Informe de la primera reuniOn
de Ia AsociaclOn Regional I

ya no esti en vigor _ substituida por la resolucion
41 (EC-IX)

17 (EC-IV)

Informe de la primera reWlitn
de la Asoclaclon Regional III

ya no esti en vigor - substitulda por la resoluci&n
29 (EC-X)

18 (EC-IV)

Informe de la prirnera reunion
de Ia Asoclac16n Regional IV

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

19 (EC-IV)

Informe del presidente de la
Asociacion Regional VI (1953)

ya no esti en vigor - substltuida por la resolucion
7 (EC-VIII)

20 (EC-IV)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Meteorolog!a
Sinoptica

ya no esti en vigor - substituida por la resolucion
21 (EC-X)
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T!tul0

NUmero

Situaci&n actual

21 (EC-IV)

C6digos y farmas de mensajes
meteoro16gicos

ya no esta en vigor - inclufda en la publicaci6n
N° 9.TP.4, volumen B

22 (EO-IV)

Horas de observaciones sin6pticas intermedias

ya no est' en vigor - inclu{da en-el Reglamento
Tecnico, p'rrafos 3.2.1.2
y 3.2.1.3

23 (EC-IV)

24 (B::-IV)

altitud

ya no esta en vigor _ substitulda por la reso1uclon
21 (EC-X)

rnclusi~n de los indicativos
de llamada de los barcos en
los mensajes meteoro16gicos

ya no est' en vigor - incluida en el Reglamento
Tocn1co, plrrafos 6.2.2.9

CifradQ de la tempe-ratura en

y 6.2.2.10

25 (EC-IV)

Zonas de analisis e intercambie de amilisis

ya no esta en vigor _ inoluida en 1a publlcacion

N° 9.TP.4, Vol. C
ya no est. en vigor - el
p!rrafo 1 e.t~ incluido en
los p{rrafo$ 6 e l.l.5 y
6.1.1.6 del Reglamonto !'cnico; los plrrafos 2, 3 y
4 est'n incluidos en la
publ1caci~n N° 9.TP.4,
volumen C

26 (EO-IV)

Procedlmientos relativos a
las emisiones meteoro16g1cas
en radiotelegraf!a

27 (EC-IV)

Organizaci6n en eseala mundial
de las emislsnes ~adlometeoro16g1cas

ya no esta en vigor - in··
olufda en 1a publioacl&n
N° 9.TP.4, Vol. C

28 (EC-IV)

Transmisl&n por facstm11

ya no eeta en vigor _ Bubstltuida par la resolucion
21 (EC-X)

29 (EC-IV)

Sfmbolos para la representa_
cion del resultado de los anl11s1s meteorologicos y terminolog1a frontologlca

ya no esta en vigor - substltulda por la resoluclon
21 (EC-X)

30 (EC-IV)

Atlas Internacional de Nubes
- 1953

ya no esta en vigor

31 (EC-IV)

Publicaci6n de una lista interya no esta en vigor _ innaolonal de los barcos selecclo_ c1ulda en e1 Reg1amento
nados y sup1ementarios
Tecnico, parrafos 2.6.1.6
y 2.6.1.7

32 (EC-IV)

Redes en las regiones tropica-

les

ya no esta en vigor _ substltuida per la reso1ucion
21 (EC-X)
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Nmnero

Thulo

33 (Ee-IV)

Tarifas de los telegramas
meteoro16gicos y arriendo
de circuitos a los servieios meteoro-16gicos

ya no est& en vigor

Informe de la primera reuni6n

ya no esta en vigor - substituida per la resolucion
29 (EC-IX)

34 (Ee-IV)

de 1, Comisi6n de Clim,tologf,

35 (EO-IV)
36 (Ee-IV)
37 (Ee-IV)

36 (EO-IV)

39 (Ee-IV)

Situacion actual

World Weather Records
Publlcaci6n de las observaciones sin6pticas de superficie

aUn en vigor
ya no est' en vigor

Publicaci6n de un repertorio
de estaciones cllmato16gicas

ya no esta en vigor - incluida en e1 Reglamento
Tecnico, parrafo 2.6.2.1

Estudios de las perturbaciones
atmosf~ricas que provo can inundaciones

aun en vigor

Publicaci6n de los mensajes

ya no

CLlMAT

est~ en vigor - anu1ada par 1a resolu¢i6n 27
(Cg-II)

40 (EO-IV)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Aerolog!a

ya no esta en Vigor - substituida par la resalucion
16 (EC-IX)

41 (EO-IV)

Publlcacion de las observacio_
nes aerologlcas

ya no esta en vigor _ subs_
tituida por la resolucion
13 (EC-X)

42 (EO-IV)

Definicion de la tropopausa

ya no esta en vigor _ subs-

titulda por la resolucion
21 (EO-IX)

a en

43 (EO-IV)

Publlcacion referente a la deteccton de los parasitos atmos_
feriaos

ya no est

44 (EO-IV)

Comparacion de las tecnicas de
deteccion de los parasitos
atmosfericos

ya

45 (EO-IV)

Engelamiento de las aeronaves

ya no esta en vigor

46 (EO-IV)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Instrumentos
Y Metodos de Observacion

ya no esta en vigor _ subs_
tituida por la resolucion
11 (EC-IX)

vigor

no esta en vigor
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REPERTORIO DE RESOIDCIONE'l

Nmnero

Situacion actual

T!tu10

est~

47 (EC-IV)

Guia de los metod os internacionales referentes a los
instrumentos y observaciones
meteoro16gicos

ya no

en vigor

48 (EC-IV)

Convencion barometrica internacional

ya no est' en vigor - incluida en el Reglamento
Tecnico, volumen 1, anexo I

49 (EC-IV)

Medici6n de 10 radiaci6n

ya no estct en vigor

50 (EC-IV)

Comparacion de radiosondas

ya no esta en vigor substituida par la reso-

1uci6n 25 (EG-XIV)
51 (EC-IV)

Investigaciones sabre la temperatura del suelo

ya no est' en vigor

52 (EO-IV)

Informaci6n ofielal a los Miembros de la Organizaclon Meteoro16gic, Mundi,1

ya no est! en vigor

53 (EC-IV)

Examen de las cu&ntas de Ie
Organization Meteorologica
Mundial para e1 segundo ajercicio financiero, del 1° de

ya no est'- en vigor

Enara a1 31 de :o'iciembre
1952

de

54 (Ee-IV)

Transferencias presupuestarias,
ejercicio financiero de 1953

ya no 8St£ en vigor

55 (EG-IV)

Presupuesto anual 1954

ya no esta en vigor

56 (Ee-IV)

Cuotas de Miembros eventuales

ya no esta en vigor - substitutda por la resolucion
36 (Cg-II)

57 (EC-IV)

Adelantos al Fondo de Operacian••

ya no esta en vigor

58 (EC-IV)

Tipos de las dietas de subsistenela concedidas al personal
durante los viajes

ya no esta en vigor - substitulda por la resolucion
44 (Ee-IX)

59 (EC-IV)

Segura de la Organizaci6n Meteo- ya no esta en vigor
rologica Mundial contra los accidentes de los miembros de su
personal
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REPERTORIO DE RESOLUCIONFS

N6mero

Situaci6n actual

TItulo

Resoluciones de 18 quinta reuni6n del Comite EiecutivD
1 (EC-V)

2 (EC-V)

Colaboraci6n entxe 1a Oxganizac16n
Meteoro16gica Mundial y la Organizaci6n de las Nacianes Unidas para
la Educaci6n, la Ciencia y la Gultuxa

ya no est~ en vigor substi tuida por la re-

Reconoc1miento del Tribunal Admi-

ya no estfi en vigor -

nistrativo de las Naciones. Unidas

substituida por la resolucion 2 (EC-VIII)

para los recursos relativDs a1 1ncumplimiento del estatuto de la

soluei6n 1 (EC-IX)

Caj a Gomun de Hensiones
3 (EC-V)

4 (EC-V)

Concesi6n de un estatuto consultivo a las or9_anizacione_s internacionales no gubernamentales

ya no est A en vigor substituld. por 1. re-

Invitaciones al Segundo Gongreso
de la Organizaci6n Meteoro16gica

ya no estA en vigor

soluc16n 1 (EC-IX)

Mtmdial

5 (EC-V)

Revisi6n de las Reglas Interieres

ya no est! en vigor _

relativas a1 Personal

substituida par la resoluc16n 40 (EC-X)

6 (EG-V)

Extensi6n de 1a Divisi6n teenie.

ya no est& en vigor

7 (EC-V)

Mia Geof!sico Internacional

ya no est' en vigor

Evaluaci6n de los recursos hi-

ya no

8 (EC-V)

dr~ulicos

9 (EC-V)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

est~

en vigor

ya no estA en vigor substitulda por la resoluei6n 23 (EG-VIII)

10 (EC-V)

Influencia de las explosiones
at6micas sabre el tie~po

ya no est& en vigor

11 (EC-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Asociaci6n Regional V

ya no esta en vigor _
substituida por la resoluc16n 30 (EC-X)

12 (EC-V)

Continuaci6n de la emision continental norteamericana

ya no esta en vigor
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TItulo

N(nnero

Situaci6n actual

13 (EC-V)

Tarifas de los telegramas meteoro16gicos y arriendo de circuitos a los Servicio~ meteoro16gicos

ya no

14 (Ee-V)

Forma de 106 mensajes de observaci6n de las estaciones terres-

ya no est( en vigor incluida en la publicaci6n NO 9.TP.4, vol.D

tres incluldos en los mensajes

est~

en vigor

meteoro16gicos para la navegaci6n
15 (EG-V)

Informe de la primera reuni6n

de 1_ Comiai6n de Meteorologia
AeronAutica

ya no esta en vigor _
substituida par la resolucian 22 (EC-XII)

16 (EC-V)

Informe de la reuni6n conjunta
cle 10 Comisi6n de Meteorologia
Aexon~utica y cle la Divlsi6n de
Meteorologia de la Organizaci6n
de la Aviaci6n Civil Intern_donal (Montreal 1954)

ya no esta en vigor substituida por la resolucian 23 (EC-XII)

17 (EG-V)

La visibilidad horizontal en los
mensajes meteoro16gicos

ya no esta en vigor

18 (EG-V)

Observaciones meteoro~6gicas
efectuadas pox radar en e1 suelo

ya no esta en vigor

19 (EG-V)

Previsiones para vuelo.s a gran
altitud

ya no esta en vigor Bubstituida por la re-

solucian 25 (EC-X)
20 (EC-V)

21

(EC-V)

Investigaciones sabre la turbu_
leneia y rafagas

ya no eata en vigor

Informe de la primera reuni6n de
1a Comisi6nde MeteorologIa Agri-

ya no esta en vigor substitufda por la resolucian 11 (EC-XI)

cola

22 (EC-V)

Colaborac16n con los sectores
agr!colas

ya no esta en vigor

23 (EG-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Comisi6n de B1bliograf!a
y de Publicaciones

ya_no esta en vlgor.substltulda par la re_

Clasificaci6n decimal universal

ya no est~ en vigor inclulda en el Reglamenta Tecnico, p!rrafo
9.1.2.1 y anexo V - vease
la reso1uci6n 18 (EC-X)

24 (EC-V)

solucian 17 (EC-X)
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Situaci6n actual

TItulo

25 (EO-V)

Publlcacion N° 2 de la Organizacion Meteoro16gica lofundial

ya no esta en vigor substituida por la reso1uci6n 19 (EO-X)

26 (EC-V)

Bibllograf!a meteorologica 1nternacional

ya no esta en vigor

Publicacion de "Notas Tecnicas

ya no esta en vigor substitufda par la reso1ucion 31 (EO~)

27 (EC-V)

de la OMM"

28 (EG-V)

Pxeparaci6n de un Atlas Climato169icO Mundiel

29 (EG-V)

ci~n 26 (Og-II) y 1a
resoluci~n 30 (EG-IX)

Examen de cuentas de la Organizaci6n Meteorolelgica

ya no estA en vigor anulada por la resolu-

MUI~di-al

ya no estA en vigo:E

pa-

ra e1 tercer ejercicio financiero,
del 1° de Enero al 31 de Diclembre de 1953
30 (EG-V)

Previsiones presupuestarias suplementarias para e1 ejercicio financiero del 10 de Enero a1 31 de

ya no estS en vigor

Diciembre de 1954
31 (EG-V)

Presupuesto anual 1955

ya no estA en vigor

32 (EG-V)

Adelantos al Fonda de Operaciones

ya no est A en vigor

33 (EG-V)

Cbnfirmaci6n de las cuotas proporcionales

ya no est§ en vigor substitu!da par la resoluci~n 36 (Og-II)

34 (EG-V)

Fijaci~n

ya no est§ en vigor

de las cuotas propor-

cionales

Resoluciones de la sexta reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (EG-VI)

2 (EG-VI)

Concesi6n de un estatuto consultivo· a organizaclones internacionales no gubernamentales

ya no e5t~ en vigor substitulda por la re-

Ano Geoffsico Internacional

ya no

soluci6n 1 (EG-IX)
est~

en vigor
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T!tulo

Nfimero

3 (EO-VI)

Situaci6n actual

Tablas Meteorol6gicas Interna-

cionales

ya no est~_en vigor substitutda por la re-

soluei6n 23 (Ee-VIII)

4 (Ee-VI)

Claslficaci6n internacional de
la nleve

ya no esta en vigor

~

Interes que presentan las telecomunicaclones para la meteoro-

ya no est~ en vigor substitulda por la re-

10gb

soluei6n 41 (Cg-II)

Mejoramlento de los c6digos meteoro16gicos aeron~uticos

ya no est~ en vigor inc1u1da en e1 Reglamento Tecnico, vol. II, capItulo 12, parte 1 y en
la publicaci6n NO 9.TP.4,
vol. B

(EO-VI)

6 (Ee-VI)

7 (Ee-VI)

Ins~ltuto

meteoro16gico inter-

ya no estA en vigor

nacional
8 (EO-VI)

Extensi6n de la Divisi6n TeenieB

9 (Eo-VI)

ya no estA en vigor

de la SecretarIa

Examen de cuentas de la Organi-

ya no

est~

en vigor

zaei6n Meteoro16giea Mundial para el cuarto ejerciciO financiero del 1-0 de Enero al 31 de Di-

eiembre de

19~

10 (Ee-VI)

Previsione$ presupuestarias suplenentarias para el ejercicio
financiem del 10 de Enero al
31 de Dielembre de 1955

ya no est§ en vigor

11 (EO-VI)

Contribuciones de posibles
bros futuros

ya no estti en vigor

~em

Resoluciones de la septima reuni6n del Comite Eiecutivo
1 (Ee-VII)

Ano GeofIsico Internacional

ya no

2 (Ee-VII)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
e1 programa de aprovechamiento
de los recursos hidr~ulicos

ya.no esti en vigor _
substituida par la re-

est~

en vigor _

soluei6n 2 (Ee-XI)
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N6nero

Situaci6n actual

THulo

3 (Ee-VII)

Investigaciones sobre zonas
tropicales-h6nedas

ya no esta en vigor

4 (Ee-VII)

Atlas climato16g1cos

ya no e5t~ en vigor substitulda por la resoluci6n 26 (Og-II) y
la res_oluci6n 30
(Ee-IX)

5 (Ee-VII)

Informe de 1a primera 'reuni6n
de 1a Asooiacion Regional II

ya no esta en vigor substituida por 1a resoluci6n 8 (Ee-XII)

6 (Ee-VII)

Modificaci6n al c6digoPOMAR

ya no est§ en vigor incluida en la publicaci6n NO 9.iP.4,
vole B

ya no esta en vigor

7 (Ee-VII)

lItilizaci6n dol excedente del
primex penodo financiero

8 (Ee-VII)

Presupuesto anual

9 (Ee-VII)

Contribuciones al Fondo General

ya rio est! en vigor

10 (Ee-VII)

Premio de la Organizaci6n Meteoro16gica Internaeional

ya 110 esU an vigor

Reglamento Interior del Comite
EJecu1;ivo

ya no esta en v~or substituida par la resolucioo 4 (EC-X)

Reconocimiento por parte de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mun-

adn en vigor

1

(])J-VIII)

2 (Ee-VIII)

19~6

ya no

est~

en vigor

dial del Tribunal Administrati-

vo de las Naciones Unidas, en
cuanto a 105 recursos relativos
a pensiones
3 (Ee-VIII)

Inserci6n de normas regionales
en la publicaci6n NO 9.TP.4 de
la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

aun en vigor

4 (Ee-VIII)

Nomenclatura Internacional Abreviada del Hielo

ya no

est~

en vigor -

subs:tituida p.or J.a-l!e---

soluci&n 18 (EG-XIII)
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T:ltulo

Ntimero

Sltuaci6n actual

5 (EC-VIII)

Modificaciones de los cOdigos
meteorologicos internacionales

ya no esta en vigor _
substituida por 1a resolucion 21 (EC-X)

6 (EC-VIII)

Enmienda del capltulo 121 parte
2, del Reglamento Tecnico de la
Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor _
incluida en e1 Reglamento Tecnico, Vol. II,
capItulo 12, parte 2

7 (EC-VIII)

Informe de la Primera Reunion
de la Asociacion Regional VI

ya no esta en vigor substituida par 1a resoluci6n 12 (EC-XIII)

8 (EC-VIII)

Investigaciones sobre la zona

ya no esta en vigor

arida

9 (Ee-VIII)

10 (EO-VIII)

Participacion mundial en e1
AnD Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor _
substitulda por la resoluci6n 10 (EC-X)

Medici6n del albedo de la Tie-

ya no est§ en vigor

rra mediante la observaci6n de
la luz reflejada por 1a tierra

sabre 1a .tuna
11 (EC-VIII)

Introducci6n de observaciones

ya no

est~

en vigor

hldrologicas en e1 programa del
AnD Geofisico Internacional
no esta en vigor

12 (EC-VIII)

Defectos de 1a red mundial de
estaciones meteoro16gicas

ya

13 (EC-VIII)

Centros de datos meteoro16gicos
del Ana Geofisico Internacional

ya no esta en vigor substitu1da por la resoluci6n 9 (EC-X)

14 (EC-VIII)

Formularios uniformes para los
datos meteorologicos del Ana
Geoflsico Internaciona1
Publicaci6n de las observaciones sobre e1 ozono y la radiaci6n efectuadas durante el Afio
Geofisico Internacional

ya no esta en vigor

16 (EC-VIII)

Periodo de ensayo para el Afio
Geoffsico Internaciona1

ya no

17 (EC-VIII)

Cifras indicativas de las estaciones y claves meteoro16gicas
para utilizar en e1 Ant~rtico
durante e1 Ano Geofisico Internaciona1

ya no esta en vigor _
substituida por 1a resoluci6n 7 (EC-X)

15 (EC-VIII)

ya no esta en vigor substituida por la resoluci6n 9 (EC-X)
est~

en vigor
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THulo

Situaci6n actual

18 (EC-YIII)

Alertas y declaraciones relativas a los "Special World 1nteIVals"

ya no esia en vigor

19 (EC-YIII)

Perfeccionamiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas

ya no esia en vigor

Grupo de trabajo del Mia Geoff-

ya no est~ en vigor substitulda par la re-

20 (EC-YIII)

sica Internacional

soluci6n 7 (EC-IX)
21 (EC-YIII)

Manera de sufragar 105 gastos
del Centro de datos meteoro16gicos del Ana Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor

22 (EC-YIII)

Participaci6n de la Organizacion Meteoro16gica Mundial en
e1 desarrollo internacional de
la utilizaci6n de la energIa
at6mica con fines pacIficos

ya no esta en vigor substituida par la re-

23 (EC-YIII)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

ya no esta en vigor

24 (EC-YIII)

Atlas Climato16gico Mundial

ya no esta en vigor

25 (EC-VIII)

Grupo de trabajo de los atlas
climato16gicos

ya no

26 (EC-VIII)

Decisiones sabre las resoluciones de la Organizaci6n Meteorologica Internacional

ya no esta en vigor

27 (EC-VIII)

Observaciones meteorol6gicas
de las islas del Atl~ntico meridional

ya no esta en vigor

28 (EC-VIII)

Red de estaciones en las regiones pol ares

aun en vigor

29 (EC-VIII)

Edificio permanente y locales
provisionales de la SecretarIa

ya no esta en vigor

30 (EC-VIII)

Modificaci6n de las normas interiores del personal

ya no esta en vigor -

solucion 16 (EC-X)

est~

en vigor

substituida por la resoluci6n 40 (EC-X)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

T!tu10

N6mero

31 (EC-VIII)

Gastos de viaje y dietas de los
'Presidentes de Comisiones Tecni-

cas que parilcipen en las reuniones del Comite Ejecutivo, y de
los expertos llamado$ en consul-
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Situaci6n actual
ya no est§ en vigor substituIda por la resoluci6n )2 (Be-X)

ta a la Secretaria
32 (Ee-VIII)

Examen de las cuentas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mun-

ya no est§ en vigor

dial para e1 perfedo del 1° de
Enero a1 31 de lliciembre de

1955
33 (Ee-VIII)

Presupuesto anual para 1957

ya no esta en vigor

34 (Ee-VIII)

Revisi6n de las anteriores re-

ya no estfi en vigor substitulda por la resoluci6n 57 (EG-IX)

soluciones del Com! ts Ej ecutivo

Resoluciones de La novena reunion del Comite Ejecutivo

1 (Be-IX)

Arreglos de trabajo can otras
organizaciones

ya no eeta en vigor -

substitulda par la
) {FiJ"XIV7'

reso±UC~on

2 (EC-IX)

Coordinacion con las Naciones
Unidas y los organismos especializados - Concentracion de esfuerzos y recursos

ya no esta en vigor

3 (EC-IX)

Modificacion del Re~lamento Interior del Comite Ejecutive

ya no esta en vigor substituida por la resoluci6n 4 (EC-X)

4 (EC-IX)

Modificaciones de los cap!tulos
1 alII del Reglamento Tecnico
de la Organizacion Meteorologica
Mundia1

ya no esta en vigor substituida per la resolucion 21 (Be-X)

5 (EC-IX)

Modificaciones del capftulo 12
del Reglamente Taenice de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor incluida en e1 Reglamente Taenico, Vol. II,
capitulo 12

6 (EC-IX)

Programa de la Organizacion Meteorologica Mundial sobre cuestiones
hidrologicas

ya no esta en vigor substituida por la resDIucion 2 (JOC:_XI)

7 (EC-IX)

Grupe de TrabaJo del Ane Geofisico Internaciona1

ya no esta en vigor substituida per la resolucion 12 (EC-X)

REPERTORIO DE RESOlliCIONES

N-wnero

T:ftulo

Situacion actual

8 (EC-IX)

Centros Mundiales de Datos del
Ana Geoflsico Internacional

aun

9 (EC-rX)

Informaciones bibliogr~ficas
acerca de los aspectos meteoro10g100s de la energfa atdrnica

ya no esta en vigor

10 (EC-IX)

Colaboracion entre la Organizacion y -otros organismos internacionales que se interesan par la
utilizacion de la energ!a atomica
con fines pac!ficos

ya no est~ en vigor substitufda por la resolucid'n 5 (EC..,J[[)

11 (EC-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comisid'n de Instrumentos y

Metodos de Observacion

ya no esta en vigor _
substituida par la
resoluci6n 21 (Be-XIV)

12 (EC-IX)

Pluviometro provisional de referencia internacional

ya no esta en vigor substituida par la
resolucion 22 (EC-XIV)

13 (EC-IX)

Definicion del alcanne optico
meteorolc5g1co

ya no esta en vigor

14 (EC-IX)

Recalibrado de los patranea pirheliometric os

ya no esta en vigor

15 (EC-IX)

Diferencias medias de temperatura
y altitud lndlaadas por diversos
tipos de radiosondas

ya no esta en vigor

16 (EC-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comision de Aerologia

ya no est.a en vigor substituida par la
resoluci6n 11 (EC-X.IV)

17 (EC-IX)

Temperatura Kelvin

ya no est~ en vigor

18 (EC-IX)

Temperatura
Celsius

19 (EC-IX)

Escala internacional de temperatura de 1948

ya no esta en vigor

20 (EC-IXl

Metodos de sondeo horizontal

ya no esta en vigor

21 (EC-IX)

Definici6n de la tropopausa

a~n en vigor

22 (EC-IX)

Establecimiento de redes de localizaci6n de parasitos atmosfericos

aUrr en vigor

termodin~ica

en vigor

ya no

est~

en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Ntfmero

23 (EC-IX)

TItulo

Creacion de redes internaciona-
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Sltuaci&'n actual
aUn en vigor

les de localizacion de parl!tsi-

tos atmosfericos

tos aerold'gicos

ya no esta en vigor substitulda par 1a
resolucion 17 (EC-Xrv)

25 (EC-IX)

Definicion del Jet stream

aUn en vigor

26 (Ee-IX)

Publicacidn de los datos relativos a las superficies isobaricas

aUn en vigor

27 (EC-IX)

Extrapolacion de los sandeas para
e1 c~lculo del geopotencial

aUn en vigor

28 (EC-IX)

Establecimiento de una red de
estaciones para 1a obtencion de
muestras de aire y de precipitaciones s para Sll an41isis qu!mica

ya no

29 (EC-IX)

Informe de 1a segunda reuni&'n de
1a Cornislon de Cllmatologla

ya no estA en vigor substitu1da por la resolucian 15 (Ee-XIII)

30 (EC-IX)

Especificaciones para los atlas
climato16gicos

ya no esta en vigor

3l (Ee-IX)

Datos CLIMAT

ya no esta en vigor substituida por la resolucian l6 (Ee-XIII)

32 (Ee-IX)

Utilizaci6n de las observaciones meteorol&gicas de las aeronaves con fines climato16gicos

ya no esta en vigor substituida por la resolucian l5 (Be-XIII)

33 (EC-IX)

Informe de la segunda reuni6n de
la Comisi6n de Meteorolog!a Mar!tima

ya no esta en vigor substituida por la resolucian l8 (EC-XIII)

34 (EC-IX)

Grupo de Trabajo de la Esqala
Beaufort

ya no esta en vigor substituida por la resolucian 23 (EC-X)

35 (Ee-IX)

Modificaciones de las claves
meteorologicas internacionales

ya no esta en vigor

24 (EC-IX)

Eleccion de niveles significativos para 1a publicacion de da-

est~

en vigor

REPERTORIO DE RESOLUC 10=

Ntfmero

Tftulo

Situaci&n actual

36 (EX::-IX)

Partes de observaciones en superficie de buques, en forma resumida, para utilizar durante el
Ane Geofisico internacional

ya no esta en vigor

37 (EX::-IX)

Identlflcac16n de las subdlvisiones de los cuadrados de diez gradoS de Marsden

ya no esta en vigor substituida par la resoluci&n 18 (Ee-XIII)

38

(Jw -IX)

Investigaciones y avisos referentes a las olas gigantes

ya no estl en vigor substltuida par la resoluci&n 24 (EX::-X)

39 (EX::-IX)

Informes meteorol&gicos transm1tldoB por las aeronaves

ya no esta en vigor

40 (EX::-IX)

Grupo de Perltos encargados de
estudiar los progresOB que han
de efectuarse en 1a esfera de
1a meteorolog!a para poner en
serviaio aviones comerclales a
reacc16n

ya no esta en vigor substituida par la resoluci6n 26 (EX::-X)

41 (EX::-IX)

Informe de 1a segunda reunl00 de
1a Asociacidn Regional I

ya no eSTA en vigor _
substituida por la
reso1ucion 9 (Ee-XIV)

42 (EX::-IX)

Informe del presidente de 1a Asoclae1an Regional II

ya no esta en vigor subBtitu~da par la resoluci&n 8 (Ee-XII)

43 (Ee-IX)

Informe del presidente de 1a Asoclaeion Regional IV

ya no esta en vigor substitufda por 1a resoluci&n 1 (Ee-XI)

44 (EX::-IX)

Reglamento Interior del Personal

ya no esta en vigor substitufda por la resolucion 40 (Ee-X)

45 (EX::-IX)

Participaci6n en la Caja Comtfu.
de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas

aoo en vigor

Gastos de viaje y dietas de los
representantes de la Organizacion
Meteorologica Mundial, de los
presidentes de las comisiones tecnicas que participen en las reuniones del Comite Ejecutivo y de
los expertos llamados en consulta

ya no esta en vigor substituida por la resolucion 32 (Ee-X)

. 46 (EX::-IX)
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REPERTORIO DE RESOIDCIONES

Tftulo

Ntfmero

47 (ED-IX)

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteorol~glca MUndial para e1 primer ejercicio
(del l

O

Sltuacion actual

ya no esta en vigor

de pero al 31 de ,Di--

clembre de 1956) del segundo
perfodo flnanciero

48 (ED -IX)

Transferencias presupuestarias Ejercicio economico de 1957

ya no

est~

en vigor

49 (ED-IX)

Segunda eatimacion suplementaria

ya no

est~

en vigor

para e1 presupuesto del ejerc-icio
economicQ que va del l O de ,Enero
al 31 de p1c1embre de 1957

50 (ED-IX)

Preeupuesto anual para 1958

ya no esta en vigor

51 (ED-IX)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

52 (ED-IX)

Estimacl6n suplementaria - Segundo per:!odo financiero 1956-

ya no est~ en vigor substiturda por la resoluci&n 34 (EC-X)

1959

est~

53 (ED-IX)

Flnanciam1ento de la ImpresiOn
de las publicaciones

ya no

54 (ED-IX)

Primera extraccion del Fonda de
Operaciones - Segundo per!odo
financiero

ya no esta en vigor

55 (ED-IX)

Determinaci~n

de las contribuclones proporcionales

ya no

56 (ED-IX)

Edlflcl0 de la Organlzacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor (Res. 29 (ED-VIII))

57 (ED-IX)

Revisi&n de las resoluciones
anteriores del Coroite Ejecutivo

ya no esta en vigor substitutda par la resolucien 39 (ED-X)

est~

en vigor

en vigor

Resoluciones de la decima reuni&n del Gomite Ejecutivo

1 (ED-X)

Desarrollo de la cooperacion internacional en los dominios de
la ciencia, la cultura y la educac10n
,

ya no esta en vigor
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REPERTORIO DE RFSOWCIONES

Tftulo
2 (Jil;-X)

Protecci6n Jur!dlca del nombre

SltuaciOn actual
aU'n en vigor

y del emblema de la Organizacion

Meteoro16g1ca Mundlal
3 (Jil;-X)

Invltaclon al Congreso de pataea

ya no esta en vigor

no MiembrOB

5 (Jil;-X)

Reglamento interior del Gomite
EJecutlvo

ya no esta en vigor -

Fondo especial de las Naciones

ya no esta en vigor

substltulda par la resolucidn 4 (Ee-XII)

Unidas

6 (Jil;-X)

ResPQnsabilldades de la Organizaci6n Meteoro14g1ca Mundial en
e1 campo de la hidrolog!a

ya no est~ en vigor substitufda por la re_
solucidn 2 (Ee-XI)

7 (Jil;-X)

Indicatiyos de estaclones y claVes meteoroldgicas para usar en
1a Ant,(rt1da

ya no

8 (Jil;-X)

Prolongacl~n del programa antlrtieo del Ano Geof!sico Internacional

ya no est~ en vigor substituida por la re....
Bo1ucion 7 (Ee-XI)

9 (Jil;-X)

Pregrama del Centro de datos meteoro16g1cos , del Ano Geof!slco
Internacional

ya no

Partlo1pacl~n mundlal en e1 Ano
Geoffsico Internacional

ya no estd: en vigor-

11 (Jil;-X)

Anlilsis de las observaciones meteoro16g1cas realizadas durante
e1 Ana _Geof!slco Internacional

ya no esta en vigor

12 (Jil;-X)

Grupo de trabajo del Ano Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor -

Publicaci6n de las observaciones
aerol6gicas

ya no esta en vigor -

Partlcipac16n de la Organlzaci6n
Meteorologlca Mundlal en la investlgacioo d"e la atmosfera mediante los satelites artlficiales

ya no esta en vigor -

13 (Jil;-X)

est~

est~

en vigor

en vigor

substitu1da par la re_
soluci&n 4 (Ee-XI)
substituida por la resolucion 6 (Ee-XIII)
substituida por la resoluci6n f) (Ee-XI)

REPERTOR10 DE RESOLUC10NES

NWnero
15 (EC-X)

~6 (EC-X)

Tftu10

Situacl~n

actual

Observacion del ozona

ya no esti en vigor substitu1da por la reso1uc16n 14 (PC-XlI)

PartlcipaclOn de la Organizacldri

ya no esti en vigor eubstitu:fda por 1a re...
aoluc1dn 5 (EC-XI)

Meteorologlca Mundial en e1 de-

sarrollo internacional de la ~.;.t.~
11zaoicin ne la energ!a at6mica
con fines pacfficos

17 (EC-X)
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Informe- de la segunda sesi6h de
1a Comision de Bibliograffa y de

Publicaciones

18 (Ee-X)

Claslficacion decl~l univera,l

ya

19 (EC-X)

Publlcacion N° 2 de la OrganizaCian Meteorologiea Mundlal

ya no estd en vigor

Translfteracion

¥a·no est4· en vigor

Informe de la segunda sesl6n de

ya no est~ ~n vigor _
substitu1da por 1a
reaoluc16h 33 (ID-XIV)

20

(Ee-X)

21 (EC-X)

la Comis16n de Meteorologta 81ntiptlca
22

(EC-X)

MQdiflcaclones de las clgyes meteorologicas Internaclonales~ de
sus ~speciTlcacloneB y termdnos
descriptlvos y de las instruccio-

no estl en vigor

ya no esti en vigor

nes concernientes a los metodos
de cifrado

23 (EC-X)

Grupo de trabajo sobre la e-scala
Beauf'ort

ya

24 (EC-X)

Investigaciones y avisos relativos a las rizas de la marea

ya no est! en vigor

25 (EC-X)

Tecnicas de analisis y de prevision del viento y de 1a temperatura para las operaciones de las
aeronaVes a reacoion que vuelan
a alta cota

ya no

26 (EC-X)

Progresos a realizar en meteorologia 3 en vista de las operac1ones de los aviones comerc1ales a

y~

reacci6n

no esti en vigor

est~

en vigor

no esta en vigor
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REPERTORIO DE RESOWCIONES

Tftulo

Numer.o

zr

(EC-X)

Acci~n sabre las decisiones de

la Asociacion Regional VI en
materia de telecomunicaciones

28 (EC_X):-

Informe de la sesion extraordinaria de la Asociacion Regional

VI, 1958

Sltuacion actual
ya no esta en vigor substituida par la resoluci&n 12 (EC-XIII)
ya no est~ en vigor substituida por la resoluci&n 12 (EC-XIII)

aun

29 (EC-X)

Informe de la segunda sea10n de
la Asociaci~n Regional III

30 (EC-X)

Informe de la segunda sesi~n de
la Asociacion Regional V

tya no. esta en vigor _
substitu1da par la reBo1uci6n 2 (Ee-XV)

31 (EC-X)

Publicacid'n de IINotas Tecnicas
de la OMM" y de monografias

aUn en vigor

32 (Eo-X)

Reglamento que rige e1 pago de
viatioos e indemnizaciones de
subsiatencia en e1 caso de personas que no pertenecen al personal de la Organizacion Mete~
rold'gica Mundial

ya nO esta en vigor _
substi t;uida por la reBo1uoi6n 25 (EC-XVI)

33 (EC-X)

Examen de las cuentas de la Organlzacion Meteorologica Mundial
para e1 segundo ejercicio (1° de
Enero al 31 de D~ciembre de 1957)
del segundo perfodo financiero

ya no

est~

en vigor

34 (EC-X)

Primera prevision de gasto .suplementario al presupuesto del
ejercicio financiero del 1° de
Enero al 31 de D.iciembre de

ya no

est~

en vigor

en vigor

1958
35 (EC-X)

Segundo avance del Fondo de operaciones - Segundo per!odo financiero

ya no esta en vigor

36 (EC-X)

Presupuesto anual para 1959

ya no esta en vigor

37 (EC-X)

Contribuciones al Fonda general

ya no esta en vigor

38 (EC-X)

Tasas de las contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

REPERTORIO DE lilllOIllCIONES

Nmnero
39 (Ee-X)
1;0

(Ee-X)

41 (Ee-X)

Tftul0

Sltuaoion actual

Revisidn de resoluoiones anteriores del Comite Ejecutivo

ya no estl en vigor

ReglamentQ interior del personal

ya no

Wombramiento del Seoretaria

ya no eatl en vigor

eat~

en vigor

General

1;2 (58-Ee)

Utilizactdn de radlo~~s6topoB

ya no estl en vigor -

eon fines meteord16g1ao8

substi tufda par la r_e_

soluot6n 5 (EC-XI)

43 (58-Ee)

Cooperacl~n

geaf/sica internaatonal en 1959

ya no estl en visor _
substltufda par 1a resoluoi6n 3 (EC-XI)

Resoluoiones de 18. undecima reun14n del c~t6 EJeoutlvo
1 (EO-XI)

InfOr'me de 1a seglltlda. reunicSn

at1n en yiMr

de 1a ASQclaclon R~glpnal IV
hi-

y-a no esta en ..,igor

3 (EO-XI)

Cooperacl&n Geof!sica Internaaional 1959

ya no eeta en vigor

11 (EO-XI)

Coordinaclon de las investigaciones nfeteorologicas basadas
en los datos del Ana Geoffsico
Internaciona1

ya no estl en vigor substltutda par la re_
soluot&n 10 (ED-XII)

5 (Ee-XI)

Aspectos meteoro1~gioos de 1a
uti1izacl&n de la energ!a at&mica con fines pac/fices

ya no estl en vigor Bubstitu!da por 1a re_

6 (Ee-XI)

Investigaciones de la atm6sfera
y de fen6menos atmosfericos pOI'
medio de sate1ites artificia1es

ya no est4 en vigor substltuida por 1a re_
soluc16n 15 (Ee-XII)

7 (H)-XI)

Meteoro1ogfa en la

8 (Ee-XI)

Red de estaciones meteoro16g1cas

2 (EO-XI)

Deaarrollo de los recursos
drtful1cos

Ant~rtlda

solucl&n 16 (EO-XII)

ya no esta en vigor _
substitulda por 1a
resoluai6n 32 (Ee-XIV)
aM en vigor

en e1 Oceano Pac!flco

9 (Ee-XI)

Informes meteoro16gicos de aviones a gran ve10cidad y a gran
altitud

ya no esta en vigor substitulda pOI' La re-

soluai&n 24 (Ee-XII)
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REPERTORIO DE RESOLUCIONFS

Sltuacion actual

T:t'tulo

est~

10 (EO-XI)

Comite de expertos en las tec~
nloas de andlisls y prevision
a alta aota

ya no

11 (EO-XI)

Informe de 1a segunda reunion
de 1a Coroision de Meteorologia
Agrtcola

ya nO esta en vigor subBtituida par la re-

12 (EO-XI)

Ayuda meteorologica en 1a lucha
contra 1a langosta

aoo

13 (EO-XI)

Instruccldn en meteorologfa
agrfco1a

ya no est! en vigor

Informaoion necesarla con

ya no est! en vigor

14 (EO-XI)

lOB

en vigor

soluc16n 9 (EC-XV)
en vigor

datos publlcadoB sabre temperatura y humedad del auelo

15 (EO-XI)

Blocllmatologta y blometeorolog!a del hombre

16 (EO-XI)

Organlzacion de servlcios meteorologicos agr:t'colas

ya nO esta en vigor

17 (EO-XI)

C6m1te de expertos en bibliogra_
f!a y publioaciones

ya no esta en vigor

18 (EO-XI)

Reglamento interior del personal
de 1a Organizaclon Meteoro16g~ca
Mund1al

ya no esta en vigor

19 (EO-XI)

Nombramiento de un auditor

ya no esta en vigor substituida par la resoluc16n 28 (EC-XII)

20 (EC-XI)

Examen de las cuentasde 1a Orga-

ya no esta en vigor

nlzacion Meteorologica Mundial
correspondientes a1 tercer ejercicio (1° de Enero al 31 de D1ciembre de 1958) del segundo
per!odo f'lnanciero

21 (EC-XI)

Presupuesto anual para 1960

ya no esta en vigor

22 (EO-XI)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondiente a 1959

ya no esta en vigor
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REPERTORIO DE RESOWCIONES

Tt'tulo

Nlimero

Sltuacion actual

23 (Fe-XI)

Contribuciones al Fonda general

ya no esta en vigor

24 (Fe-XI)

Finalidad y alcance del Fondo
de reserva del plan de compensacion del personal

ya no

25 (Fe-XI)

Cuant!a de los anticipos al
Fondo de operaciones durante
e1 tercer perfodo financiero

ya nO e8th en vigor

26 (Fe-XI)

Revision de las anteriores resoluciones del Comite Ejecutivo

ya no est~ en vigor

est~

en vigor _

suhstituida por la resolucian 30 (Fe-~II)

Resoluciones de la decimosegunda reunian del 'Gamtte Ejecutivo

1 (Fe-XII)

Revision del Convenio

ya no esta en vigor substitufda par la resoluci&n 1 (Fe-XIII)

2 (Fe-XII)

Modificaci6n del Art!culo 5 del

ya no esta en vigor

Convenio

3 (Fe-XII)

Aplicacion de la Regla 61 del

ya nO esta en vigor

Reglamento General
4 (Fe-XII)

Reglamento Interior del Comite
Ejecutivo

5 (Fe-XII)

Colaboracion entre la Organiza-

cion Meteorologica Mundial y e1
Conseja Internacional de Unianes
Cientfficas

ya nO esta en vigor _
substltulda par la resoluci6n 1 (EC-XVI)
ya no esta en vigor _
substi tufda par la
resolucion 3 (EC-XIV)

6 (Fe-XII)

Celebraci~n

anual del Dfa Meteorologico Mundial

aUn en vigor

7 (EC-XII)

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones de
la Asociacion Regional I, adoptadas por escrutinio postal en

ya no esta en vigor _
substituida por la
resolucion 9 (EC-XIV)

1959
8 (Fe-XII)

y

1960

Informe sabre la segunda reuni6n de la Asociacion Regional II

ya nO esta en vigor ~bstituida par la resoluci6n 1 (EC-XV)
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Tftulo

Ntimero

9 (EC-XII)

10 (EC-XII)

SltuaciOn actual

Medidas a adoptar como conse_
cuencia de las decisiones de
la Asociacion Regional VI~ adoptadas par escrutinio postal en
1959 y 1960

ya no esta en vigor substituida per 1a resoluci&n 12 (EC-XIII)

Coordinac16n de las investigaciones meteorologicas basadas
en los datos del Ana Georfsico

ya no esta en vigor

Internacional (AGI)
Grupo de trabajo de datos meteorologiaos destinados a la inves-

ya no

est~

en vigor

tigacion

12 (EC-XII)

Estudios destinados a mejorar
las tecnicas de comparacian de
espectrofotometroB del ozona
de la atmosfera

am

13 (EC-XII)

Actlvldades regionales en materia de ozona

aUn en vigor

14 (EC-XII)

Observacion del ozono

ya no esta en vigor substitulda por las

en vigor

resoluclones 13 y 14

(EC.XIV)

15 TEe-XII)

Estud19 de la atm6sfera y de
diversoa fenomenos atmosfericos
con ayuda de satelltes artificlales

au.n en vigor

16 (EC-XII)

Aspectos meteorologicos de la
utilizacion de la energ{a at6~
mica con fines pac!ficos

ya no esta en vigor substituida por 1a
resolucion 26 (EC-Xrv)

17 (EC-XII)

Meteorolog!a tropical

ya no esta en vigor substituida por 1a
resolucion 10 (EC-Xrv)

18 (EC-XII)

Coordinaci6n de las actividades
meteorologicas en la Antartida

19 (EC-XII)

COdigos meteorologic os que se
han de utilizar en la Antartida
Red rnundial de estaciones meteorologicas

ya no esta en vigor substitufda par la
resoluc16n 32 (EC-Xrv)
ya no esta en vigor

20 (EC-XII)

21 (EC-XII)

Servicio mundial de avisos de
alas de origen sismica (tsunamis)

ya no esta en vigor substitu!da por la
resolucion 29 (EC-Xrv)
ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 30 (Be-XIV)
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Ntfmero
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Situaci6n actual

22 (EX:-XII)

Inf'orme sabre 1a segunda reunion de III ComisicSn de Meteorolog:l'e. Aeronlutica (.&.iOO a~te)

ya no est! en vlgo~ subt!tit.uida por Is resoluci6n 17 (Ee-XVI)

23 (EX:-XII)

Inr-orma de 1& conferencla con,...
Junta de la ComisiOO de Meteo-.
rologfa Aeronlutlca y del Dep;rtamento de Meteorolofl:i'a de III
Or~zaciOO de AviaciOO Civil
Int&rnaoional (Montreal, 1959)

ya no est' en vigor substl tulda por Is re_
sOlua16n 16 (EC~XVI)

211 (EX:_XII)

Hotifioaoidn meteoro~dg1oa POr
las aer(1naves que vuelan a
grandee Yelooldades y altura

ya nO est! .en vigor

25 (EX:-XII)

Voaabulario Meteoroldgioo

Int~r

..w.

en vigor

nacional

26 (EX:-XII)

Examen de las cuentas de la Orgrun1zaciOO Meteoro16gioa Mundial
correspandientes a1 auarto eJercicio (dell de ~erO 81 31 de
jlioiembre de 1959) del segundo
periodo financiero

7" no est" en T1aor

27 (EX:-XIt)

Exa.men de la cuenta total de

ya no esti en Vigor

gastos realizados en e1 ourso,
del segundo pertodo finanoiero
28 (EX:-XII)

Norobramiento de un CQmfsario de
Cuentas

ya no eatA. _en vigor _
aubstf'tulda per 1a resoluc16n 26 (Ee-XVI)

29 (EX:-XII)

Presupuesto del Servicio de Asistencia Tecnica de 1a Organizacion
Meteoro16g1ca Mundlal para e1
eJerclcl0 finan~iero de 1960

ya no esta en vigor

30 (EX:-XIr)

ObJetivo y l!m1tes del Fondo de
Reserva del Plan de Indemnlzac16h del Personal

aan

31 (EX:-XII)

Presupuesto para e1 eJerclcl0
flnanclero de 1961

ya no est' en vigor

32 (EX:-XII)

Contrlbuclones al Fondo General

ya no est& en vigor

en vigor
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Nmnero

T!tulo

Situs.i6n actual

)3 (E-XII)

Estudio de 1a esaaia de contrlbuciones proporclonales

ya no esta en Ticor

34 (E-XII)

Edificl0 de la sede permanente
de 1a Organizac16n

ya nO est! en vigor

35 (E-XII)

Revisicm de laE:! resoluciones anteriores del CGIli"U

78 no esti _

Ti&Or

E.lecutivo
Resoluciones de 18 deoimoteroera reunitn del Comdte EJeoutlvo

1 (J!C-X=)

Revision del Convenic

ya no estt en "igor

2 (E-XIII)

Grupo de trabajo para e1
estudio de las atrihuolones de
las Comisiones Teonic8s

'1a no esta en v1.gOr

3 (E-XIII)

Clausura del Centro de datos

ya no estl en vigor

meteoroldgloos del AGI
4 (E-=)

Reoopilacion de datol meteo-

ya no esti en vigor

rold"gioos del AGI y de la

CUI (1959)

5 (E-XIII)

Recopilaci6n y publieaoi6n de
datos de meteorolog!a r!sica

ya no esta en vigo~ ~
substltufda par 1&
resoluo16n 12 (E~)

6 (:EX::-X=)

PUblicaoi6n de observaoiones
aerologlcas

4Un en vigor

7 (E-X=)

Publicacion de datos aero16giDOS obtenidos por medic de
oohetes

aUn en vigor

8 (E-x=l

Publicaoion mundial de datos
aerologioos sinoptloos

ya no eBut en vigor

9 (E-XIII)

Publioaai~n de datos s1noptioos
de superfiale

7a

Preparaolon y ut11izao16n de
satelltes meteorologlcos

ya no est!

10 (E-=)

nG

est! eh vigor
~n

vigor
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Tftulo
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Situacion actual

11 (EX:-XIII)

Grupo de trabajo para e1
eatudio de 1a red mundial de
estaciones meteorologicas

ya no est.a en vigor

12 (EX:-XIII)

Informe sabre 1a teroera reunion de 1a Asociacion Regional VI

am

13 (EX:-XIII)

Intercambio de informaciones
meteorologicas de base entre

ya no 8st!-en vigor

14 (EX:-XIII)

Medidas que se deben tamar
como consecuencia de 1a deci-

en vigor

las Regiones IV y VI
aun en vigor

slones adoptadas par 1a Comision de Meteorologfa Sinoptica
a raiz de 1a segunda reunion
de BU Grupo de trabajo sabre
telecomunicaoiones

15 (EX:-XIII)

Informe sabre 1a tercera reunion de 1a Com1sion de Climatologfa

alin en vigor

16 (EX:-XIII)

Mensajes CLIMAT

ya no esta en vigor

17 (EX:-XIII)

Informe de 1a primera reunion
de 1a Comision de Meteorolog!a
Hidrologioa

aUn en vigor

Informe sabre 1a tercera reu-

aun en vigor

18 (EX:-XIII)

nion de 1a Comision de Meteo-

rolog[a Marftima
19 (EX:-XIIIl

Grupo de trabajo sobre recopl1aclon y elaboracion de datos
de c11rnatologia maritima

ya no esta en vigor substituida par 1a
resolucion 31 (EC-XIV)

20 (EX: -XIII)

Tarjeta perforada internaoiona1 de meteoro1ogia maritima

21 (EIl-XIII)

Medidas comp1ementarias sobre
e1 informe de la -Reuni6n simu1tanea de la Comision de Meteoro1ogfa Aeron~utica y de 1a Division de Meteorologia de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional (Montreal, 1959Y

ya no esta en vigor ineluida en e1 Reglamento Tecnieo, Capftu10 8
ya no esta en vigor
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22 (ED-XIII)

2)

(ED-XIII)

Sltuacion actual

Tt'tulo

Nillnero

Examen de las cuentas de Ia
OrganizaciOn Meteorologica Mundial correspondientes al primer
ejercicio (del 1 de Enero al
31 de~Diciembre de 1960) del
tercer per!odo financiero

ya no esta en vigor

Fijacion, a t!tulo provisional,
de las contribuciones proporcionales de los nuevas Miembros
durante e1 tercer per!odo flnan-

ya no est! en vigor

ciero

24 (ED -XIII)

Presupuesto suplementario de
gastos - 1961

ya ns est! en v1gor

25 (ED -XIII)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Teeniea de la Organizacion Meteorologlca Mundial

ya n0 esta en vigor

para 1961

26 (ED-XIII)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1962

ya no esta en vigor

27 (EC-XIII)

Contribuciones al Fonda General

aun en vigor

28 (EC-XIII)

Utilizaci6n par otras organizaciones de las instalaciones de
conferencia de la sede de la OMM

aun en vigor

29 (ED-XIII)

Revisi6n de las resoluciones ant8riores del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor substitu!da pOr 1a

(hasta e1 31.XII.1g64)

reso1uci6n 48 (EG-XIV)
)0

(ED-XIII)

Prioridades en e1 establecimiento y la publicacion de los resumenes de climatologfa aeronautica y memorias descriptivas de
climatologla aeronautica

Resoluciones de 1a
1 (EC-XIV)

d~cimocuarta

atin en vigor

reuni6 n del Comite EJecutivo

Grupo de trabaJo para 1a revisi6n
del Reglamento General

ya

nO

esta en vigor
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NUmero

Titulo

Sltuac16n aotual

2 (EC-XIV)

Invitac16n para la asistencia
al Congreso de los pa1ses no
Miembros

ya nO est! en vigor

3 (EC-XIV)

Arreglos de trabajo can otras
organlzaciones

au.n en vigor

4 (EC-XIV)

Grupo de expertos de la publicac16n de procedlmlentos de
meteorologla para la navegac16n
aerea

ya no est! en vigor substituida por la
reso~uci6n 15 (EC-XVI)

5 (EC-XIV)

Decenio de las Naclones Unidas
para e1 desarrollo

ya no est! en vigor

6 (EC-XIV)

Representantes Resldentes de la
Junta de Asistencla Teeniea

ya no esta en vigor

7 (EC-XIV)

Oferta de colaboraci6n de la
CCTA/CSA con la OMM para la
formac16n de personal met eoro16gico en Africa

aM en vigor

8 (EC-XIV)

Presupuesto del Servicio de
Aslstencla Teeniea de la
Organizac16n Meteoro16gica
Mundlal para 1962

au.n

Informe sabre la tercera reun16n
de la Asociac16n Regional I

au.n en vigor

Meteorologla tropical

ya no esta en vigor _
substituida per la
reso1uci6n 6 (EC-XV)

Informe sabre la tercera reun16n
de la Comis16n de Aerologia

a'6n en vigor

9 (EC-XIV)
~O

(EC-XIV)

II (EC-XIV)

en vigor

(hasta

e~ 3~.XII.1964)

~2

(EC-XIV)

Recopllac16n y publicaci6n de
datos de meteorologia f1sica

au.n en vigor

~3

(EC-XIV)

Redes de observac16n de la
cantldad total de ozono

aUn en vigor

~4

(EC-XIV)

Observaciones de la distribuci6n
vertical del ozono

aUn en vigor
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Titulo

NUmero

Sltuaci6n actual

15 (EC-XIV)

Terminologla y convenlos
relativos a la alta atm6sfera

aUn en vigor

16 (EC-XIV)

Meteorologla de la alta
atm6sfera

aUn en vigor

17 (EC-XIV)

Selecc16n de niveles signlflcativDs para la publlcac16n
y la transmisi6n de datos
aero16gicos

RUn en vigor

18 (EC-XIV)

Intervalos geofisicos mundiales

aUn en vigor

19 (EC-XIV)

Expedic16n Internacional al
Oc~ano Indica

aUn en vigor

20 (EC-XIV)

Programa Meteoro16gico del
Me Internacional del Sol
en Calma (IQSY)

aUn en vigor

21 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reuni6n
de la Comls16n de Instrumentos y
de M~todos de ObseI~ac16n

aUn en vigor

22 (EC-XIV)

Comparac16n de pluv16metros y
de niv6metros

a6n en vigor

23 (EC-XIV)

Heli6grafo de referencia

aUn en vigor

provisional

24 (EC-XIV)

Preparaci6n de Instrument os
para la medlc16n de

aUn en vigor

b~slcos

la radlac16n

25 (EC-XIV)

Mejoramiento de los radiosondas

aM en vigor

26 (EC-XIV)

Aspectos meteoro16gicos de la
utilizaci6n de la energia
at6mica con fines pacific os

ya no est! en vigor suhstituida por la
resoluci6n 5 (EC-XV)

27 (EC-XIV)

Aplicaciones meteoro16gicas de
los sat~lites artificiales

ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 4 {EC-XV)

28 (EC-XIV)

Grupo de trabajo de investigaciones sobre los sat~lites
meteoro16gicos

ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 4 (EC-XV)
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Nfimero

Titulo
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Sltuaci6n actual

.29 (EC-XIV)

Red mundial de estaciones
meteoro16gicas

ya nO esta en vigor

30 (EC-XIV)

Servicio mundial de aviso
de alas de origen sismica
(tsunamis)

ya no esta en vigor

31 (EX;-XIV)

Grupo de trabajo para la
recopilaci6n y elaborac16n de
datos de climatologia maritima

ya no esta en vigor

32 (EC-XIV)

La meteorologia en e1 Antartico

ya no eata en vigor

33 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reun16n
de la Comis16n de Meteorologia
Sin6ptica

aUn en vigor

34

Modificaclones de las claves
meteoro16gicas Internacionales,
las especificaciones, los
t~rmlnos descriptlVQs y las
Instrucclones relativas a1
alfrado

aUn en vigor

Organizac16n y funcionamiento

ya no esta en vigor

(EC-XIV)

35 (EC-XIV)

de los clrcuitos internacionales
de telecomunicaciones destinadas
al intercambio de datos meteoro16gicos baslcos

36

(EC-XIV)

Dlfusi6n regional de nefanalls1s
clfrados

ya no esta en vigor

37 (EC-XIV)

Organizac16n del intercambio de
informaciones meteoro16gicas
por facs1mil

a-un en vigor

38

Grupo mixto de trabajo de la
previsi6n num~rica

ya no esta en vigor

Modificaciones del Reglamento
Tecnico de la OMM J Capitulo
12 J Parte 2

ya no esta en vigor -

(EC-XIV)

39 (EC-XIV)

substituida por la
resbluci6n 2 (EC-XVI)
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NWnero

Sltuaci6n actual

Titulo

40 (EC-XIV)

Examen de las cuentas de la
Organlzac16n Meteoro16gica
Mundlal para e1 segundo eJercicio econ6mico (del 1° de
Enero al 31 de Diciembre de
1961) del tercer per1edo
flnanciero

ya no esta en vigor

41 (EC-XIV)

Primeras prevls10nes de gastas
suplementarios para e1 tercer
perfedo flnanclero, 1960-1963

ya nO eeta en vigor

Prevls10nes de gastas suple-

ya no esta en vigor

42 (EC-XIV)

mentarios (1962, 1963)
43 (EC-XIV)

Segundas previsiones de gastas
suplementarios para el tercer

ya no esta en vigor

periodo finanoiero (1960-1963)
Presupuesto para e1 eJerclcio
financiero de 1963

aUn

Contribuclones al Fonda General

ya no esta en vigor

46 (EC-XIV)

Determinaci6n, con caracter
provisional, de las contribuciones proporcionales de los
nuevas Mlembros durante e1
tercer periodo flnanciero

ya no esta en vigor

47 (EC-XIV)

Nombramiento del Secretario
General

ya nO esta en vigor

Revls16n de resoluciones

ya nO esta en vigor substituida por 1a

44 (EC-XIV)
45

(EC-XIV)

48 (EC-XIV)

anterlores del

Comit~

EJecutivo

en vigor

(basta e1 31.XII.1964)

reso1uci6n 32 (EC-XVI)
Resoluciones de 1a decimoquinta reuni6n del Goroite Ejecutivo

(EC-XV)

Informe de la tercera reuni6n
de 1a Asociaci6n Regional II

aun en vigor

2 (EC-XV)

Informe de la tercera reuni6n
de la Asociaci6n Regional V

aun en vigor

3 (EC-XV)

Programa tecnico

ya no esta en vigor

1
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Titulo

NUmero

4 (EC-XV)

Comit~

consultivQ de la OMM

Sltuaci6n actual
ya no esta en vigor substituida par la

reso1uci6n 6 (EG-XVI)

5 (EG-XV)

Aspectos rneteoro16gicos de la

aUn en vigor

utl11zaci6n de la energia
at6mlca con fines paciflcos

6 (Ee-XV)

Meteorologia tropical

a-6n en vigor

7 (EC-XV)

AIST - Avis08 de calentamientos
bruSC08 de la estratosfera

au

8 (EC-XV)

Intercambl0 de datos recogidos
mediante sondeos con cohetes

aOO en vigor

9 (EC-XV)

Informe de la tercera reuni6n
de la Comls16n de Meteorologia
Agrioola

aUn en vigor

10 (EX:-XV)

Intluencla del tiempo sobre las
enfermedades del ganado

aUn en vigor

11 (EX:-XV)

Investigaciones sobre los
paravientos

aUn en vigor

12 (EX:-XV)

Observaciones meteoro16gicas
en las estaoiones agr1colas

a~

13 (EC-XV)

Estudios de agrocl1matologla

aUn en vigor

14 (EG-XV)

Cuant1a mAxima de los gastoa
del cuarto perfodo financiero
(1964-1967)

aUn en vigor

15 (EG-XV)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1964

aUn en vigor

16 (EG-XV)

Contribuciones al Fonda General

aUn en vigor

17 (EG-XV)

Cuant1a del Fondo de operaciones
y anticipos al mismo durante el
cuarto per1oao financiero

aun en vigor

en vigor

en vigor
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18 (EC-XV)
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Titulo

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial correspondientes al
tercer ejercicio financiero

Sltuac16n actual
au.n en vigor

(hasta eI 31.XII.I964)

(del 1° de Enero al 31 de
Diciembre de 1962) del tercer
perlodo financiero

19 (EC-XV)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia T~cnlca de la
Organizac16n Meteoro16gica
Mundial para 1963

am en vigor

(hasta eI 31.XII.I964)
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Parte
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2

Lista de las resoluciones que signen en vigor
y claslficadas por temas
Convenio 1 procedlmlentos

Reglamento Interior del

Comlt~

EJecutlvo

Revls16n de- resoluclones anterlores del
Com1t~ EJecutivo
Protecc16n jur1dlca del nombt'e Y' del emblema
de 1a OrganizRc16n Meteoro16g1c~ Mundial

1 (EC-XVI)

32 (EC-XVI)
2 (EC-X)

Utl11zaci6n por otras organlzaciones de las
instala.ciones de conferencla de 1a Bede
de

Arre~oB

la OMM
de- trabaJo

28 (EC-XIII)

1

coordlnac16n con otras organizaciones

Reconocimiento por parte de 1a Organlzac16n

2 (EC-VIII)

Meteoro16g1oa Mundial del Tribunal Administratlyo de las llaciones Unldas., en cuanta
a lOB recurSOB relativos a penaiones

Ar.regloB de trabaJo con otras organizaciones

3 (EC-XIV)

Of'erta de colaboraol6n de 1a cCTA/esA COn la
OHM para 1a formac16n de personal meteoro16g1co

en Afrioa

7 (EC-XIV)

Inf'omaci6"
Celebraci6n anual del Dia Meteoro16gico Mund1al

6 (EC-XII)

Informes de laB Asociaciones Regionales
lni'oI'llle de la tercera reun16n de la AR I

9 (EC-XIV)

Inf'orme de la tercera reun16n de la AR II

1 (EC-XV)

Informe de la segunda reun16n de la AR III

29 (EC-X)

Informe de la segunda reun16n de la AR IV

1 (EC-XI)

Infonne de la tercera reuni6n de la AR V

2 (EC-XV)

Informe de la tercera reun16n de la AR VI

12 (EC-XIII)

218

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Reglamento ~cnico, Gulas, Notas Tecnicas

Inserci6n de normas regionales en la
Publicac16n N° 9.TP.4 de la OMM

Publlcac16n de Notas
y de monografias
Proyectos

~cnlcas

de la OMM
31 (EC-X)

t~cnlcoB

Red de eataciones meteoro16g1cas tn e1
OcGano Pacifico

8 (EC-XI)

Red de estaclones en las regiones polares

28 (EC-VIII)

"World Weather Records t1

35 (EC-IV)

Estudios destinados a mejorar las tecnlcas
de comparacl6n de espectrofot6metros del
ozona de la atrn6sfera

13 (EC-XII)

6 (ECcXV)

Meteorologia tropical
Recopilaci6n y publicaci6n de
meteorologia fisica
~Jblicac16n

dat~s

de

de observaciones aero16gicas

Publicac16n de datos aero16gicos obtenidos
par media de cohetes

12 (EC-XIV)

6 (EC-XIII)
7 (EC-XIII)

Hedes de observaci6n de la oantidad total
de ozona

13 (EC-XIV)

Observaciones de la distribuci6 n vertical
del

OZOna

Programa meteoro16gico del Alia Internaclonal
del Sol en Calma (IQSY)

14 (EC-XIV)
20 (EC-XIV)

Aprobaci6 n del plan ~ara la utilizac16n y gest16n
del Nuevo Fonda de Desarrollo de la OMM

3 (EC-XVI)

Aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de la
energia at6mica COn fines paciflcos

5 (EC-XV)

Informe del Camite Consultivo

5 (EC-XVI)

Compasici6n del Comite Consultivo de la OMM

6 (EC-XVI)

Madificaci6n del tiempo y el clima

7 (EC-XVI)

Cooperaci6n internacional en las ciencias
atmosfericas

8 (EC-XVI)

Planificaci6n, desarrollo y ejecuci6n de la
Vigilia Metearol6gica Mundial

9 (EC-XVI)
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Estableclmiento de un nuevo sistema
de observaciones

11 (EO-XVI)

Programa experimental para las observaciones
realizadas par medic de globos a nivel
con stante en e1 hemlsferio sur

12 (EO-XVI)

Grupo de trabajo del Com1t~ EJecutlvo sobre
meteorologia de 1a zona del Ant!rtlco

23 (EO-XVI)

Meteorologia sin6ptlca
Informe sabre 1a tercera reuni6n de 1a

eMS

33 (EC-XIV)

Medidas que se deben tamar como oOnsecuencla
de las decisiones adoptadas par 1a eMS a
raiz de 1a segunda reunl6n de ~ Grupo de
trabaJo sabre -telecomunicaciones

14 (EO-lIIII)

Modiflcaalones de las claves meteoro16gicas
Internacionales, lae especiflcaclones, los
t~rm1nos descriptlvQs y las Instrucclones
relatlvRs a1 cifrado

34

Organizac16n del intercambio de informaclones
meteoro16gicas par facs1m11

37 (EO-XIV)

Grupo mixto de trabaJo de 1a prevlsi6n

n~rlca

38

(EO-XIV)

(EO-XIV)

AIST - Avisos de calentamlentos brusoos de
la estrato.sfera

7 (EO-XV)

Interoambl0 de datos reoogldos mediante
sondeos COn cohetes

8 (EO-XV)

Disposlclones para el clfrado de los datos
de pres16n por encima de 100 mb en d~cImas
de milibar~ en las formas slmb6licas
FM 35.0 - TEMP y FM 36.0 - TEMP SHIP

20 (EO-X'(.[)

Informac16n sobre el sIstema automatico de
transmis16n de 1m~enes (APT)

10 (EC-XVI)

Cl1matologia

Informe sobre la tercera reun16n de la eel
Instrumentos y

m~todos

15 (EO-lIIU)

de observaci6n

eIMO

21 (EC-XIV)

ComparacI6n de pluvi6metros y de niv6rnetros

22 (EC-XIV)

Informe sobre la tercera reuni6n de la
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Hel16grafo de referencia provisional
Preparacl6n de Instrumentos b!sicos para
la medicl6n de la radlac16n
MeJoramiento de las radiosondaa

23 (EC-XIV)

24 (EC-XIV)
25 (EC-XIV)

Aerologia

(EC-XIV)
(EC-IX)

Informe sabre la tercera reun16n 4e Ia CAe

II

Deflnlc16n de la tropopausa

21

EBtableclm1ento de redes de looalizaci6:n.
de parAsitos atmosf~rlooB

22 (EC-IX)

Creao16n de redea internaclonales de
locallzacl6n de parAsitos atmosf~rlcoB

23 (EC-IX)

Selecol6n de nlveles slgnlflcatlv~B para
la publloac16n y In transmisi6n de datos

17 (EC-XIV)

aero16g1coe
Deflnlc16n del Jet-stream

25 (EC-IX)

Publlcac16n de los datos relativos a las
superfioies lsobarlcas

26 (EC-IX)

EXtrapolac16n de los sondeos para e1
c'loulo del geopotencial

27 (EC-IX)

Terminologia y convenlos relativos a

15
16
18
19

(EC-XIV)
(EC-XIV)
(EC-XIV)
(EC-XIV)

Editor para la primera serie de tablas
meteoro16gicas internacionales

21

(EC-XVI)

Ampliaci6n de las tablas meteoro16gicas
internacionales

22 (EC-XVI)

la alta atm6sfera
Meteorologia de la alta atm6sfera
Intervalos geofislcos mundlales
Expedlc16n Internacional al

Oc~ano

Indico

Meteorologia aeronautica
Informe de la tercera reuni6n de la CMAe
(reuni6n separada)

17 (EC-XVI)

Informe de la reuni6n simultanea de la
Comisi6n de Meteorologia Aeron~utica y
de.las Divisiones de Meteorologia y
Operaciones de la Organizaci6n de
Av1aci6n Civil Internacional

16 (EC-XVI)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

221

Prloridades en e1 establecimiento y la
publicac16n de los res6menes de
cllmatologia aeronautica y memorias
descrlptivas de climatologia aeronautica

30 (EC-XIII)

Grupe de expertos sabre la publicac16n de
procedlmlentos meteoro16gicos para la
navegaci6n a~rea

15 (EC-XVI)

Modiflcac16n del Capitulo 12 del Reglamento
T~cnlco de la Organlzac16n Meteoro16gica
Mundlal

2 (EC-XVI)

Dlsemlnac16n de datos de las observaciones
en altura para los vueloB supers6nlcos

19 (EC-XVI)

Estudio y publloac16n de las tecnicas de
predlcci6n para la avlac16n

18 (EC-XVI)

Recepc16n de Informac16n procedente de
las aeronaves

13 (EC-XVI)

Importancia de las observaclones efectuadas
a bordo de las aeronaves para 1& ejecuc16n
de la Vigilia Meteoro16gioa Mundial

14

(EC-XVI)

Meteorolog1a agricola
Informe de la tercera reuni6n de la CMAg

9

(EC-XV)

Ayuda meteoro16gica en la lucha.contra
la langosta

12 (EC-XI)

Influenoia del tlempo sobre las
eni'ermedades del ganado

10 (EC-XV)

Investigaciones sobre los paravlentos

11 (EC-XV)

Observaciones meteorol6g1cas en las
estaciones agricolas

12 (EC-XV)

Estudios de agrocllmatologia

13 (EC-XV)

Hldrometeorologia
Estudlos de las perturbaciones atmosfericas
que provocan inundaciones

38

Informe de la prlmera reuni6n de la CHi

17 (EC-XIII)

Partlcipaci6n de la Organlzaci6n
Meteoro16g1ca Mundial en e1 Decenio
Hldro16gico Internaclonal

24 (EC-XVI)

(EC-IV)
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Meteorologia maritima
Investigaciones susceptibles de eer emprendldas
a bordo de los barcos-estaciones meteoro16g1cos

19 (EC-III)

Informe sabre Ia teroera reuni6n de Ia CMM

18 (EC-XIII)

Blbllografia Y publlcaciones
Bolet1n de Informac16n

7 (EC-II)

Vocabularl0 Meteoro16g1co Internaclonal

25 (Ee-IX)

Personal
Participac16n en Ia CaJa Com6n de Pansiones
del Personal de las Maciones Unldas

45 (Ee-IX)

Finanzas
Reglaa que rlgen e1 pago de los gastos de
vlaje y las dletas de las personas que no
perteneoen al personal de Ia OHM

25 (EC-XVI)

ObjetivQ y 11mites del Fondo de Reserva del
Plan de Indemnlzaci6n del Personal

30 (EC-XII)

Hombramlento del Comlsarl0 de Cuentas

26 (EC-XVI)

Cuantia del Fonda de operaciones y
antlclpos al rnismo durante e1 cuarto
per1odo flnanolero

17 (EC-XV)

Presupuesto para e1 eJerclcio financlero
de 1963
Presupuesto para e1 eJerc1cl0
de 1964

44 (EC-XIV)
(hasta e1 31.XII.1964)

~inanciero

Presupuesto para el ejercicio financiero
de 1965
Examen de las cuentas de la Organlzaci6n
Meteorol6gica Mundial correspondientes
al tercer ejercicio financ1ero (del
1 0 de Enero al 31 de D1ciembre de 1962)
del tercer periodo financiero

15 (EC-XV)
29 (EC-XVI)

18 (EC-XV)
(hasta e1 31.XII.1964)
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~amen

de las cuentas de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial correspondientes
al cuarto ejercicio (del 1° de Enero al
31 de Diciembre de 1963) del tercer
periodo flnanciero

Contribuclones al Fondo

Gene~al

27 (EC-XVI)
27 (EC-XIII)
(hasta e1 31.XII.1961f )

Contribuciones al Fondo General

16 (EC-XV)

Contribuciones al Fonda General

30 (EC-XVI)

Cuant1a maxima de los gastos del Quarto
periodo financiero (1964-1967)

llf (EC-XV)

Presupuesto del Servicio de Asistencia
Tecnica de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial para 1962

Presupuesto del Servicio de Asistencia
Tecnica de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundia1 para 1963

8 (EC-XIV)
(hasta e131.XII.1961f)

19 (EC-XV)
(hasta e1 31.XII.1964)

Presupuesto para 1964 de la Dlvls16n de
Cooperaci6n Tecnica de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

28 (EC-XVI)

Determinaci6n con caracter provisional de
las contribuciones proporcionales de los
nuevas y los futuros Mlembros durante el
cuarto periodo financiero

31 (EC-XVI)

Aprobac16n de fondos para los proyectos que
han de ejecutarse por media del Nuevo Fonda
de Desarrollo de la OMM durante 1965

If (EC-XVI)
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Parte 3

Resoluciones del Comite Ejecutivo
que expresan la po11tica permanente de la Organizac16n

Res. 7 (EC-II) - BOLETIN DE INFORMACION
EL CO!oITTE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO la Resoluc16n 16 (I) del Congresol
DECIDE:

1) Que se publlcara un
c16n Meteoro16gica Mundial~

B~let!n

de Informac16n de la Organlza-

2) Que la forma~ e1 contenldo~ lOB idiomas y la periodicldad
de este Boletin se ajustar!n a las prescripclones que flguran en e1
Anexo a la presente resolucl6n; e

INVITA al Secretarl0 General a asegurar la eJeoua16n de estaa
declsiones.

AN li: X 0

BOLETIN DE INFORMACION

Forma y contenldo
1.

Forma
Se suglere:

que e1 Bolet!n de Informac16n eate impreso (y no
conforme a la Resoluc16n 16 (I),

multlcopiado)~

que este en rUstiea y bajo cublerta,
que su formate sea de 16 x 24
las publicaclones de la OMM).
2.

centimetr~s

(formata standard de

Contenido

El Contenido del Bolet1n esta definido a grandes rasgos en 1a
Resoluci6 n 16 (1) del Congreso. BegUn esta resoluci6 n e1 Bolet1n deberfa
dividirse en varias partes, a saber:
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- Avisos e informes de las reuniones de 1a OMM;

Parte II _ Otras actividades de 1a Organlzac16 n (ineluso las relaciones
COn otras organizaclanes internacionales);
Parte 111- Activldades de otras organizaciones internacionales que presenten Inter~s para 1a OMM (colaborac16n entre instituciones y
cuestiones de coordinacl6n);
Parte IV _ Otras actlvidades destacadas en e1 terreno de 1a meteorologia
(dedlcandose Una atenc16 n rnuy especial a las investigaciones);

Parte V - Avlsos de aparic16 n de las publlcaclones"de 1a OMM y enmiendas
a estas publlcaciones;
Parte VI - Informaclones dlversas.
Se observara que informaciones tales como las contenidas en 1a
Parte VI exIgI ran una cooperac16n voluntaria par parte de los Miembros de
la Organlzac16n. Por otro lado no habr!a que olvldarse que el Boletin de
1nformac16n no es un bolet!n t~cnico y nO contendra estudlos t~cnicos, si
bien Puede contener de vez en cuando breves ana1isis de estudios t~cnicos.
1diomas
La Resoluci6n 16 (I) prev~ que el Bolet1n se publicara en los
das 1d10mas de trabajo de la Organizac16n que, segUn 1a RegIa 17 del Reglamento General de la OMM, SOn e1 lngl~s y e1 frances.

Periodicidad
La per10dicidad del Bolet1n nO est! determinada en 1a Resoluci6n 16 (I). Dados los escasos recursos flnancleros de la Organizac16n y
el corto nUmero de miembros t~cnlcos de su Secretaria, se sugiere que el
Bo1et!n sea, al pr1ncipio, una pub1icac16n trlmestral COn posibi1idad de
una aparic16n mas frecuente segUn las posibilidades presupuestarias y la
amp1iaci6n de la Secretar1a.

EL COMITE EJE=rvO.

CONSIDERANDO que hay todo g~nero de ventajas en que los barcosestaciones meteoro16gicos emprendan nuevas investigaciones acerca de
clerto n6mero de problemas meteoro16gicos;
RUEGA a los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
que explaten barcos-estaciones meteoro16gicos que emprendan investi_
gaciones acerca de:
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a)
b)
0)

Las temperaturas en la superf'icie del mar
La higrometr1a en el mar

La estructura del vlento y, de modo general, las

obse~aciones

de vlento en el mar

d)
e)
f)

g)
h)
1)

J)

La pluvlometr1a en e1 mar"
El perfecclonamiento y ensayo de registradores de olas
La. toma de nUDleI'Osas foto$raf:1.as de nubes y de estados del

cle10
La repartlcl6n vertical d, 1a temperatura del mar
Los problemas referentes a 1a evaporac16n y a 1a radiacl6n
Los factores meteoro16g1c~s que afectan a 1a propagacl6n de
las Dndas radlo-el~ctrlcaB
El estudl0 de lOB nucleos; de condensacl6n

IlECONOCIMIENTO POR PARl'E DE LA OllGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LAS NACIONEB UllIDAS,
EN CUAN'lll A LOS RECURSOS OONOE BE ALEGUE INOllBERVANCIA DE
LAS REOLAS DE£. COXITE MIXTO DE LA CAJA COllUN DE PENSIONEB
DE£. PERBONAL DE LAS NACIO!iES UllIDAS

E£. COMI'l'E EJECUTIVO,

'l'ENIENOO PRESENTE,
1) La Resoluo16n 678 (VII) de la Asamblea General de las Iiaclones Unld.as, que recomienda q\1e los organismos especlallzados afl-

l1ados a 1a Caja ComUn de Pensiones del personal de las Haciones
Unldas recOnozcan 1a competencla del Tribunal AdministrativQ de las
Naeienes Unidas para los a~t06 relatives a las demandas par inobservanela de los estatutos de la Caja.
2) La declsi6n pertinente del Comit~ Mixto de la Caja ComUn
de Pensiones del personal, adoptada en su periodo anual de sesiones
de Abril de 1953;

DECIDE reCOnocer la competencia del Tribunal Administrativo de
las Haeiones Unidas para los reeursos referentes a la inobservancia
del estatuto de la Caja Coman de Pensiones del personal de las Naciones Unldas;
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ENCARGA al Secretario General:
1) Que tome las medidas necesarias para firmar un acuerdo especial a este respecto. a reserva de las disposiciones del Articulo
26 a) del Convenl0 de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, reserva
consignada en un intercambio de cartas con e1 Secreta rio General de
las Naciones Unidas.

2) Que someta e1 acuerdo a la aprobaci6 n de los EstadoB Miernbros de la Organizac16n Meteoro16gica Mundial, de acuerdo con e1
Articulo 26 a) del ConVenio;
3) Que cornunique al Secretario General de las Naciones Unidas
e1 resultado de la Consulta con 108 Estados Miembros;

4)

Que informe al

Comit~

Ejecutivo; y

ANULA la Resoluci6n 2 (EC-V) ,

EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,

1) Que la mayor parte de las especificaciones y normas regionales q~e figuran en los Voltimenes B y C de la Publlcac16n N° 9.TP.4
de la Organizaci6n Meteoro16g1ca Mundlal han sida abjeto de resoluciones de las Asociaciones Regionales; y
2) Que, por razones evidentes de claridad y camadidad, conviene evltar duplicaclones en las publlcaciones de la Organlzaci6n ;
DECIDE pedlr a cada Asaciac16 n Regional que tome las slguientes
medldas en su pr6ximo perfodo de sesiones:
1) Que adopte oflcia1mente las secciones que Ie conciernan de
los Vo1~enes Bye de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la Organlzaci6n
Meteoro16gica Mundlal;
2) Que anule las resoluclones anteriores relacionadas con los
temas de que se trata en esas resoluciones;
3) Que formule las modificaciones que decida intraducir en
las especificaciones Y normas regionales de la Publicaci6n N° 9.TP.4
en una resoluci6n unica que rnodifique las secciones pertinentes de
dicha publicaci6n.
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Reo. 28 (EC-VIII) - RED DE ESTACIONES EN LAS REGIONES POLARES
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA la Resoluc16n 16 (Red de estaciones polares) aprobada
par la Conferencia Extraordinaria de Directores de la Organlzaci6n
Meteoro16gica InternaciOnal en LOndres (Febrero-MRrzo de 1946);
CONSIDERANDO ,
1) Que todas las Asociaciones Regionales de 1a Organlzacl6n
han recomendado que 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial cOnfirme
e1 fOndo de esa resoluc16 n ;
2) Que en las regiOnes Articas y ant!rticas se van a Instalar
algunas estaciOnes meteoro16gicas temporales durante e1 Ana Geof1sico
Internacional; y

3)

Que las observaciOnes meteoro16gioas regulares de una red

de estaciOnes sltuadas en eaas reglOnes revlsten una considerable

importancia para facilitar aslstencia meteoro16g1ca a 1a aviac16 n y
a otras actividades humanas;
RECOMIENDA que los Miembros 1nteresados hagan ouanto puedan
para asegurar el funcionamiento permanente de la mejor red poslble
de estaciones meteoro16gicas en las regionee Articas y ant!rtiCBS.

Res. 22 (EC-IXl - ESTABLECIMIENTO DE REPES DE LOCALlZACION DE PMASlTOS

ATMOSFERICOS
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTAS 10 recomendaci6n 12 (CMAe-I/MET-IV) y 1a recomendaci6n 9
(CAe-II) I Y

CONSIDERANDO,

1) Que es necesa~io, para las necesidades de la aviac16n, localizar los centros de actividad tormentosa con una precisi6n del orden
de

a)

50 kilometros en las regiones en las que existe una red densa de
rutas aereasj

b)

200 ki16metros en las regiones en las que la red de rutas aereas
es poco densa 0 en las regiones en las que las aeronaves pueden
circular fuera de las rutas aereas;

c)

500 kilometros en las demas regiones del globo;
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2) Que se dispone de un material radiogoniometrico apropiado
para Ia localizaci6n de los parasitos atmosfericos y que, 51 se instala adecuadamente, clicho material facilitara los datos correspondientes
a cada descarga electrica con una precisi6n del orden de '10;
3) Que una red compuesta de tres estaciones de localizaci6n de
parasitos atmosfericos que opere con simultaneidad a las observaciones
Can el grado de precisi6n antedicho, y que forme un triangulo equilatero cuya lada tenga una longitud B, puede localizar una descarga electrica individual situada en un radio B del triangulo con una precision
del orden B!lO;
4) Que, en consecuencia, la elecci6n de una red triangular apropiada permite obtener aproximadamen~e la precision de que habla e1 p~r
rafo I),
RECOMIENDA que, en los casos
lizaci6n de parasitos atmosfericos
de la.aviaci6n que se mencionan en
en cuenta la precision senalada en

en que se necesiten redes de locapara responder a las necesidades
el parrafo 1) anterior, se tenga
e1 parrafo 3);

ENCARGA al Secretario General que incorpore e1 conjunto de la
presente resoluci6n en la gu{a apl'opiada de la Organizac;;i6n Meteoro169ic8 Mundiai.

Res. 23 rEG-IX)' - CREACION DE REDES INTERNACIONALES DE LOCALIZACION DE PARASITOS ATMOSFERICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la recomendaci6n 10 (CAe-II); y

CONSIDERANOO,
1) Que la precision de la localizacion de las tormentas en re~
giones muy extensas puede aumentar 5i se e5tableee una red de loealizac16n de parasitos atmosfericos cuyas Hneas de base sean latgas;
2) Que en numerosos casos es imposible establecer tales redes
de localizacion de los parasitos atmosfericos dentro de las fronteras
nacionales;
3) Que las funciones de los radiogoni6metros cat6dicos y de los
radiogoniometros de sector estrecho son complementarias;

REGOMIENDA,
I} Que, por acuerdo mutuo entre los paises interesados, se establezean redes internacionales de localizacion de parasitos atmosfericos
utilizando radiogoni6metros catodicos, y cuyas Ifneas de base tengan
determinada longitud, 10 que podrla efectuarse con ayuda de :
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a)

La elecciOn de estaciones particulares ya establecidas separadamente y que formen parte de redes nacionales existentes 0 que se
van a establecer,

b)

La combinaci6n de los datos de las redes nacionales, y

c)

EI sstablecimiento de estaciones especiales, en easo necesario;

2) La adopci6n, por part~ de esas redes nacionales, de una sola
Istaci6n de control, encargada al mismo tiempo de la sincronizaci6n y
de la anotac16n, para cada perfodo dado de observaci6n;
3-)

El intercambio de especialistas y de tI~cnico5 entre parses

que formen plrte de la misma red internacional, con objeto de resolver
los detalles de funcionamiento5
~)

a)
b)

c)

La utl1izaci6n de radiogoni6metros de sector estrecho :

Para observar el movimiento de los centros tormentosos entre los
per£odos de funclonamlento de las redes internacionalesJ

• y
Para senalar la aparici6n de nuevos focos tormentosos;

Para comparar los resultados obtenidos con ayuda de radlogon16"metros cat6dlcos y de sector estrecho; y

RUEGA a las asociaciones regionales que estudien s1 es oportuno
apllcar la presente resoluci~n en sus regiones respectivas.

Res. 2 (EC-X) - PROTECCION JURIDlCA DEL NOIWRE Y DEL EMBLEMA DE LA ORGANI-

ZACION IIETEOROLOGICA loIUNDIAL
EL CXlMITE EJECUTIVO,

TOMA NOTA que los Miembros de la Organizaci6n consultados por
correspondencla han aprobado la adopcl~n del emblema de la Organizacl~n Meteorol6g1ca Mundia1;
OONSlDERANDO qua a1 nombre de la Organizaci6n y su emblema deber!an gozar de protecci6n jurtdiea contra toda utilizaci6n que no
hubiera sido autorizada;
INVITA a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial :
1) a tomar las medidas adecuadas para evitar sean utilizados
sin la autorizaci~n "del Secretario General, y principalmente para fines
luerativos como marea de f4brica 0 reclamo comereial, el emblema, el
sella ofielal y el nombre de la Organizaei~n MeteoTol6gica Mundial,
ast como las abreviaturas de este nombre por el empleo de sus letras
iniclales;
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2) esforzarse, esperando que esta protecci6n sea efectiva en
sus respectivos territorios, en evitar que sean utilizados, sin la
autorizaci6n del Secretario General, e1 emblema, e1 nambre, y las iniciales de la Oxganizaci6n Meteoro16gica Mundial, primordialmente con
fines lucrativos como marea de f~brica 0 nambre comercial.

Res. 31 (EC-X) - PUBLICACIQN DE "NOTAS TECNICAS DE LA OMM" Y DE MONOGRAFIAS

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA,

1)

de 10 reso1uci6n 14 (EC-IV) y de 10 reso1uci6n 27 (EG-V);

2) del considerable interes que suseita esta nueva serie
publicaciones de la Qrganizaci6n Meteoro16gica Mundial;

de

CONFIRMA las siguientes consideraciones que han llevado a establecer las Notas Tecnicas de la OMM :
1)

que algunos documentos preparados para las sesiones de los
constitutivos de la Qrganizaci6n Meteoro16gica Mundial son
acreedores a una extensa difusi6n;
organismo~

2) que algunos de estos documentos no son susceptibles de ser
publicados en las revistas de las sociedades cient!ficasl
3) que el valor de los informes presentados a las sesiones de
los organismos constitutivos de la Organlzaci6n Meteoro16gica Mundial
exponen el estado actual de las diversas ramas de Ia meteorolog!al
DECIDE,

1) que la publicaci6n de la serie actual de las Notas Tecnicas
de-Ia OMM debe proseguirsel
2) que deber!a considerarse la publicaci6n, en esta serie, de
los documentos preparados para las sesiones de los organismos constitutivos de la Cttganizaci6n Meteoro16gica Mundial que merecen una difusi6n m<1s .amplia;
3)

que los presidentes de los organismos constitutivos pueden
a1 Secretariado que documentos de sesi6n consideran adecuados para su publicaci6n como Notas Tecnicas;
comuni~r

4) que el Secretario General deber~, en cada caso, aconsejar
a los presidentes de los organismos constitutivos, para que la seIecci6n de documentos se efect6e con el grado de uniformidad suficiente;
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5) que los autol'es deber~ tene.r la oportunidad de revisal' los
documentos antes de su publicaci6n en forma de Netas Tecnicas;

6) que los documentos que las sociedades cient!ficas acepten
para su publicaci6n, como pOl' ejemplo los documentos que expongan resultados de investigaciones originales, no deben ser publicados en
este serie;

7) que los documentos preparados pOl' el-Secretariado pueden ser
publicados como Notas Tecnicas ~ discreci~n del Secretario General, a
reserva de una consul ta previa al pr.esldente del organismo constitutivQ interesado;

8) que las Notas Tecnicas deberdn publicarse Onicamente en el
idioma original, a condici6n de que este sea uno de los idiamas of iciale~ de la Organizaci6n, y que las mismas deber4n llevar un resumen
en los atros tres idiomas oficiales de la Organizaei6n; y
9) que no obstante 10 decisi6n que figura en 01 apartado 8),
las Notas Tecnicas que tengan un interes especial pueden ser p.ub11~
das Integramente en m4s de un idioma ofieial s1 e1 Comite Ejecutivo
10 juzga nece~rio; y
CONSIDERANDO ADEMAS que 1. Organizaci6n deber! publicar monografIas e informes sobre materias meteorol6gicas que sirvan • los M[embros como taxtos de referencia autorizados;
DECIDE,
10) que tales monogr~fIas e informes 4eben publicarse en la
serie de las Notas Tecnicas;

AUIORIZA al Secretario General para pub1icar las monograftas e
informes por el sistema offset, cuando el car.ct~r tecnico de la publicaci6n 0 la difusi6n previst. de la monografta ~ del infor.me hace
impracticable 0 indeseable la ed1ci6n en forma mimeografiada;
ENCARGA al Secretario General llame la atenci6n de los presidentes de las asociacione~ regionales y de lae comisionee tecnicas
sobre esta resoluci6n, rog~ndoles Ie comuniquen todos los documentos
preparados para las recientes sesiones que elIas esttmen adecuados pa~
su publicaci6n, ora como Notas Tecnicas, ora como monografIas en la
serie de las Notas Tecnicas.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 14 (EC-IV) y 'Zl (EC-V)
que dejan de estar en vigor (vid. resoluci~n 39 (EC-X)).

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Res.

8 (EC-XI)

233

RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS EN EL OCEANO PACIFICO

EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA la recomendac16n 1 (II-AR IV);
CQNSIDERANDO que e1 establecimiento de la red de estaclones
meteoro16g1cas del Oceano Pacifico propuesto en la recomendac16n 1
(II-AR IV) ser1a una contrlbuci£n rnuy vallosa a la meteorologla
sin6ptlca y de gran ayuda para la navegac16n aerea, partlcularmente
en 10 que se reflere a1 funcionamlento de los aviOneB propulaadoB
par turbinR;

DECIDE apoyar la propuestt que figura en la recomendacl6n 1

(II-AR IV) y au Anexo (v6ase 1a Pub11cac16n de 1a OMM N" 85.RP.}6),
y plde a los Miembros Interesad41S que concedan la m!x1ma prlorldad

a la eJecuc16n de este programa.

Res. 12 (EC-XI) - AYUDA METEOROLOGIC! EN LA LUCRA CO.NTRA LA LANGOBTA
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN ~A 1a rec~mendacl6n 1 (CMAg-II)l
CONSIDERANDO,

1) la urgente necesldad ~e una cooperaol6n plena entre lOB
paises Inter~sados par e1 inter¢ambl0 de informac16n meteoro16gica_
mente importante sobre la langosta y sus movlmlentos prevlsibles_
2) las diflcultades 1nherentes a una soluc16n global basada
en la utlllzacl6n mundlal de 108 canales de oomunlcaci6n meteoro16gica ya sobrecargadoa,
3) 1a lmpartante labor real1zada en este campo de la lucha
contra la 1angasta par e1 Servlc10 Internaclonal de Informac16n sobre
1a Langosta del Deslerto~ organizado conjuntamente por 1a Organlzac16n de las Naciones Unidas para 1a Agrlcultura y la Alimentac16n
(FAO) y el Goblerno del Reina Unldo, y par una reunl6n de expertos
de 1a Organlzac16n de las Naciones Unldas para la Agrlcultura y la
Alirnentaci6n, la Organizaci6n de las Naclones Unldas para la Educacl6n, la C1encia y 1a Cultura, 1a Organlzaci6n Meteoro16gica Mundial
y el Centro de Investigaciones contra 1a Langosta, de Londres;
IlI'lITA,

1) a los Mlem9ros interesadas, a asegurar 1a estrecha colabo_
raci6n en el ambito nacional de los servicios metearo16gicos y de los
centros de lucha contra 1a langosta; y
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2) a las asociaciones regionales Interesadas a que investiguen la poslbl1idad de utillzar las redes de telecomunicaci6n para
e1 intercambio de observaciones y previsienes de importancia meteoro16g1ca necesarlas en las campanas contra la langosta;
J

ENCARGA a1 Secretarl0 General

J

1) que mantenga contacto continuo COn e1 Servicio Internacional de Informac16n sabre la Langosta del Desierto y COn otros orga~amos Internacionales que Be OCUPBn del problema de la lucha contra

la langosta.
2) que transmita toda Is. Informaci6n Importante que pueda
obtenerse as! a lOB presidentes de la Comls16n de Meteorologia Agricola y de las asociaciones regiOnales Interesadas;

)
que ponga eata resolucl6n en conoclmiento de tOd06 los
Intere:sadoB.
ReB. 6 (Be-XII) - CELEBRACION ANUAL DEL DIA MErEOROLOGICO MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS los princip10s generales en que se basan las actividades
desplegadae par 18 Organizac16n Meteorol&gica Mundial en materia de
lnformacldn, tal como Be definen en e1 p~rrafo 6.13.2 del Resumen de
los TrabaJos del Teroer Congreso;
CONSIDERANDO que conviene dar a conocer mejor y hacer apreciar
al pdblico de todos lOB parses la ayuda que los servicios meteorol&-

gicos nacionales pueden proporcionar a las diversas rarnas de la eoonomia, as! como las actividades de la Organizacion Meteorologica Mundial;
DECIDE instltuir un Dra Meteorolog1co Mundlal que se celebrara
anualmente e1 23 de marzo;
RUEGA ENCAREGIDAMENTE a los Mlembros de la Organizacion que hagan todo 10 necesario para que e1 Dra Meteorologlco Mundial se celebre de manera convenlente; y
ENCARGA a1 Secretario General que preste toda la ayuda necesaria
para este fin a los Mlembros de la Organizacidn •

.Res. 13 (EO-XII) - ACTIVIDADES REGIONALES EN MATERIA DE OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA la recomendacl&n 20 (60-CAe);
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CONSIDERANDO,
1) que es necesario fomentar y coordinar los trabajos relativos
al ozona en esca!a regional,

2) que 6S necesario que oada Asociaci&n Regional disponga por
10 menas de una estaci&n de observaci&n del ozona atmosferico, equipada de tal forma que e1 espectrofotdmetro del ozona de la estaci&n
pueda servir de patr6n regional,
INVITA a laB Asociaciones Regionales,
1) a establecer grupos de trabajo del ozona atmosferico con e1
fin de fomentar y coordlnar las actividades regionales en eate campoJ
2) a que deslgnen por 10 menos a una de sus estaciones de observaci&n del ozona atmosferico como patr6n regional para esta clase
de observaciones y a que se ocupen de que todas esas estaciones esten
convenlentemente equlpadas para dioho fin;
EKCARGA al Seeretario General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento de todos 108 interesados.

EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS

I

9 del

1)

el Artrculo

Reglamento Financiero;

2)

la resoluci6n 35 (Cg-III),

DECIDE I

1) que el Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal sirva ~ara hacer frente a las obli&a~iones financieras de la
Organizacidn en 10 que 5e refiere a indernnizaciones, mencionadas en
el Apendlce D del Reglamento del Personal de la Organizacion de las
Naciones Unidas, que se aplicaran a los funcionarios de la Organizaci&n Meteorologica Mundia~, ineluso a los funcionarios de los serviclos afectos a la Secretar!a de la OMM cuyo empleo este regido por
las disposiciones del Reglamento y del Reglamento Interior del personal de la Organizacion Meteorologica Mundial;
2) que ademas de las sumas indicadas en el parrafo 3 de la parte
dlspositiva de la resolucion 35 (Cg-III), que comienza par DECIDE, el
Fonda deber~ ser igualmente alimentado por los creditos procedentes de
los.presupuestos de unidades 0 servicios afectos a la Secretar!a de la
Organizacion;
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ENCARGA al Secretario General que de cuenta de la situacldn del
Fonda de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal~ insertando
cada ana las informaciones al respecto en los Informes financieros
sabre las cuentas anuales de la Organizacion dirigidos al Comite Ejecutivo~ y que presente per separado, cuando as! 10 exlJan circunstancias excepcionales,. _informes detallados sabre la materia.

NOTA

Esta resolucl&n reemplaza a la resolucldn 24 (EC-XI) , que deJa
de estar en vigor.

Res. 6 (EC-XIII) - PUBLICACION DE OBSERVACIONES AEROLOGICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 1a reso1ucion 13 (EC-X),

CONSIDERANDO que es necesario publlcar sin perdida de tiempo
los resultados de las observaclones aerol&gicas con el fin de satisfacer las necesidades de la investigacion, tanto en el campo clentffico, como en el de las aplicaciones practicas,
RECOMIENDA

I

1) que, individualmente, 0 en grupOB mediante acuerdoB mutuOB,
los Miembros publiquen 10 antes posible sus datos aerol&glcos, inc luidos los datos procedentes de estaciones meteorologicas oceinlcas, de
estaciones del Antartico y de estaclones instaladas sabre la costra
de hielo, en revistas peri&dic8s que se pongan a disposiclon de las
bibliotecas y de los institutes del munde enterol
2) que, en caso de que no se verificase la exactitud de los
datos antes de su publicaci6n, se haga dicha verificaci~n ulteriormente y que se publiquen las correcciones necesariasl
3) que se publlquen igualmente los val ores medios y extremo~
mensuales de los datos aero16gicos, en las mismas revistas perI&dIcas
que los datos diarios 0 en otras;
4) que cuando no sea posible publlcar en revistas peri&dicas
los datos diaries y mensuale5, 5e pongan dichos datos, medIante acuerdos mutuos, a dlsposici&n de cualquier persona u organizacion que se
dedlque a actividades cientfficas, en forma de cuadros, tarJetas per~
foradas, microfilms 0 mediante cualquier otro medio adecuado de archivo:
5) que se utilicen preferentemente los modeloB que figuran en
la Gufa de Practicas Cllmatologicas, en todas las publicaciones y en
todos los cuadres que contengan datos aerol&gicos;
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ENCARGA al Secretario General :
1) que pregunte a 108 Miembros que todav!a no publican sus datos aero16gicos ya verificados s1 tienen lntencion de hacerlo Ys en
caso de que 1a repuesta sea negativa, s1 estar!an dispuestos a enviar
BUS datos a otro Miembro para que los pub Ii case,
2) que, en colaboracid'n con los ~eBldentes de las -Asociaciones Regionales, ayude a los MiembroB a adoptar las dlsposiciones necesarias para que se publiquen sus datos aerold'glcos,

3) que presente a las reunlones de las Asociaoiones Regionales
y a1 Cuarto Congreso un informe sabre 1a aplloaci6n de 1a presente resoluc16n.

NOTA, Esta resolucion sustituye a 1a resoluci6n 13
estar en vigor.

(EC-X),

que deja de

EL COMITE EJEX:UTIVO,
CONSIDERANDO ,

1) las informaciones meteoro16gicas preciosaB sobre la alta
atmosfera que se obtienen actualmente gracias a los cohetes meteorolegicos y a cohetes cuya funcion primordial no es de orden meteorol&gico,
2) los programas cada vez rods amplios de las redes de observacien par media de cohetes meteorologicos,
3) las crecientes necesidades de los investigadores que se ocupan de lOB datos meteorologlcos obtenidos gracias a los sondeos con
cohetes,
RECOMIENDA que todos los Miembros que realizan observaciones
sobre la alta atmosfera por medio de cohetes publiquen en forma impresa los datos meteoro16gicos obtenidos, ateniendose 10 ~s posible
a las propuestas que figuran en e1 anexo a la presente reso1ucion.
RUEGA a la Comision de Aerologfa que se slga ocupando de esta
cuestion dentro del marco de sus estudios permanentes sobre los programas de cohetes meteorologicos y que presente otras recomendaciones,
teniendo en cuenta la evolucion de la situacion en est a materia.
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ANEXO
PUBLICACION DE DATOS AEROIJlGICOS OBTENIDOS FOR MEDIO DE COHE'I.'ES

Las informaciones que Be han de publicar deberin comprender los
parametros dln~mlcos (vector velocidad del viento), los pardffietros
termodinrumcos de la s1 tuacion (presld'n, temperatura" densidad) y 1a
concentracion de los componentes de la atmosfera (par eJemplo, el
oxfgeno atomico y el bid'xido de nitrd'geno). Convendr!a ocuparse en
primer lugar, pera no excluslvamente, de los elementos medidos de
una manera eficaz; serfa convenlente tambien incluir lOB par&metros
derivados. Convendr!a publlcar los datos relativ~s a altitudes de
basta 120 km, pera esto no deberfa impedlr la publ1cacid'n de datos
relativos a altitudes superiores.

Convendrfa publicar los datos 10 antes poslble, adn cuando ciertos val ores sdlo se den de manera provisional. En caso necesario se
podr!an comunicar despues los reaJustes efectuados en los valores.
Estas consideraciones se aplican a los datos meteoro16gioos de
todas las categor!as~ tanto Quando el obJeto del Bondeo sea meteorologieo como cuando no 10 sea.
Res. 28 (EC_XIII) - UTILIZACION FOR OTRAS ORGANIZACIO~ DE u.s INSTALACroNES DE CONFERtNCIA DE LA SEDE DE LA OMM
EL CO= EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de que otras organizaciones U organismoB pueden
presentar peticiones para utl11zar las instalacianes de conferencia
de la Sede de la OMM,
DECIDE que el procedlm1ento a seguir respecto a esas solicitudes
sea el que se define en el anexo a la presente resolucl&n*.

* Vease el Anexo VII.
ANEXO
PRCCEllIMIENTO RELATIVO A LA UTILIZACION FOR OTRAS. ORQANIZACIONES
DE LAS INSTALACIONES DE CONFERENCIA DE LA SEllE DE LA OMM

1.
Las instalaciones de conferencia de la Sede de la OMM se destinan
principalmente a las reuniones de los drganos constituyentes d~ la Organizacidn y a otras reuniones patrocinadas por la Organizaci6n.
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2.
Sin embargo, a reserva de las condiciones antes indicadas, se puede
autorizar que otras organizaciones U organismos utilicen las instalaciones
de conferencia. La decisi&n respecto a eada petici&n sera adoptada conjuntamente per e1 Presidente de la Organizaoi6n y e1 Secretario General.

3.
En todos los casos en que ae conceda autorizacion para utilizar las
instalaciones de oonferencla seran aplicables las condiciones siguientes :
a)

Las instalaciones de conferencia no serdn puestas a dlsposioldn de
otras organizaciones U organismos s1 su utl11zaol6n puede entorpec~r
las actividades de la Organizacion y la realizac16n de sus objetlvos,
o resultarle perjudicial;

b)

no se concedera la utilizacl&n de las instalaciones de canferenc1a
a ninguna empresa privada~ ni para actividades lucrat1vaBJ

c)

no se consentirl 1a utilizacidn de las Instalaclones de conferencl&
a ninguna organizaci~n U organismo mis que en oaso de que dicha organlzaci6n U organlsmo tome a BU oarge lOB gastes relativos a eaa
utilizaclon; pero no se conceder~. la autorizacidn de ut1l1zar las
instalaclones de conferencia con e1 fin de procurar ingresos a In
OMMI

d)

no se consentira la utilizaci&n de las instalaciones de conferencla
a otras organizaciones u organismos mis que s1 e1 per!odo total de
sus reuniones no rebasa nueve semanas par cada afta civil;

e)

en todos los casos en que se haga una excepcl~n al principia gener&l~
se 11amari la atenci~n de la ol-ganlzaci&n a del organ1smo intereswi:o
sabre e1 heche de que una gran parte de laB instalaclones est,( constituida por donatives realizados par los MiembroB de l~ OMM y que
cenviene tener todo e1 cuidado necesario para que estas y las demd$
instalaciones facilitadas no sufran dano. Los gaatos ocaaionados
por la organizaci&n-interesada comprenderdn el coste del segura de
las instalac10nes contra 511 perdlda..o los daft·PB suf'ridos.

4.
Al examinar cada petici6n~ el Presidente y el Secretario General no
deberan dejar de tener en cuenta las obligaciones que pueden derivarse de
los acueruos 0 arreglos de trabaJo cOnoluidoB entre 1& OHM y otras org&_
nizaclones U ·organismos. Deberdn igualmente tener en cuenta 1a ayuda que
el Gobierno Federal suizo ha prestado para 1a construccidn de la Sede.

Res. 3 (ED -XIV) - ARREGLOS DE TRABA,!O CON OTRAS ORGANIZACIONES
EL COMITE EJEcUTIVO,

VISTOS la resolucion 7 (Cg-III) y el parrafo 3.5.4 del Resumen
General de los Trabajos del Tercer Congreso;
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CONSIDERANDO,

1) que los arreglos de trabajo concluidos basta ahara oon
otras organlzaciones l as! como las decisionea relativas a1 estatuto
consultiv~ se han publicado ya en el folleto titulado "Acuerdos y
arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales", publicacion OMM - N° 6O.BD.4, edicion de 1961;
2) que la Comision del Danubl0 ha presentado proposiciones
para la conclusion de un arreglo de trabajo entre dicha Comisi6n y
la Organizacl&n Meteoro16gica Mundial, en forma de un intercambio

de correspondenola;
3) que el ConseJo de la Organizaaion de Aviacion Civil Internacional ha adoptado y sometldo a la consideraoion de la OMM el texto
de una enmienda del parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo entre

las doe organizaoiones;
RESUELVE

I

1) aprobar los textos de los arregles de trabaJo 0 de la correspondenoia ~ruzada, as! oomo la definioi6n del estatuto consultivo
7 la lista de organizaolones aoogidas a BUS beneflcios que figuran
en 1a oegunda edici6n (1961) de 1a pub1icaci6n N° 60.BD.4 de 1a OMM;
2) adoptar para el pirrato 283.2 de los arreglos de trabajo
la OACI el texto ~e figura a oontinuacion y que reemplaza al
que figura en la publioaoion N° 60.BD.4;
~on

"2.3.2 - Cddigo Q
~

determdnac14n y la promulgaoion de las senales meteorologioas oomprendidas en la seoaion aeronautioa del COdigo Q internacional serdh de la competenoia de la Organizacion de Aviaaion Civil Internactonal. Al establecer esas seijales, la OACI
tendra en ouenta las recomendaoiones de la OMM relativas a 106
aspectos meteorologicos de diohas senales. Los Secretartos
Generales de las dos organizaciones deberan consultarse antes
de proceder a cualquier modifioaoion.de dichas senales meteo~
rologioas.
3) aprobar lOB terminos de la oorrespondencia cruzada entre
el Secretario General de la OMlI!. y el Director de la Comision del
Danubl0, que figura oomo anexo a la presente resolucion;
ENCARGA al Secretario General ,
1) que publique el nuevo texto del parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo con la OAeI y el del arreglo de trabajo con la Comis;l.dn del Danubio en ouanto se 10 haya notificado a esta lfltima 3 en
un corrigendum a la pu~licaci6n N° 60.BD.4;
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que informe a los Mlembros y a las organizaciones intere-

sadas.

NOTA : Esta resolucl~n reemplaza a las resoluclones 1 (~-IX) y 5 (Be-XII)
que dejan de estar en vigor.

ANEJI;O

ARREGLOS DE TRABAJO CON LA COMISION DEL DANUBIO

;A.
Para f~o111tar 1a reallzacion de los objetivos definF.,s en sus car'"bur 1llMl:Btltuolanales respeotlvas., las Secretarfas de 1a Organizacic!n
".Meteoro16g1oa Mundi-al y de 1a Conalon del Danubio actuaran en estreoha

cooperaoldn y se aonsultarin
que sean de interes oomWt.

~gularmente

en 10 relativo a las cuestiones

B.
Las dos organizaoionea aouerdan tenerse mutuamente a1 corriente de
todos los programas de trabaJo# de todas las aotlvidades proyectadas y
de todas laB publloaoio.nes que puedan interesar a ambas organizaoiones.
C..
8e tomartt'n las dispQslciones convenlentes para que cada organizacion
pueda partieipar en las seaiones y reunlones de la otra donde se traten

punto. de interes ocnn1h.

DE

EL COMITE EJECUTIVO,

ENTERADO de la generosa oferta de la CCTA/CSA de colaborar con
la OMM en la formacl6h de personal meteorologico en Afrioa, conte_
nlda en la recomendacion XVI adoptada par la CCTA/CSA en e1 curso
de su und6cimo per~odo de seslones (septlembre de 1960);
CONSIDERANDO la importancia de las necesidades de Africa en
materia de formaci6n de personal meteoro1og1co;
DECIDE aceptar la oferta de la CCTA de colaborar can la OMM
en la formaci6n de personal meteorologico en Africa;
ENCARGA al Secretario General :
1)
zaci6n~

que d6 las gracias a la CCTA/CSA en nombre de la Organi-
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2') que estudie con la CCTA/CSA las modalidades de aplicacion
de eaa oferta;
3) que informe a los M1embros de la Asociacion Regional para
Africa de la marcha de eate asunto.

Res. 12 (EXl-XIV) - REXlOPIIACION Y PUBLICACION DE DATOS DE METEOROLOGIA
FIBICA
EL COMITE EJl1CUTIVO,

TENIENDO PREBENTEB

I

1)

la resoluci6n 26 (Cg-III),

2)

e1 pirrafo 5.11.2 del Resumen General de los Trabajos del

Tercer Congreso;
3)

la resoluoi6n 5 (EXl-XIII);

4) las reoomendaciones 6, 8 y l6 (CAe-III);
CONSIDERANDO que los investigadores enouentran grandes dlfioultades para obtener los datos meteorologioos que neoesitan~ salvo
ouando ee06 datos han side pubiioadosl
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que publiquen - indivldualmente 0 por grupos~ mediante aouerdos mutuos _ sus datos de meteorologfa rfsica J de acuerdo con las indicaoiones del anexo a la pre-

sente resoluciGnJ
CONSIDERANDO adem~s que en algunos casos~ cuando se trata de
un volumen lim1tado de datos, ser!a extraordinariamente uti1 para
los lnvestigadores que un oentro reuniera y publioase los datos del
mundo entero,
DECIDE que la OMM deber!a patrocinar la recopilacion y la pub licacion par un centro de olertos datos relativos a la qU!mica y a la
radiactividad de la atmdsfera J la radiacidn y el ozono, segUn las
indicaoiones del anexo a la presente resoluci6n;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros y a los servicios meteorologioos de los parses no Miembros que colaboren en la aplicacion
de ese proyecto enviando regularmente sus datos, de conformidad con
los procedimientos establecidos per e1 Secretario General;
RUEGA a los presidentes de las comisiones tecnicas competentes
que no pierdan de vista e1 anexo a la presente resolucion y que formulen~ cuando proceda, otras reoomendaciones sabre las clases
de
datos que se deber!an reunir y pub Ii car en un centro;

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

243

ENCARGA al Secretario General :
1) que prosiga las negociaciones con los representantes permanentes de los Mlembros dispuestos a encargarse, bajo e1 patrocinio
de la OMMs de la centralizaci6n y de la publicaci6n de los datos
sabre la qu!mica y la radiactividad de la atmosfera, la radlaoion y
e1 ozono, y que en cuanta sea posible concluya los arreglos adecuados
con elIas;
2-)

que faoil! tel cuando sea n-eoesario,; asistencia a los Miern-

bros que acepten la responsabilidad de emprender y ejeoutar los tra_
baJos;

3) que de a conocer a los Miembros la presente resoluci6n y
que establezca los procedimientos que se deban emplear para aplicarla,
en Quante hayan dado resultado las negociaciones antes menoiona4as;
4) que presente un informe a la proxima reuni&n del Comite
EJeoutivo sobre los progresos-reallzados.

B~

, Esta resoluci&n reemplaza a la resoluci6n 5 (EC-XIII) que deja de
estar en vigor.

ANEXO

LISTA DE LOS ELEMENTOS DE MErEOROLOGIA FISICA QUE SE

RECOMIENDA REUNIR Y PUBLICAR EN UN CENTRO,

o

1. .

CON CARACTER LOCAL

Qufmioa atmosferica
Se deber!an reunir y publicar en un centro los datos siguientes

1.1

1.2
1.3

Valores representativos de la nomposicion qUlmica de las precipitaciones y del aire en superficie a base de un promedio mensua1 3 can
arregl0 al modelo adoptado para la publicacion en "Tel1us"~ tanto
en 10 que se refiere a las dimensiones como a los componentes (0
sea: 3 3 C1 3 N0 -N 3 NH -N 3 NA~ K, Mg Y Ca).
3
3
Datos individuales relativos a las concentraciones de CO 2 en los
oceanos y en la atmosfera.
Datos individuales sabre la abundancia de 0-18 y/o de H-2 en las
precipitacianes 3 en el aire de superficie Y3 si fuese posible, en
la atmosfera libre.
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deberfan reunir y pub Ii car con caracter local los datos siguientes :

Be
1~4

Valoree representativQs de los datos cotldianos sabre la composlcidb
qu!mica de las precipitaciones y del aire en superficie, como 5e
indica detalladamente en e1 parrafo 1.1 anterior.

1.5

Datos individuales sobre las observaciones en-la atmosfera libre'
de m&dulos de condensaci6n y de las concentraciones de sustancias
en estado de indicios, en forma de gas 0 de partfoulas.

Convendr!a dar, s1 fuese posible, para cada una de las categor!as
de datos antes mencionados, una estimacion de los errores relativos y
absolutos 0, por 10 menos, indicar los metodos empleados.
2.

Radiactividad atmosferica

Se deberfan reunir y publicar

~n

un centro los datos siguientes

1

2.1

Datos mensuales sobre la radiactividad global del alre en superficie
y de las preeipitaciones~ asf como los eomponentes de las preclpltaciones totales (per ejemplo Sr.-90, Sr.-89/Sr.90, Cs-137).

2.2

Datos individuales sobre la radiactlvldad global y los constltuyentes
en la atrncfsfera 11bre.

2.3

Datos individuales sabre la HaD (Pb-210).

2.4

Datos medios mensuales sabre el eontenldo en tritl0 de lae pPeelpl-taeiones.

2.5

Datos individuales sabre isotopos produoideB per las radiaciones
cosmicas (por ejemplo 1 C-14, Be-7, Be-lO, etc.);
Se deber!an reunir y publiear loealmente lOB datos siguientes

I
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Datos cotidianos sobre la radiactividad global del aire en superfieie y de las preoipitaciones J as! como los constltuyentes de las
preclpitaeiones totales.

2.7

Datos cotidianos sobre e1 centenlde en tritio de las precipltacianes.

Convendr!a dar sl fuese posible, para eada una de las categorfas de
datos antes citades, una estimacion de los errores relativos y absolutes
0, por Ie -menes, indiear los metodos empleades.
3.

Radiacion
Se deber!an reunir y pub1icar en un centro los datos

s1~ientes

:

3.1

Sumas cotidianas y mensuales del flujo de radiacidn solar global.

3.2

Sumas horarias, cotidianas y mensuales del flujo de radiaci6n neto
(fluJo neto).

3.3

Promedios mensuales de datos horarios para las dos categortas antes
mencionadas (cuando se disponga de ambas)
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3.4
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Datos de observacion de 1a radiacion obtenidos par sondeo, pres entados en forma de tablas, como los datos aerologicos pero, ademas,
con los datos relativos a1 flujo de radiacion (flujo neto) y con
los de las observaciones de nube hechas en e1 momento del sondee.
Se dEber!an reunir y puhlicar localmente los datos siguientes :

3.5

Valores horarios (mas las sumas 0 los promedios horarios) cotidlanos y mensuales de todos los terminos 0 los componentes del balance
de radiaci6n, medidos directamente 0 de manera continua en unidades
de energfa.

3.6

Datos completos sabre cualquier componente del balance de radiaclon,
medido en 1a atmosfera libre (par medic de globo J aeronave, etc.).

3.7

Con un grade menor de prioridad~ los valores aislados en los tiempos
de los componentes de la radia9ion, de los datos de la insolacion y
de los datos de la iluminaci6n.

4.

Ozona

4.1

Valores ootidianos representativos de la oantidad total de ozano~
_con una indicaoion de la categorfa de la observacion (por ejemplo
sol directo, oiela al cenit, etc.).

4.2

Datos relativos a la distribuoion vertioal del ozona, de preferencia en forma de tablas, como para los datos aerologicas, pero,
ademti:s, can la cancentracion d,el ozona expresada en presion parcial
del ozono.

4.3

Datos brutos de observaciones "Umkehr", en las longitudes de onda A,
C y D, utilizando un formato similar al del farmularia AGI 0-2 para
los angulos solares cenitales siguientes : 60°, 65°, 70°, 74°~ 75°,

Se deber!an reunir y publipar en un centro los datos siguientes :

77°, 80°, 83°, 84°, 85°, 86,5°, 88°, 890

y

90°.

4.4

Resumen de los datos sobre la c.oncentraci6n del ozono 0 sobre el
ozono por encima del nivel de vuelo~ obtenidos por medio de sondeos
horizontales (globos 0 aeronaves)-.

4.5

Datos sabre la cantidad total de ozona, establecidos a base del
modelo del formulario 0-1 (OMM-AGIY, con las modificaciones de las
claves empleadas en ~se formulario indicadas en el apendice al presente anexo.

4.6

Valares en superficie de la presion parcial del ozono, de preferencia valores medias horarios.

1f.7

Datos completos de la distribucion vertical y horizontal del ozono
en la atmOsfera libre.

Los datos siguientes se deber!an reunir y publicar localmente :
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APENDICE
FORMUIARIO DE ESPOCIFICACIONES REVISADAS pJ\RJ\ ;. Y S
(FORMUIARIO 0 1 OMM-AGI)

1)

Longitud(es) de onda utilizada(s) de conformidad con la clave 51guiente :

o-

longitudes
1 - longitudes
2 - longitudes
3 - longitudes
4 - longitudes

5
6
7
8
9
NOTA
2)

-

-

de onda AD - reglaje
de onda ED - r~glaje
de onda CD - reglaje
de onda CC' - reglaje
de onda AD - reglaje
longi tudes de onda ED - reglaje
longi tudes de onda CD - reglaje
longitud de onda C
otra longitud de onda (preclsar)
otra longitud de onda (preoisar)

normal
normal
normal
normal
de la imagen en e1 fooa
de 1a imagen en e1 foeo
de 1a imagen en e1 fooo

Para eada serie de observaciones deber!an darse las deflniclones
locales de 8 y 9.
S - Genera de observaciones~ del sol, de la luna 0 del 01el0, transmitidas segJn la clave siguiente I

o-

radlac16n solar directa
1 - radiacion lunar direota
2 - radiaclon del clelo claro en el cenit
3 - nubes en el cenit (capa uniforme estratificada de opacidad
ligera)
4 - nubes en e1 cenit (capa uniforme 0 moderadamente variable, de
opacidad media)
5 - nubes en el cenit (capa uniforme a moderadamente variable, de
fuerte opacidad)
6 - nubes en el cenlt (de opacidad fuertemente variable, con 0 sin
precipitaclones)
7 - nubes en el cenit (niebla)
8 - otras condiciones (preciear)
9 - otras condiciones (preciear)
NOTA

Para cada serie de observaciones se deber!an dar las definiciones
locales de.8 y 9.

Res. 13 (EC-XIV) - RIDES DE OBSERVACION DE IA CANTlDAD TOTAL DE OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS

1)

1a reso1uci6n 29 (Cg-III),
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2)

la resoluci&n 14 (EC-XII),

3)

la recomendacidn 9 (CAe-III), y
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CONSIDERANDO ,

1) que estudlos recientes han demostrado la existencia de
una estrecha relac16n entre 1a cantidad total de ozono y los feno_
menos de 1a estratosfera media, especialmente en las latitudes templada~ y elevadas, en e1 ourso de per!odos de gran aotividad din~1110a,

2} que s410 en algunas poeas regiones existen redes de estaclones de observac16n de 1a oantldad total de ozona que permitan
efeotuar e80S eatudiosJ
RUEGA enoareoidamente a los Mlembros y a los servicios meteo_
ro14g10oa de los pa!ses no Miembros que mantengan en servicio e1
mayor ndmero poslble de estaciones de observacidn dBl ozone y que
establezoan, modiflquen 0 amplfen sus redes de conformidad con los
crltertos que se enunoian a oQntinuaci&nJ
!lECOMIENDA ,

l' que todas las estaciones de observaoion de la cantidad
total de ozono eaten situadas de preferencia en las proximidades y,
em todo oaBO" a m.enos de 100 km. de una estaoi6n de radiosondaradiovlento provista del equipo neeesari9 para medir el Viento y
1a temperatura a e1evadas altitudes (tales que el nive1 media de
presion aloanzado en eada estao16n sea igual a inferior a 30 mb,
tanto para e1 viento como para la temperatura) J
2) que en las proximidades de t~as las estaciones en las que
Be mida 1a distribuci6n vertioai del ozono este situada una estacion
de observaoi6n de la cantidad total de ozona;
3) que ouando se establezoan los planes para la instalaoion
de nuevas estaciones se preste atencion particular a las zonas que
se indican a continuacion, can e1 siguiente orden de prioridad aproximadamente z
a)
latitudes relativamente elevadas (50 0 _70 oN, 40°-60°8,
b)

otras zonas del hemisferio sur,

c)

latitudes relativamente baJas (0_300N),

d)

latitudes templadas (300 -500 N) - zonas donde las estaciones de
observacion del ozona son poco numerosas;
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4) especialmente la conveniencia de establecer nuevas estaclones en las zonas slguientes :
a)

Sudafrloa, Argentina y la Isla Campbell (0 un punta al Sur,
en Nueva Zelandia),

b)

de manera general en las proxirnidades de meridianos adecuados,
del ecuador a1 polo, dande existen ya cierto numero de estaciones (per ejemplo, 700 E),

c)

a grandes latitudes, en e1 hemisferio norte entre las longitudes 130E y I)OW.

NO~ I

Ests resolucidn, juntarnente con Ia resolucion 14 (Be-XIV), reemplaza a la reBolucl~n 14 (EO-XII) que deja de estar en vigoro

Res. 14 (OO-XIV) - OBSERVACIONES DE LA DISTRIBOOION VERTICAL DEL OZONO
EL COMITE E.J]X)UTII'O,
VISTAS

1)

Is resoluo16n 29 (Cg-III),

2)

Is resoluo16n 14 (OO-XIl),

3)

Is reoomendso16n 12 (CAe-III), y

CONBIDERANDO

I

1) que las observaoiones sinopticas de la distribuoidn vertical del ozone atmosferioo serfan de grandfsima utilidad para las
investigaciones relativas a la oirculaoian general de la estratosfera (incluido au bal"ance de radiaot6n);
2) que antes de poder aplioar a la meteorolog!a los resultados de las investigaciones sabre el ozono atmosferico ser[a preciso$
en terminos generales$ disponer de informaciones m~s seguras sobre
la distribuoi6n vertical del ozono atmosferico;
3) que para efeotuar esas observaciones existen metodos adscuados en numero cada vez mayor y que se van perfeccionando continuamente;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros y a los servicios meteora1ogicos de los pa1ses no Miembros que instituyan 0 que organicen
redes y programas de observaoion de 1a distribucion vertical del
ozona atmosferioo l utilizando todos los metodos posiblesj y
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RECOMIENDA :

1) que los participantes en esas programas se esfuercen per
organizar un programa de observaciones simultaneas mediante una red
de estaciones suficientemente densa para permitir e1 estudio de las
variaciones rdpidas del ozono l en funcion de la circulaoion en la
estratosfera inferior l durante breves per!odos seleooionados (la
dlstancia lineal entre las estaciones deber!a ser del orden de 5° de
latitud); deber!a dar~~ preferencia a las observaolones ootidianas
durante cada uno de los meses en que estd previsto un Intervalo Georfsico MundialJ

2) que los participantes en esos prograrnas se esfueroen par
organizar un programa de observaciones simultaneas mediante una 0
varias redes de estaciones menaS densas que las aludidas en e1 apar~
tadc 1) anterior J pero suficientes para permltir el estudio de las
variaciones del ozona a 10 largo de periodos rols largos J en funcion
de la circulacion en la estratosfera media, (la distanoia lineal
entre las estaciones deberfa ser del orden de 15 0 de 1atltud); se
deberfa dar preferencla a las observaciones semanales a 10 largo de
todo el ano;

3) que en todos los casas en que resulte po sible, las estaciones traten de proceder, utl1izando sus propias observaclones, a
la realizacion 10 mls r~pida que sea poslble de estudios o1imatologloos anuales y estaclonales y de proporcionar datos para e1 estudl0
de fenomenos sinoptloos particulares tales como las ondas frontales
y las ondas largas en la troposfera, las cndas baroo~inas en la estratosfera media en invierno, la cnda de calentamiento final en las
grandes latitudes que maroa en eaas regiones el fin del invierno
estratosferico, la zona de corr1ente-Jet subtropioal, las fluotuaciones a ~argo per{odo en las corrientes del oeste de Berson y las
corrlentes del este de Krakatoa, etc.;
4) que se preste atenoi6n particular al hecho de que oonven:dr!a efectuar esas observaoiones en Islas y en buques meteorologicos,
a fin de· que las regiones ocean1oas esten debidamente representadas;
5) que se preste atenoion particular al heoho de que oonvendr!a elegir, mediante un acuerdo regio~al y para los fines de la
inclusion en las redes mencionadas en los apartados 1) y 2) anteriores, las series de estaciones de observaci6n que se indioan a continuaoion
a)

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

b)

en las proximidades de los paralelos 60 0 N y 45°3,

c)

en las proximidades de una latitud subtropical adecuada en cada
hemisferio;
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6) que 5e preste atenci6n particular al hecho de que convenobservar la distribuci6n vertical del ozona atmosferico en e1
mayor ndmero posible de emplazamientos del hemisferio sur;
drf~

7) que todas las observaciones de Ia distribucion vertical
del ozona formen parte de radiosondajes/radiovientos precisos a altitudes muy grandes (tales qu~ e1 nivel media de presl&n alcanzado en
cualquier estacion sea del orden de 10 mb) 0 que teugan lugar poco
mas 0 menos de manera simult~nea.

NOTA

Esta resolucion l junto can Ia resoluoion 13 (Be-XIV), reemplaza a
Ia resolucion 14 (EC-XII) que deja de estar en vigor.

Res. 18 (EC-xrv) - INTERVAIDB GEOFIBICOS MUNDIALES

EL COMITE E.JJiX!UTIVO J
VISTAS,

1) Ia recomendacion del COSPAR (abril de 1961) sabre los Intervalos Internacionales para los Cohetes~
2) 1a recomendacion del CaSPAR (abril de 1961) sobre la reduccion del numero de Intervalos Mundiales durante e1 Ano Internac1anal
del Sol en Calma,
3)

la recomendacion 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 Mundia1es, los Intervalos Internacionales para los Cohetes y los Intervalos Meteorologicos Mundiales tienen todos como objetivo las investigaciones sinopticas concentradas de la alta atmosfera y especialmente de sus campos meteorologicos;
2} que en e1 pasado fueron previstos todos esos intervalos
para periodos diferentes;
3) que este procedimiento no habfa permitido alcanzar la concentracion de esfuerzos deseada para el estudio de los parametros
meteorologic os de la alta atmosfera con ayuda de todas las tecnicas
posibles;
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4)
per{odos
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que convendrfa colocar estes intervalos especiales en
en e1 curso de anas sucesivos;

diferentes~

RIDOMIENDA

1) que se prevean cuatro Intervalos Geof!sicos Mundiales (IGM)
par ana, de dos semanas de duracion cada uno, cada tres meses, intervales que, en 1a medida de 10 posible, deber!an incluir todos los
d!as previamente designados al efecto;

2) que los IGM tengan lugar, normalmente, cada ana un mes antes que e1 ana precedente (de cero ados meses mas temprano en e1
caso de que Be haya de incluir un perfodo particular, par ejemplo
un eclipse solar);

3) que las fechas definitivas de los lGM se fijen con m~s de
un anD de antelac16n sobre-el ana del calendario civil, mediante
oonsultas entre las organizaciones internacionales interesadas;
4) que la OMM adopte las disposiciones convenientes para
lograr 1a aceptacidn de este principio por las organizaciones internaolonales interesadas, a fin de que esta dispasici6n surta efec-tos
a partir del Ana Internacional del Sol en Calma;
5) que el programa meteorologico relativo a los Intervalos
Geof!sicos Mundiales se amolde a las indicaciones del anexo a la
presente reoomendacion.
DESIGNA al Presidente de 1a Comisien de Aerologta para que,
en nombre de la OMM, apruebe las fechas de los IGM.
ANEXO
PROGRAMA METEOROIDGICO PARA IDS INTERVAIDS GEOFISrCOS MUNDIALES

En el curso de los Intervalos Geof!sicos Mundiales, los programas
deber!an establecerse can arregla a horarios que no se puedan aplicar de
manera corriente (por ejemplo de manera regular) bien par razones de
orden financiero, bien por motivos de {ndole practical pero que pres enten interes particular si se eJeoutan conforme a un metodo sinoptico.
Par 10 que se refiere a las abservaciones en la atmosfera libre sobre
la radiactividad atmosferica, en la recomendacioh 15 (CAe-III) se sugiere que se utilicen esos intervalos. La mismo cabe decir de la distribuci&n vertical de ozona, de la que se ocupa la resolucion 14 (Be-XIV).
En cuanto a las observaciones de la alta atmosfera en general (y al empleo de elementos termodinamicos sensibles a niveles muy elevados. del
orden de 80 a 85 km., ademas del ozono, la radiacion y otras observaciones an~1ogas de tipo especial), en la resolucion 16 (ED-XIV) se subraya
e1 valor de esos intervalos para los programas limitados en la alta atm6sfera.
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Res. 37 (EC-XIV) - ORGANlZACION DEL llfl'ERCAMBIO DE INFORMACIONES tolRrEOROLOGICAS POR FACSIMIL

EL COMITE Jl.]"]X;UTIVO,

TENIENDO EN CUENTA :

1)

la recomendacion 62 (eMS-III),

2) que en algunas regiones 5e efectuan Intercarnbios par facslmil, de conformidad con las decisiones de las asociaciones regionales,

3) que existen ciertas necesidades regionales en 10 que
intercambio per facsfmil se refiere,

al

4) que en algunas regiones se han organizado ya intercambios
par faos!mil para satisfacer necesidades particulares,

5) que actualmente no existe ningdn plan coordinado de intercambles interregionales,
CONSIDERANDO

I

1) las conclusiones de la eMS sabre la utilizacion can fines
slnoptioos de datos meteorologicos recogidos par satelites artifioiales, aonolusiones en las que la oitada Comision
a)

reconooe la insufioienoia de los sistemas existentes de teleoomunicaclones para dar salida al volumen actual, y al previsto,
de datos recogidos par sate lites artificiales, y

b)

estima que mientras los clrcuitos de telecomunicaciones meteorologicas no permitan la transmisi6n de fotograf1as, la difUsion de nefanalisis par faosimil se considerara como el metodo
mas adecuadoJ

2) la neoesidad cada vez mayor de transmitir por facsfmil predicciones y anallsis destinados a fines diversos;

3) la conveniencia de un intercambio par facsfmil de datos
elaborados con calculadoras eleotronioas;
RUEGA a las asociaciones regionales que comuniquen con detalle
al Secretario General sus necesidades en materia de intercambios interregionales de informaciones meteorologicas por facsfmil;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a las asociaciones regionales y a los
Miembros que prosigan los intercambios interregionales actuales par
facsfmil y que organicen otras nuevas a medida que vaya siendo necesario;
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RUEGA :
1) al Presidente de la eMS que, par mediacion de su Grupo de
trabajo de telecornunicaciones, coordine los intercambios interregionales de informaciones meteorologicas par facs!mil que sean necesarios:
2) al Secretario General que invite a los Presidentes de las
Asociaciones Regionales a que Ie expongan cua!es son sus necesidades,
antes del 28 de febrero de 1963.

Res. 6 (El:;-XV) - METEOROLOGIA TROPICAL
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA la resoluci6n 27 (Cg-IV),
RElUELVE:
1)
volver a constltuir el Grupo de expertoB en meteorolo_
gfa tropical, con las atribuciones slguientes:
a)

asesorar, respecto al programa de la OrganizaciOn, en materia de meteoro!ogfa tropical,

b)

ayudar a organizar co!oquios sabre meteorologfa tropical,

c)

formular sugestiones sabre la meJor manera de que la Organizacion preste ayuda a los institutos de investigaci&n y a
los centros de andlisls q~e se ocupan de rneteorologfa tropical}

2)

invitar a los expertos siguientes a formar parte del

'gruPOt

R. Ananthakrishnan

J.F. Gabites
R.C. Gentry

S.N. Naqvi
un exp~rto que ser~ designado por el
representante permanente del Japon.
3)
rogar al grupo de expert os que presente un informe sobre sus actividades a cada una de las reuniones del Com1t~ EJecutlvo;
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ENCARGA al Secretario General:
1)
que adopte todas las dlsposiciones necesarias para que
Ia Seoretarfa siga desempenando e1 papel de centro de informacion
sabre los trabajos de investigacion relativos a Ia meteorolog~a
tropical,

2)
que preste asistencia al Grupo de expertos en meteorologfa tropical.

NOTAl

Esta resoluclon reemplaza a Ia resolucidn 10 (EC~IV) que
deja de estar en vigor.
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1

Add.

7

Inf'oI'Dle del

Consultivo

8

9

Pre~ldente

del Camite

Consultivo

Carr. 1

)),ombramlento del Comlaarl0
de Cuentaa

6.4

Secretario General

Programa meteoro16gico de los

5.5

Secretario General

2.4.8

Presidente de la CMM

3.1

Secretario General

3.2

Secretario General

AIST
Add. 1
10

Informe del Presidente de la
Comisl6n de Meteorologia Maritima

Add. 1
11

Revisi6 n del Reglamento General Exameh del Anexo III al Reglamento

General

12

Revisi6n del Reglamento Interior
del Comit~ Ejecutivo
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13

Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional IV

2.3.4

Presidente Interlno de
la AR IV

14

Informe del Presidente de la
Comls16n de Climatologia

2.4.2

Presidente de la eCl

15

Informe del Comit~ Consultiv~ Comentarios sabre e1 informe de
la primera reun16n
Add. 1 Y 2

5.2

Secretario General

16

Informe del Presidente de la
Asociac16n Regional V

2.3.5

Presidente de la AR V

(Basta Marzo de 1964)

17

Informe del Presidente de la
Comls16n de Hldrometeorologia

2.4.7

Presidente de la CHi

18

Principios que han de seguirse
con respecto a 108 textos que se
han de inclulr en e1 Reglamento

5.8

Secretario General

T~cnico

19

Presidente interino de

Informe del Presidente de la
Asociac16n Regional VI

la AR VI

20

Informe del Presidente de la
Asociac16n Regional II

2.3.2

Presidente de la AR II

21

Informe del Presidente de la
Comisi6n de Instrumentos y
M~todos de Observac16n

2.4.3

Presidente de la elMO

22

Examen de las resolucienes
anteriores del Comit~ Ejecutivo

3.5

Secretario General

23

Participaci6n de la OMM en el
Fondo Especial

4.2

Secretario General

24

Informe del Presidente de la
2.4.1
Comisi6n de Meteoro!ogia Sin 6ptica
~; Add. 2, Corr. 1

25

Informe del Presidente de la
Asociaci6 n Regional III
Add. 1

2.3.3

Presidente de la CMS

Presidente de la AR III
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26

Punto
del orden
del dia

Presentado por

4.1

Secretario General

4.1

Secretario General

5.1

Secret arlo General

Informe del Camite Consultiv~ Cambios en la composici6n del
Camite Consultivo

5.2

Becretario General

Previsiones presupuestarias
para 1965

6.6

Secret arlo General

Participaci6n de la OMM en e1
Programa Ampliado de Asistencia
T~cnica - Ejecuci6 n de los
proyectos nacionales incluidos
en e1 Programa 1963-1964 y perspectivas para los aDos 1965-1966
Add. 1

27

Participac16n de la OMM en e1
Programa Ampliado de Asistencia
T~cnica - Ejecuci6 n de los
proyectos regionales incluldos
en e1 Programa 1963-1964 y propuestas de proyectos regionales
para e1 Programa 1965-1966
Add. 1 Y 2

28

Revis16 n general del programa
tecnieD de la Organizaci6n -

Examen de los proyectos que ha de
financiar la OMM dUrante e1 cuarto
periodo financiero y en 1965
Add. 1, 2 Y 3

29

Add. 1

31

Informe del Presldente de la
Organlzac16n

2.1

Presidente de la OMM

32

Informe del Presidente de la
Comls16n de Meteorologia Agricola

2:4.6

Presidente de la CMAg

33

Particlpaci6n de la OMM en otros
programas de asistencia Informe sobre la ayuda al Congo
(Leopoldville)

4.3

Secreta rio General
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35

37

Punta
del orden
del d1a

Presentado par

Presupuesto y organizaci6 n de la
Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica Evoluci6n de la situaci6n en 1964
y planes para 1965
Add. 1

4.4

Secretaria General

Plan de operaciones del NUevo
Fonda
Add. 1 y 2

4.5

Secretario General

Informe del Presidente de la
Comisi6n de Aerologia

2.4.4

Presidente de la CAe

Informe del Presidente de la
Comis16n de Meteorologia Aero-

2.4.5

Presidente de la CMAe

5.3

Secretario General

5.3

Secretario General

n~tlca

Add. 1 y 2
. Vigilia Meteoro16gica Mundial

39

Vigilia
Plan de
mundlal
16gicas
Add. 1

Meteoro16gica Mundial desarrollo de la red
de estaciones meteoroy de telecomunicaciones

40

Formac16n profesional meteoro16gica

5.4

Secretario General

41

Formac16n profesional meteoro16gica- 5.4
Informe sabre la formaci6 n meteoro16gica en America del Sur

Secretario General

42

Aplicaci6n de los metodos
nurnericos a la predlcci6n
meteoro16g1ca ordinaria y sus
perspectivas para el futuro
App. C.. Corr. 1

8.1

Secretario General

43

Revisi6 n general del programa
de la Organizaci6n Ano de la Cooperaci6n Internacional

5.1

Secretario General

Examen de las cuentas del ana 1963

6.5

Secretaria General

t~cnico

44
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46

47
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Presentado par

del dla

Plan de operaciones del Nuevo
Fonda - Proyectos que deben
estudlarse para decidir s1 han
de ser financiados par e1 Nuevo
Fonda
Add. 1 y 2; Add. 31 C~

4.5

Secretario General

Concesl6n del estatuto consultivD

3.6

Secretario General

Programa de las reuniones de los

3.3

Secretario General

6.8

Secretario General

6rganos lntegrantes durante e1
cuarto perfedo financiero

48

Determinacl6n con car!cter
provisional de las contribuciones
proporcionales de los nuevas y
lOB futures Miembros durante e1

Quarto perfedo financiero

49

Estudio del Reglamento Financiero

6.7

Secretario General

50

Reglas que rigen e1 pago de lOB
gaates de vlaje y las dietas de
las personas que no pertenecen
al personal de la OMM

6.2

Secretario General

51

Revis16n general del programa
t~cnlco de la Organizac16n Financiamlento de las reuniones
de los grupos de trabajo

5.1

Secretario General

2.4.5

Secretario General

Informe del Secretario General
Add. 1 y 2

2.2

Secretario General

Informe del Secretario General Resoluciones de la Asamblea General
y del Consejo Econ6mico y Social de
las Naciones Unidas que requieren
medidas por parte de la OMM

2.2

Secretario General

~

52

Informe del Presidente de la CMAe Examen del informe de las reuniones simultaneas qe la CMAe y las
divisiones MET-OPS de la OACI
Add. 1 y 2

53
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Hldrometeorologia y recursos
hidraullcos - Partlclpac16n
de la OMM en e1 Decenl0 Hldro16g100 Internacional

5.7

Secretario General

Informe del Presidente de la CMAeExamen del informe de la tercera
reuni6n de la CMAe (reuni6n
aeparada)

.2.4.5

Secretarl0 General

Vigilia Meteoro16gica Mundial •
Encueeta sabre las necesldades
naolonales

5.3

Secretarl0 General

Informe del Presidente de la
Asoclacl6n Regional I
Carr. 1

2.3.1

Presidente de la AR I

59

Vigilia Meteoro16gioa Mundial •
P~grama experimental para las
observacionea realizadas par
media de globos a nivel constante en e1 hem1sferl0 sur

5.3

Secretario General

60

Revls16n general del programa
t~cnlco de la Organlzao16n Inf'orme del Comlt~ Consultiv~

5.1
5.2

Presidente del
TEC*

61

Revisi6n general del programa
t~cnloo de la Organlzac16n Adaptao16n de las activldades
meteoro16g1cas de los paises en
vias de desarrollo a las necesidades primordlales del progreso
agricola

5.1

Profesor
J. Van Mieghem

62

Concesi6n del estatuto

consultiv~

3.6

55

57

Presldente del

Comit~

Comlt~

ADM*'

*

Comlt~

ADM:

Comlt~

sobre cuestiones admlnistrativas y f1nancleras

Comlt~

TEe:

Com1t~

sobre cuestiones

Comlt~

TC:

Comlt~

sobre cuestiones de eooperaci6n teeniea

t~cnicas
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63

Plan de compensaci6n del personal

6.3

64

Nomhramiento del Comisario de
Cuentas

6.4

Examen de las cuentas del ana

6.5

Presidente del
Comit6 ADM

Secretario General
Presidente del
Comit~

1963

ADM

66

Determinaci6n con caracter
provisional de las contribuciones
proporcionales de los nuevas y
los futuros Miembros durante e1.
Quarto perfodo financiero

6.8

Presldente del
Comit6 ADM

67

Reglas que rigen e1 pago de
los gastos de viaje y las
dietas de las perSOnas que
no pertenecen al personal

6.2

Presidente del
Com1t6 ADM

3.3

Presldente del
Comit6 ADM

de la OMM

Rev. 1

68

Programa de las reuniones
de los 6rganos integrantes
durante e1 Quarto perfedo
financiero

69

Participaci6n de la OMM en e1
Fonda Especial

4.2

Presldente del
Com1t6 TC

70

Vigilia Meteoro16gica Mundial

5.3

Vicepresldente de
1a OMM

71

Participaci6n de la OMM en e1
Programa -Ampllado de Asistencia

4.1

Presldente del
Com1t6 TC

T~cnica

72

Informe del Presidente de la AR I

-2.3.1

73

Informe del Presidente de la AR II

2.3.2

Presldente del
Comlte TEC
Presidente del

Comite TEC

74

Informe

de~

Presidente de la AR III

2.3.3

Presidente del

Comite TEC
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75

Informe del Presidente de la AR IV

76

Informe del Presidente de la AR VI

77

Informe del Presidente de Ia

78

Informe del Presidente de Ia elMO

79

Informe del presldente de la CAe

2.3.4

Presidente del
Comit~ TEe

eel

2.3.6
2.4.2

Presidente del
Comit~ TEe

Presidente del
TEC

Comit~

2.4.3

Presidente del
TEC

Comit~

2.4.4

Informe del Presidente de la CMAg

Presidente del
Comit~ TEe

Rev. 1

80

Presentado par

2.4.6

Presidente del
Comit~ TEC

81

Informe del Presidente de la CHi

2.4.7

Presldente del
Comit~ TEe

82

Informe del Presidente de la CMM

2.4.8

Presidente del
Comit~ TEe

2.4.1

del

83

Informe del Presidente de la CMB

84

Informe del Presidente de la AR V

2.3.5

Presidente del
ComiH TEe

85

Revis16n del Reglamento Interior
del Comlt~ EjecutivQ

3.2

Sr. A. Vlaut

6.7

Grupo de trabajo

Presidente
Comit~

TEd

Carr. 1

86

Informe del grupo de trabajo para
e1 estudl0 de los Articltlos 16.1 ~

16.2 Y 16.3 del Reglamento Financiero
Rev. 1

6.7

Presidente del
Comit€ ADM

87

Informe del Presidente de la CMAe

Add. 1

2.4.5

Presidente de la
CMAe durante el
perfodo comprendido
entre e1 fin de la
CMAe-II _y e1 fin
de la CMAe-III
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88
89

Informe del Presidente de
la Organizaci6n

2.1

Revis16 n del Reglamento General

3.1

Presidente del
eomit~

Presidente del
eomit~

Add. 1

Informe del Secretarl0 General Meteorologia de la zona del

ADM

ADM

2.2

Sr. W.J. Gibbs

4.3

Presldente del

Ant!rtico

91

Participaci6n de la OMM en
programas de asistencia

ot~s

eomit~ TC

Add. 1

92

Revis16n del Reglamento General Convenio de la OMM

3.1

93

Programa de las reuniones de l~s
6rganos integrantes durante e1
cuarto perlodo financlero

3.3

Informe del

Comlt~

Consultivo

Presldente del
eomit~

5.2

Revlsi6n general del programa
t~cnico de la Organlzacl6n

5.1

Plan de compensaci6n del personal

6.3

Previsiones presupuestarias para

eomit~ TEe

6.6

Presldente del
ADM

Presldente del
eomit~ ADM

1965
Proyecto de texto para incluai6n
en e1 resumen general de los
trabajos de la d~cimosexta reun16n

TEe

Presldente del

Com1t~

97

ADM

Presldente del
eomit~

Add. 1

95

Sir Graham Sutton

1.

Presidente de
la OMM

del Comit~ EjeGutivo

99

100

Apllcaci6n de los m~todos num~ricos
a la predicci6n meteoro16gica
ordinaria y sus perspectivas para
e1 futuro

8.1

Informe del Secretario General
Corr. 1

2.2

Presldente de
1a OMM

Presidente del
Comite ADM
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101

102

103

Punto
del orden
del d1a

Presupuesto y organizac16n de la
Divla16n de Cooperac16n T~cnlca

4.4

Revls16n del Reglarnento Interior
del Com1t~ Ejecutlvo

3.2

Vigilia Meteoro16g1ca Mundlal

5.3

Presentado per

Presidente del
Comite ADM

Presidente del
Cornite ADM

Presidente del
Comit/; TEe

104

105

Proyecto de resoluc16n - Comlt'

4.1,

Consultivo Permanente del Gam1te
Ejecutivo, sobre Cooperac16n T'cnica

4.2,
4.3

Premo de la OMI - Proyecto de texto
que se propone para Inclus16n tn e1
resumen general de lOB trabaJoa de
1a d~DlmoBexta reuni6n del Camite

3.4

Presidente de
la OMM

EJecutlTo
106

107

Aprobacl6n de nombram1entos y :nueva
clasltlcac16n de puestos - Proyeoto
del texto que ha de Incluirse en e1
resumen general de los trabaJos de
1a decimosexta reunl6n del Gomtte
EJecutlvo

6.1

Formac16n profesional meteoro16g1ca

5.4

Presidente de
la

om

Presldente del
Comite TEe

loB

Plan de operac1ones del NUevo Fondo

4.5

109

Principios que han de segulrse con
respecto a los te~os que se han de
1nc1uir en e1 Reg1amento T~cnico

5.8

Meteorolog1a Tropical

5.6

110

Presidente del
Comit~ especial
Presidente del
Cornite TEe

Presldente del
TEC

Comit~

III

Programa meteoro16gico de los AIST

5.5

112

Hidrometeorolog1a y recursos h1drau1100s (partloipaci6n de la OMM en e1
Decenl0 Hidr016gico Internacional

5.7

Secretario General
Presidente del
Comit~

TEe

265

LISTA DE DOClJMENTQS

Doc.

Ii"

113
114

Punto
Titulo

del o.rden

Presentado par

del dia

Revisi6n general del programa
t~cnlco de la Organlzaci6n

5.1

Presidente del
eomit~ TEe

Informe a la ses16n plenarla del

2.1

Presidente del
Grupo de expertos

Grupo de expertos del

Comlt~

EJecutlvo, sabre la publicac16a de
procedim1entos meteoro16gicos para
la navegacl6n a'rea

115

Examen de las resoluclonea
anteriorea del Comlt~ EjecutlvQ

3.5

Ponentes

116

Informe del Presidente de la CMAe

2.4.5

Presidente del
eomit~ TEe

117

Informe del Beoretarl0 General

2.2

Presidente del
Comit~ especial

118

Informe a la sesi6n plenaria del
Grupo de redacc16n del Comlt~
Ejecutlvo, 80bre las atrlbucionea .

3.2

Presidente del
eomit~ TC

del Comit& Consultivo Permanente
sobre Cooperac16n T6cnloa

119

Plan de operaoiones del NUevo Fonda

4.5

Acad~mlco

E.K. Fedorov,
Vicepresidente de
la OMM

