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RESUMEN GENEl!AL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
El Comit~ Ejecutivo de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial celebr6 su d~cimos~ptima reuni6n en 1a Secretar1a de 1a
OMM en Ginebra, del 27 de Mayo al 11 de Junia de 1965, bajo 1a
presidencia del Dr. A. Nyherg 3 Presidente de 1a Organlzaci6n.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dial

1.1

Apertura de 1a reuni6n (Punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de 1a Organizac16n, Dr. A. Nyberg, procedi6 a 1a apertura de 1a reuni6n e1 27 de Mayo de 1965, a las
10,30 horas.
Dedic6 unas palabras de homenaje a1 Sr. A. Viaut.
antlguo Presldente de 1a Organizaci6n, que fue miernhro del CamiEjecutivo y Be retir6 en Diciembre de 1964 del puesto de
Director del Servicio Meteoro16g1co Nacional de Francia.

te

El Presidente dio 1a bienvenida a1 Sr. J. Bessemoulln,
quien sucedi6 a1 Sr. Viaut en e1 cargo de Director del Servicio
Meteoro16gico Nacional de Francia y que fue elegido por correapondencia miernbro interino del Comit~ Ejecutivo.
El Presidente fellclt6 tarnbl~n al Sr. M. Perovi6.
Director del lnst!tuto Federal de Hldrometeor.olbg1a de Yugosla.
via. por su reelecci6n en el cargo de Presldente de la Asociaci6n Regional VI.
1.1.2
El Sr. Luker (Naeiones Unidas) transrnit16 la salutac16n del Secretario General de las Naciones Unidas YJ expresandose tambi~n en nombre de los representantes de 1a Organlzac16n
Internacional del Trabajo y de la Un16n Internaclonal de Telecomunicac10nes formu16 los mejores deseos de estas organizaciones
par el ~xita de la reuni6n; sena16 que U Thant ha expresada of1clalmente en repet1das oportunidades durante los ag1tados primeros rneses del ana su reconoeimiento por la labor desarrollada
por los organisrnos t~cnicos de la familia de las Hae10nes Unidas
en favor de la comprensi6n internaclonal durante el Ana Internacional de la Cooperac16n.
J

2

1.2

RESUMEN GENERAL

Aprobac16n del orden del dia (Punta 1.2)

El orden del aia provisional y su addendum fueron
aprobados por unanimidad.
produce en la p!gina XI.

El orden del dia definitivD se re-

1.3

Estab1ecimiento de· comit6s (Punto 1.3)

1.3.1

El Comite Ejecutlvo decidi6 establecer tres

comit~s

de trabajo:

Comite sabre
Financleras
Comite sabre
Comite sabre

'Cuest1ohes Administratlvas y
(ADM)
Cuestiones Tecn1~as (TEe)
Cuestiones de Cooperac16n Teeniea (TC).

1.3.2
Teniendo en cuenta la necesidRd de establecer una
representaci6n regional equ11ibrada en eada cpmite, 'se acord6
que los miembros del Comite Ejecutlvo se distribuirlan en los

tres comites como se indica a continuac16n y que los suplentes
o conseJeros participarlan siguiendo esta distribuc16n:

Cornite sabre Cuestiones Adm1nistrativas y
!~~~~~~~~~=I~~L------------~-----------

L. de Azcarraga (Presldente) .
N.A. Akingbehin
M. Ayadi

Elliott eoen
F.L. Fernandez
A. Garcia S.
J.L. Glovannelll
P.R. Krishna Rao

M. Perovi6
Sir Graham SUtton

~~~~~_~~~~=_~:~;~~=~_~~:~:~~_i~~2
E.K. Fedorov (Presidente)
F.A.A. Acquaab
G. Bell
J. Be ssemoulin

W.J. Gibbs
S.N. Naqvi

RESUMEN GENERAL

3

M.F. Taha
J. Van Mieghem

R.M. White

~~~~~_~~~::_~:~~~~:~_~:_~~~E::~:~~~_~~:~:~_£~2
A. Nyberg (Presidente)
F.A.A. Acquaah
Elliott Coen (Presidente de la AR IV)
F.L. FernAndez (Presidente de la AR III)
J .L. GiovarmeUi (Presidente de la AR V)
S.N. Naqvi (President. de la AR II)
M. Perovi6 (Presldente de la AR VI)
M.F. Taha

1.3.3

Confirmando pr~cticas anteriores~ se acord6 que cual-

quier miembro del Camite Ejecutlvo est~ facul~ado para participar en cualquier reun16n de ICE! comites citados cuando considere
que Ie interesan las cuestlones que 5e dlscutan.
1.4

Programa de trabaJo de 1a reun16n (Punta 1.4)

En 1a primera 5es16n plenarla se tomaron las dlsposiclones necesarias con respecto a 1a distrlbuci6n de puntas del
orden del dla en las sesiones plenarias y en los comites de
trabajo, y con respecto a los horarios de las sesiones y 1a
duraei6n de las mismas.

1.5

Aprobaei6n de las aetas (Punto 1.5)

Durante la reuni6n, se aprcbaron las aetas de las
tres primeras sesiones plenarias. El Comit~ Ejecutivo decidi6
aprobar par correspondencia 3 de acuerdo con el procedlmiento
previsto en la RegIa 18 de su Reglamento Interior, las aetas
de las otras sesiones plenarias y las de las sesiones celebradas a puerta cerrada.

2.

INFCRMES (Punta 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de la Organizaci6n (Punto 2.1)

2.1.1
El Comit~ Ejecutlvo tam6 nota con satlsfacci6n -del
informe del Presidente de la Organizac16n y adopt6 las siguientes decisiones can respecto a las medidas propuestas par el
mismo:

4
2.1.2

RESUMEN GENERAL

Te-:!LL~a
para -1965-- - ------------ ---- --------.. ------------

Presupuesto de 1a Divis16n de Cooper-aeier;

---------

El Camite Ejecutivo confirm6 1a aprobaci6n dada par
e1 Presldente a1 presupuesto de 1a Division de Coopera~i6n Tec-

nica para 1965 (punta 4.4).

2.1.3

Recomendaci6n 77 (64-CMS) - Disposiciones para e1

clfrado-de-los-datos-ae-preslon-por-enclma-ae-I66

mb

J

en-d~crmas-de-mb:-en-Ias-formas-srmbbII;as-FM-35~C-:
TEMP-y-FM-36~c-=-TEMP-SHfp--------------------------

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

E1

Comit~

Ejecutivo confirm6 1a aprobaci6n dada par

e1 Presldente a 1a recomendac16n 77 (64-CMS).

2.1.4

Recornendaci6n 3 (CHi-II) - Secci6n de hidrologla de

la-ClasIrlcaclon-DecimaI-UnIversaI-----------------

E1 Cam1te Ejecutivo confirm6 1a aprobaci6n dada par
e1 Presidente a 1a recomendaci6n 3 (CHi-II).

2.1.5

Amp11aci6n de las atrlbuciones del Grupo de trabaJo
de-Ia-CMAe-sobre-defInIcI6n-y-aclaracI~n-de-Ios-I~r

mInos-utIlIzados-en-meteorologia-aeronAuElca--------------------------------------------------

El Comit~ Ejecutlvo conflrm6 1a aprobaci6n dada par
e1 Presidente a 1a ampliaci6n de las atribucione5 de este Grupe
de trabajo.
2.1.6

Aprobac16n de 1a creaci6n

d~

grupos de trabajo

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

El Comit~ Ejecutivo confirm6 1a aprobaci6n dada par
e1 Presidente a 1a creaci6n de dos_nuevos grupos de trabaJo de
1a CMAe~ uno para 1a revisi6n de 1a Nota Tecnica N° 57 de 1a
OMM y el otro sobre los conoc1mlentos y formaci6n del personal
meteoro16gico que presta servicios a la navegaci6n aerea.
2.1. 7

Grupo de trabaJo sobre la meteoro1ogia de 1a zona
deI-xnt~rtico------------------------------------

El Comite EJecutivo tom6 nota de que e1 Sr. vl.J. Gibbs
que esta encargado de convocar e1 Grupo de trabaJo del Camite
Ejecutivo sabre 1a meteorologia de 1a zona del Antartico, 5e

I
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propane celebrar una reuni6n del Grupo en una fecha adecuada 3
tan pronto como sea poslble s en 1966. El Cam1te Ejecutivo conslder6 que es muy conveniente 1a celebraci6n de esa reunL6n.
2.1.8

Otras cuestlones

2.1.8.1
El Caroite EJeautivo decld!6 suprlm1r e1 Grupo de expertos sabre 1a publicac16n de procedimientos meteoro16gicos
para 1a navegac16n aerea J que fue establecldo en su reun16n
precedente, y crear otro Grupo de expertos encargado de examlnar
per16dlcamente los arreglos de trabajo establecidos entre 1a
OAeI y 1a OMM. En consecuencia se adopt6 1a resoluci6n 1 (ECXVII) •

Todas las demas cuestlones que requieren medidas par
parte del Caro1te Ejecutlvo y flguran en e1 informe del Presidente, fueron examinadas en otros puntas del orden del dfa.
2.2

Informe del Secretar10 General (Punto 2.2)

2.2.1
E1 Comlt~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del
informe del Secretario General de la Organizac16n y adopt6 las
slgu1entes decisiones por 10 que respecta a las medidas propuestas por el mismo!
2.2.2

Cooperac16n internaciona1 en la aplicaci6n de 1a

cIencIi-j-Ya-tecnologia-al-desarrollo-socIaI-y-econ~rnIco-------------------------------------

El Comlt~ Ejecutivo tom6 nota de las observaciones
formuladas por el Comlt~ Consultivo de las Nac10nes Unidas sobre la aplicaci6n de la clencia y 1a tecnologia a1 desarrollo,
que se reproducen en el anexo al informe del Secretario General
y rog6 a este que las ponga en conocimiento de los Miernbros de
1a Organizac16n y del Comit~ Consuitivo de la OMM.
2.2.3

Recursos 1iberados par el desarme

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

El Cam1te Ejecutiva tom6 nota de la 1nformac16n faci1itada par el Secretario General en su informe can respecto a
las medidas tomadas conjuntamente par las Naciones Unidas y los
organisrnos especializados, sobre 1a conversi6n a fines pacificos de los recursos liberados por el desarme, de acuerdo con la
resoluci6n 982 (XXXVI) del Consejo Econ6mico y Social de las
Naciones Unldas. Tom6 nota 19ualmente de que se distribuira un

6
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cuestionario a este respecto a todos los goblernos Mlembros. El
Ejecutivo rog6 a1 Secretario General que se slrva mantenerlo informado de los resultados de la aoc16n emprendida par
el conjunto de organizaciones. as! como de 18 encuesta que se
haga entre los Mlemhros.
Comit~

2.2.4

Dia Meteoro16gico Mundial - 1966

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

El

Comlt~

EJecutivo decidi6 que el tema del sexto Dia

Meteoro16gico MUndial (1966) sea la "Vigilia Meteoro16gica Mundial".

2.2.5

Penslones de los ex-funcionarlos de la OMI

El

Comlt~

Ejecutivo reconoc16 que la defln1ci6n del

tanto par ciento del aumento que hay que aplicar a las pensiones suplemenfarias podia dar lugar a dlficultades de interpretaci6n. El Cornite confirm6 el procedimlento que se habia seguido

para las pensiones ya otorgadas y que consistia en aplicar a la
pensi6n suplementaria el tanto por ciento de aumento del importe de la pensi6n ordinaria pagada en el momento del retiro. No
obstante, consider6 que para e1 personal que no 5e ha retlrado
aUn, la pensi6n ordinaria que debe servir de base para e1 calcu10 de los tantos par ciento de aumento de pens16n, debe ser la
que 5e ha util1zado en 1965 para la determinaci6n de la pens16n
suplementaria.
2.2.6

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

El Camite Ejecutivo tom6 nota de las medidas tomadas
por e1 Secretario General con respecto a todos los Miembros
interesados, para la formaci6n profesional del personal local.
El Comite rog6 al Secretaria General que continUe sus esfuerzas
a eate respecto y~ en particular, que solicite las opiniones de
todos los Miembros Interesado5, es decirJ de todos los Mlembros
que ap11can e1 Convenio de la OMM en alg6n terri toria.

2.2.7

a)

El Comite Ejecrutivo tom6 nota de que e1 Grupo de trabajo no 5e pudo poner de acuerdo con respecto a la
mayoria de las cuestione5 que examin6. Tambi€n torn6
nota de que el Grupo de trabajo no hab1a podido adoptar un 1nforme y de que s610 se disponia de un borrador.
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El Comit~ Ejecutivo conslder6 que, para flnanclar
otra reuni6n del Grupo de trabajo en 1a situac16n
presupuestaria actual, ser1a nec-esario cancelar dos

o tres reuniones de lOs'grupos t~cnicos de trabaJo.
31, en vista de esta dificultad 3 e1 Presidente de 1a
OMM decide que esa reun16n no debe tener lugar, seria
necesario que informara a los Miembros al respecto,
ya que 1a resoluc16n 3 (Cg-IV) dispone que e1 Grupo
de trabajo debe presentar su informe 'par 10 menos 18
meses antes del Quinto Congreso. En vista de este
requisito, e1 Comite consider6 que e1 Presidente de
1a OMM debe transmltir a los Miembros e1 informe
provisional del Grupo de trabajo 1 con los comentarios

que posteriormente 5e reciban de los que participaron
en 1a reuni6n del Grupo de trabajoJ de forma tal que
el conjunto de esta lnformaci6n constituya el informe
del Presldente de 1a OMM con respecto a esta euesti6n.
c)

El Comite Ejecutivo eonsider6 tamb1en que~ s1 no se
pudiera organizar.una segunda reuni6n del Grupo de
trabajo sabre el Canvenio, seria conveniente estudlar
1a cuesti6n de las rnodificaciones a1 Convenio que
fueron presentadas por el Comite Ejecutivo al Cuarto
Congreso y que fueran aprobadas par una mayo ria de
dos tereios del Congreso pero no por 1a tota1idad de
los participantes en el mismo y par 10 tanto no pudieron entrar en vigor. El Camite Ejecutivo pudiera
tamar medidas a este respecto, de acuerdo can las
disposiciones de 1a reso1uci6n 4 (Gg-III). Se recorda
que en esta reso1uci6n, que fue mantenida en vigor
par e1 Cuarto Congreso, se encarga a1 Comite Ejecutiva que mantenga el Convenio en continuo examen entre
las reuniones del CongresD y que presente al mismo
cualquier modiflcaci6n del Convenio que se considere
necesaria. El Comite Ejecutivo qulzas desee examinar,
en su pr6xima reuni6n, la posibilidad de presentar de
nuevo estas modiflcaclones al Quinto Congreso.

d)

El Camite Ejecutivo tom6 nota de que 1a mayor dificultad experiment ada por el Grupo de trabajo se present6
con respecto a1 procedimiento de modlficar el Convenio J
contenido en el Articulo 27. En consecuencia J quizas

8
e1 Comite EJecutlvo desee examinar durante su decimQc~
tava reun16n la situaci6n con respecto a1 Articulo 27
del Convenio y~ 51 to considera conveniente presentar
J

a

106

Miembros una propuesta de modif'icaci6n de ese

Articulo.

e)

De acuerdo con una decis16n del Congreso que conata
en las aetas de la s€pt1ma sesi6n del Tercer Congreso,
en e1 p~rrafo 21, las modificaciones propuestas par
e1 Comit~ EjecutlvQ deben ser comunicadas a los Mlembros nueve meses antes de la apertura de la reun16n
del Congreso.

f)

El Com1~~ Ejecutlvo consider6 que, en vista de la
complicada naturaleza de los problewas relacionados
con e1 Articulo 27, serfa de utilidad sollcltar una
opini6n legal a este respecto y encarg6 a1 Secretarl0
General que asi 10 haga.

Esta opini6n legal debe ser

transm1tlda a todos los ~embros con la antlcipaci6n
debida al Quinto Congreso, para que 1a exam~nen.

g)

El Gom1t~ Ejecutivo tom6 tambien nota de que ciertos
Miernbros de 1a Organizaci6n hab1an presentado proyectos de mOdificaci6n para que los examinara el Grupo
de trabajo. El Goroite encarg6 al Secret arlo General
que preguntara a esos Miembros s1 deseaban que los
textos fueran transmitidos a todos los Miembros de la
Organizaci6n,. dentro del plazo limite establecido en
el Articulo 27 a) del Convenio, para permitir que sean
examinados por el Quinto Gongreso.

2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones
Regionales (Punta 2.3)

2.3.1

Informe del Presldente Interino de 1a Asociaci6n
Regionar-I-~---~----~---------------------------

----------

2.3.1.1
El informe de la cuarta reun16n de 1a Asociaci6n Regional I que se celebr6 en Lagos del 1° al 8 de Febrero de 1965
y qUe fue distribuido a los miembros del Gomite Ejecutivo par
e1 Secretario General no requeria que se tamara medida alguna.
J
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2.3.1.2
El Comlt~ Ejecutivo examin6 una propuesta reclbida
del Sr. Akingbehin3 Presidente de 1a Conferencia Teeniea de
Meteorologia en Africa que Be celebr6 en Lagos a contlnuac16n
de 1a clausura de 1a reun16n de 1a Asociac16n Regional I, en
1a que se solicita que a las conclusiones y recornendaciones de
1a Conferencia Be les debe dar caracter ofieia1 dentro de 1a
Asociac16n Regional I. El Cam1te decidi6 que este asunto deb1a
ser examinado COn caracter regional primerarnente y tom6 nota
con satisfacci6n de 1a intenci6n del Presidente de 1a OMM, en
su calldad de Presidente 1nterino de 1a Asociaci6n Regional I.
de tamar medidas para 1a adopci6n de las recomendaciones por
los Mlembros de esa Asociac16n por media de una votaci6n por
correspondencia. Posteriormente, e1 Presidente tomaria medidas
inmediatas para aprobar recomendaclones urgentes de acuerdo con
la autoridad que Ie concede la RegIa 9, 5) del Reglamento General.
2.3.1.3
Con -e1 fin de evltar mas dlflcultades para la organizaci6n de las futuras reunianes de 1a Asaclaci6n Regi9nal I y
con 1a idea de dar a los Miembros de la Asociacibn tada 1a ayuda
po sible en sus actividades t~cnicas~ e1 Carnite Ejecutlvo acord6
tarobi~n recomendar a1 Quinto Congreso que se tomen disposiciones financieras en el presupuesto de la Organizaci6n para el
quinto periodo financiero, can el fin de perm1tir que 1a pr6xirna reuni6n de la Asoclac16n Regional I se celebre en el edificia de la OMM en Ginebra, s1 fuera necesario. Se rog6 a1 Secretario General qUe ineluya las necesarias disposiciones para este asunto en las previsiones de gastos para e1 quinto perfodo
financiero, a fin de presentarlas al Gongreso.

2.3.2

!~~~:_~:~_~::~~~:~~:_~:_~~_~~~:~~:~~~_~=~~~~~~_!~

2.3.2.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota can aprobaci6n del
informe del Presidente de 1a Asociaci6n Regional II. Con respecto a 1a propuesta de asistencia financiera para e1 funcionamiento de boyas automat1cas en e1 mar de Arabia y en e1 Golfo
de Benga1a, e1 Comite decldi6 examinar esta cuesti6n cuando se
reciba una petlc16n especifica de alglin M[embro. Gon respeeto
a la f1naneiac16n del proyecto de observacianes par media de
globos a nivel constante, el Gomite consider6 que es aconsejab1e esperar los resultados del proyecto pilato que se ha previsto en e1 Pacifico.

10
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2.3.2.2
El Carotte Ejecutivo deeid16 no tamar medldas sabre
las siguientes cuestiones:
i)

mejoramiento de la concentraci6n y dlfus16n de
mensajes

11)

l1i)

AIREP.

medidas subsiguientes a las concluslones de la
Conferencla de Telecomunicaclones celebrada en
CeiLin; y
coordinaci6n de las emislones de facsfm11 en la
Regi6n.

antes de que estas cuestlones sean examinadas par la pr6xima
reun16n de la Asociaci6n Regional II.

2.3.2.3
El Comit~ Ejecutlvo expres6 la esperanza de que les
sea posible a los Mlembros responsables iniciar en un fUturo
pr6x1mo las emisiones meteoro16gicas en Bangkok y Teheran. El
Comit~ tom6 nota con satisfacc16n de las prometedoras perspec_
tivas que existen con respecto a la emis16n territorial de
Teheran.

Con e1 fin de perm1tir al Centro de Nueva Delli! que

suspenda las emisiones en Morse que actualmente efectua ademas
de las em1siones RTT, el Comit~ decidi6 rogar encarecidamente
a los Miembros de la Reg16n que adquleran, tan pronto como sea
posible. el equipo receptor RTT.
2.3.2.4
Con respecto a la financiaci6n de la comparac16n
interregional de bar6rnetros, el Com1t~ Ejecutlvo tom6 nota de
que la Com1si6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n estaba examinando lqs aspectos t~cn1cos de esta cuesti6n y acord6
volver a estudiar este asunto cuando se disponga-de las conclu_
siones de la CIMO, siempre que la pr6xima reun16n de la Asociaci6n Regional II d~ lugar a peticiones especificas de asistencia en esta materia.

2.3.3

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional III

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

2.3.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con aprobac16n del
informe del Presidente de la Asociaci6n Regional III y en particular del ~xito creciente del Centro Latinoamericano de Entrenamiento Meteoro16gico que fUnciona en la Universidad de
Buenos Aires y de 1a asistencia prest ada par 1a OMM a este proyecto mediante la conces16n dOe be cas de estudio. Los deta11es
sabre las medidas que se requieren para incrementar 1a asistencia de 1a OMM a estos proyectas de formaci6n se examinaron en
los puntas 4.1 y 4.5.
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2.3.3.2
Con respecto a los estudios locales que se ha pedido
que realice 1a Secretaria, en relaci6n con 1a armonia que los
distintos tipos de aslstencia t~cnica deben guardar entre s1
para conseguir 1a mayorut~lidad de e6a asistencia, e1 Comit~
Ejecutlvo acord6 que es preciso examinar 1a cuesti6n tanto desde· e1 punto de vista t€cnico como del financlero. Decld16 s en
consecuencia, encargar al Secretario General que lleve a cabo
los estudlos necesarios y que informe a 1a d~cimoctava reun16n
del Comlt~ EJecutlvo.
2.3.3.3
El Comit~ Eje"cutlvo tom6 nota de 1a petlc16n fonrrulada par e1 Presidente de 1a Asoclac16n Regional It I seglli, 1a cual
1a OMM debe otorgar asistencia a los grupos de trabajo de esa
Asociaci6n Regional. La cuesti6n de 1a ayuda financiera de 1a
Drganizac16n a los grupos de trabaJo de la OMM en general se
examin6 en e1 punta 5628

2.3.4

Informe del Presidente de la Asoclaci6n Regional IV

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

2.3.4.1

El Com1t~ Ejecutivo tom6 nota can aprobac16n del
informe del Presidente de la Asociaci6n Regional IV y en particular de la actividad desarrollada por e1 Grupo de trabaJo
sobre meteorologia tropical para e1 Caribe, Am~rlca Central y
M~x1co.

2.3.4.2
El Com1t~ Ejecutivo tom6 debida nota de las diflcultades encontradas en relaci6n can la formac16n del personal met eoro16g1co J especialmente can respecto a la Categorla I, sobre
las que bizo hlncapl~ el Presidente de la Asociaci6n Regional
IV. El Com1t~ acord6 que la encuesta propuesta sabre las necesidades de esa Regi6n en 10 que concierne a la formaci6n met eoro16g1ca, que figura en el parrafo 6.5.2, aportar1a los antecedentes necesarios en los que se han de fundar las medidas futuras que se tomen al respecto.

2.3.5

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional V

2.3.5.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del
informe del Presldente de la Asociaci6n Regional V y especialmente del ~xito con que se habfan terminado los seminarios
interregionales. celebrados en Manila y en Tokio y del ofrecimiento hecho par Australia para organizar tres seminarios que
trataran respectlvamente de hidrometeorologia J satelites meteoro16gicos y predicci6n num~rica del tiempo.
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2.3.5.2 La cuest16n de la intensificac16n de la formac16n de
los meteor61ogos encargados de interpretar y preparar la informac16n suministrada per los sat~lites 5e exam1n6 en e1 punta
5.2.6. Al respecto~ e1 Com1t~ Ejecutivo acord6 que 5e deber1a
invitar a los M[embros de la Asociac16n Regional V a adquirir
equipos de receptores terrestres APT. Las peticiones de asistencia en este y otros campos 5e examinaron en e1 punta 4. La
cuest16n de la poslbilidad de utillzar e1 apoyo del Nuevo Fonda
de Desarrollo de la OMM para e1 establecimiento de una estaci6n
automatica experimental en e1 Pacifico Be estudi6 en e1 punta
4.5.

2.3.6

Informe del Presidente de la Asoclaci6n Regional VI,
InclUIdo-el-Informe-de-Ia-cuarta-reunI~n-de-Ia-AR-Vr

2.3.6.1
E1 Comlt~ Ejecutivo tom6 nota con aprobac16n del
informe del Presidente de la Asociaci6n Regional VI. Las conclusiones del Comit-e EJecutivo con respecto al informe de 1a
cuarta reuni6n de la AR VI estan contenidas en la resoluci6n
2 (EC-XVII). Las opiniones de la Asociaci6n Regional VI sabre
la Vigilia Meteoro16gica MUndial se examinaron en el punta 5.1,
mientras que las cueBtiones relacionadas can la asistencia que
ha de otorgarse a otras Regiones para la puesta en practica de
las instalaciones que afectan directamente la disponibl1idad de
Informaci6n en Ia Regi6n VI se discutieron en el punto 4. Los
proyectos regionales PAAT recomendados para e1 periodo 19671968 fueron examinados tambl~n en el punta 4.1.
3.

CUESTIONES GENERALES (Punto 3 del orden del d1a)

3.1

Revis16n del Reglamento General (Punto 3.1)

3.1.1
De acuerdo con las directrices formuladas por el
Cuarto Congreso, e1 Comit€ Ejecutivo examin6 las diferentes
secciones del Anexo III al Reglamento General y los textos
presentados por e1 Secretarl0 General que comprenden: a) proyectos de reg1as para ser insertadas en e1 Reglamento General;
b) proyectos de reg1as para ser Insertadas en el Reglamento
Interior del Coroit~ Ejecutivo; y c) proyectos de instrucciones
internas para la Secretarla. Estos textos han slda preparados
de acuerdo con los principlos fundamentales definidos por e1
Coro1te Ejecutivo en ~ decimosexta reuni6n~ en e1 parrafo 3.1.2
del Resumen General de 1a misroa. Los proyectos de textos aprobados par e1 Coroite Ejecutivo para ser presentados al Cangreso
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flguran en los Anexos I a VIII de este informe en e1 mismo or-

den en que los temas tratados aparecen en e1 texto actual del
Anexo I I I del Reglamento General, es decir, en e1 orden en que
flguran las seis secciones de ese Anexo. Estos textos no han
side modificados par 10 que respecta a su contenido~ excepto
con referencla a algunos puntas de importancia secundaria. S1
e1 Congreso adopta estes textos, sera preciso suprimir 0 modlflear todas las referenclas Bl Anexo III que figuran en e1 Reglamento General.

3.1.2
A contlnuac16n, e1 Cam1te Ejecutivo examln6 los problemas que se han presentado en relac16n con las Reglas del
Reglamento General que Be refieren a los grupos de trabaJo. El
Comit~ rog6 al Secretario General que proceda a efectuar un
examen general de todas estas Reglas, teniendo en cuenta la
declaraci6n que se refiere a la Regla 30, que se menciona en el
parrafo 3.1.3 siguiente, y la opin16n del Camite Consu1tivo
Permanente sabre Cuestlones Tecnicas.
3.1.3
Par 10 que respecta a la sustituci6n de los miembros
de los grupos de trabajo, e1 Comite Ejecutivo procedi6 otra vez
al examen de 1a RegIa 30, que habia side iniciado par la declmosexta reun16n del Com1te Ejecutivo (vease el parrafo 3.1.3 del
Resumen General del .EC-XVI). De acuerdo con las disposiciones
de la RegIa 2 d) del Reglamento General, el Comite EjecutlvQ
adopt6 una declaraci6n sabre la Interpretac16n, que flgura en
el Anexo IX de este informe. SegUn 10 dispuesto en 1a RegIa 2
d) esta declaraci6n servira de norma y debe ser examinada por
el Congreso durante su quinta reun16n.
3.1.4
El Com1te Ejecutivo examin6 e1 proyecto de texto de
1a RegIa 40 bis, preparado par e1 Secretario General. Este texto, que ha side adeptade por e1 Co~te Ejecutivo con algunas
modificaciones para ser presentado a1 Quinto Congreso, se refiere a 1a posibilidad de diso1ver los grupos de trabajo y figura en e1 Anexo X de este informe.
3.1.5
E1 Camite Ejecutlvo examin6 de nuevo la RegIa 33 del
Reglamento General y el problema de 1a financlac16n de las reuDiones de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regicnales
en funci6n de 1a opini6n juridica ohtenlda dUrante su decimosexta reuni6n. El Comite Ejecutivo decldi6 pedir a1 Quinto Congreso que Indique su intenci6n con respecto a la financiaci~)n de
las reuniones de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales.

14
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3.1.6
E1 Comite Ejecutivo estud16 e1 procedimiento para e11mlnar la discrepancia que existe entre los tertos ingl~s y frances del Articulo 13 a) del Convenio, teniendo en cuenta la correspondiente recomendac16n del Grupo de trabajo sabre e1 Convenio. En esta recomendaci6n se pide al Congreso que haga las correcciones necesarias al texto franc~8 del-Articulo 13 a) del
Convenio, con_ e1 :fin de que est~ de acuerdo con e1 texto ingles.
El Grupo de trabajo sabre e1 Convenio ha constatado que e1 equivalente en frances de las palabras tithe intention or", es decir J
"1 l esprlt de", se ha omitldo debldo a un error de reproducc16n.
El Cornite Ejecutlvo dec~di6 presentar al Congreso e1 proyecto
de enmienda adecuado en forma de un proyecto de resoluc16n del
Congreso cuyo texto figura en e1 Anexo XI de este informe. El
Camite pid16 al Secretario General que comunique este proyecto
de enmienda a todos los Mlembros, por 10 menos seis meses antes
de que sea examinado par el Congreso, de acuerdo can 10 dispuesto en el Articulo 27 a) del Convenio.
3.2

Programa de las reuniones de los 6rganos integrantes
(Punta 3.2)

3.2.1
El Cam1te Ejecutivo tom6 nota de la situac16n en que
5e encuentra el programa de reuniones de los 6rganos integrantes en e1 momenta de celebrarse la declmoseptima reuni6n. Tom6
nota con satisfacci6n de los progresos reallzados y rog6 al Secretario General que continue sus esfuerzos a fin de completar
e1 programa defini ti vo 10 antes po sible . El programa de las
reuniones, tal como flgura el 1° de Junia de 1965, Be reproduce
en el Anexo XII de este infonne.

3.2.2

E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de las medidas tomadas
par el Secretario General para fomentar el usa de los cuatro
idiomas oflciales de la Organizaci6n en las reuniones de los
6rganos integrantes, de acuerdo can la decis16n adoptada par el
Guarto Congreso. El Caroite estud16 las medldas propuestas par
el Secretario General destinadas a proveer todos'los serviclos
necesarios para 1a utilizaci6n de los cuatro Idiomas oflclales
en las reuniones que 5e han de celebrar en 1966 y 1967, Y tom6
nota de los creditos adic1ona1eB que serian necesarios para este fin. Tom6 nota tambien de que las previsiones de gastos presentadas al Comite por e1 Secretario General a este respecto se
fundan en la suposlc16n de que -como es pr~ctica genera1- el
pais qUe ofrezca su hospita1idad para la ce1ebraci6n de una
reuni6n, asumir~ 1a responsabi11dad de los gastos correspondlentes a los servicias de interpretaci6n y secretaria en dos idlamas oflclales.
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3.2.3
El Com1t~ Ejecutlvo aprob6 las prevlsiones presupuestarias suplementarias presentadas por e1 Secretario General destlnadas a asegurar 1a completa utl11zaci6n de los cuatro ldiomas of leI ales y de trabajo en las reuniones de las Comisiones
Tl!cnicas que se han de celebrar en 1966 y 1967.

3.3

n6cimo Premio de la OMI (Punto 3.3)

El Com1te Ejecutlvo otorg6 e1
a1 Profesor Sverre Petterssen.

3.3.1

d~cimo

Premia de 1a OMI

3.3.2
El Sr. F.L. Fernandez rue nombrado miembro del Cam1te
de Selecc16n del Premia de 1a OMI en sustituc16n del Sr. W.J.

Gibbs.
3.4

Examen de las resoluc"lones anterlores del Gamite

EJecutivo (Punto 3.4)
3.4.1
De acuerdo con 1a Regla 26 de su Reglamento Interior~
establecida por 1a resoluc16n] (EC-XVI), e1 Comite Ejecutivo
revis6 sus resoluciones anteriores que todavia estaban en vigor
durante 1a reuni6n actual~ y adopt6 la resoluc16n 26 (EC-XVII)
a este respecto.
3.4.2
El Cam1te Ejecutlvo rog6 al Presldente de la Comis16n
de Cllmatalog1a que examine la necesldad de reernplazar la resoluc16n 35 (EC-IV) par una nuev~ decls16n del Comite Ejecutlvo,
y que Informe a la proxima reuiu6n del Comite.
3.4.3
Comls16n
dente de
tener en

3.5

E1 Comite EJecutlvo rog6 tamblen al Presldente de 1a
de Climatolog1a que examine~ en consult a con el Preslla Comls16n de H1drometeorologia, s1 es necesario manvigor 1a resoluci6n 38 (EC-IV).

Preparaci6n del Quinto Congreso (Punto 3.5)

3.5.1
E1 Coroite EJecutlvo ha examinado las propuestas del
Secretario General destlnadas a presentar las previsiones de la
cuant1a mWma de los gastos que han de someterse al Quinto
Congreso baJo una nueva forma que responda mejor al deseo expresado por el Congreso. Efectivamente, el Congreso "mvi t6 al
Secretario General a presentar, s1 fuera posible, 1a cuant1a
maxima de los gastos para el quinto periodo financlero en una
forma tal que el examen del Congreso pueda limitarse a los pr1nc1pales conceptos de gastosn.
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3.5.2
El Comit~ Ejecutivo ha reconocldo que seria ciertamente ventajoso presentar las previsiones de la cuantia maxima de
los gastas del quinto perl~dD financlero~ como 10 ha sugerido
e1 Secretario General, en forma de un ntimero limitado de grandes dlvisiones correspondiendo eada una de elIas a un aspecto
general de las actlvidades de la OMM (organlzac16n general, programas tecnicos, administraci6n, etc.) en vez de en la forma
actual que 5e refiere principalmente a los medias destinados a
ejecutar las activldades de la Organizaci6n. Esa forma de presentar las previsiones de la cuant1a maxima de los gastas del
quinto per1odo flnanclero 5e aproximaria a la manera en que, en
general, se presentan las previsiones presupuestarias de los
demas organismos especlalizados~
No obstante, el Comit~ opin6 que ser1a fitil seguir e1
procedimiento que utili zan la mayor parte de los demas organismos especializados de-las Naciones Unidas y presentar en forma
de cuadros la especiflcaci6n de los gastos correspondlenda a
las principales antiguas partidas presupuestarias, par ejemplo.
personal, reuniones, publicaciones, etc.

El Comit~ ha sugerido tambi~n clerto nUmero de criterios que deben ser aplicados par el Secretario General en la
preparaci6n y presentac16n de previsiones de los gastos del
quinto perfodo financiero. Estos criterios se especifican en
los parrafos sigulentes:

3.5.3

Las previsiones de gastas deben preciear de manera
clara cuales son los gastos imprescindibles para que la Organizaci6n funcione narmalmente, cualquiera que sea el ritmo de su
desarrollo. Estos gastos comprenderan necesarlamente, par ejemplo, los cr~ditos para la utilizaci6n completa de los cuatro
Idiomas oficiales y de trabajo, de acuerdo con las instrucciones del Congreso. Otros gastos imprescindibles son los que resultan del acuerdo establecido par la Organizaci6n con las Naciones Unidas por 10 que respecta a la escala de sueldos del
personal y, en consecuencia, a todos los aumentoa de sueldos y
subsidios.

3.5.4

Las previsiones de gastoa deben comprender, siempre
que sea posible, factores de aumento que tengan en cuenta: a)
1a subida normal de precios y del coste de vida y b) el desarrollo y 1a intensificaci6n de las activldades de la Organizaci6n.
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3.5.5
La presentac16n de previsiones de gastos debe hacerse
de tal manera que la relac16n entre los gastos generales de orden puramente administrativo y los gastos relacionados con e1
programa tecnico de la Organizac16n, sea puesta inmediatamente
en evidencla. El nuevo modo de presentaci6n sugerido par e1
Secretario General pareee alcanzar esta finalidad.
3.5.6
La relaci6n entre los programas tecnicos de la Organizac16n y las previsiones financieras debe precisarse claramente,
punta par punta, en la memoria explicativa del Secretario General."

3.5.7
Las previsiones de gastos debe~ contener una explicac16n aparte de la propuesta estructura de la Secretaria y de su
personal, en forma de un anexo adecuado.
3.5.8
La presentac16n de previsiones de gastos debe hacerse
en la forma mas parecida poslble, can las meJoras adecuadas, a
las previsiones presupuestarlas de los demas organismos especializados de las Naciones Unidas, can el fin de facilltar las comparaciones. No obstante, convendr1a conservar las caracter1sticas partlculares de 1a Organizaci6n y de sus m~todos de trabajo.
3.5.9
En todas las previslones de gastos se deberan indlcar
los cr~dltos correspondlentes aprobados durante el per10do financiero precedente, con el fin de facilitar las comparaciones.
3.5.10
S1 es posible, conviene dar alguna indicaci6n de la
subdivis16n anual propuesta para las previsiones de gastos durante los cll_atro MaS del periodo financiero, perc no es necesario dar clfras precisas ya que, segUn el Convenio, corresponde
a1 Comit~ Ejecutlvo aprobar los presupuestos anuales.
3.5.11
Flnalmente, el Comit~ Ejecutivo, al referlrse a la
presentac16n de previsiones presupuestarias anuales par el Secretario General al Comite Ejecutlvo, consider6 que durante el
quinto periodo flnanciero, se debe indlcar claramente, punta
por punto, la relaci6n entre el programa tecnico y las previsiones financleras.
3.5.12
Con motivo de un documento presentado par el Secretario General, hubo un amplio debate durante el cual algunos mlembros del Comlt~ Ejecutivo expusieron sus ideas y opiniones preliminares can respecto a las caracteristicas generales del programa y del presupuesto de 1a Organizaci6n para e1 quinto periodo
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financiero. Se acord6 que todos los miembros del Com1t~ que 10
deseen~ deben enviar par correspondencia al Secretario General
sus opiniones sabre ese asunto, de modo que ~ste pueda tenerlas
en cuenta Quando prepare las propuestas que ha de presentar a
la decimoctava reuni6n del Cam1te.
3.6

Petlc16n de arreglos de trabajo entre la OMM y la
MECNA (Punto 3.6)

El Condt~ Ejecutlvo exarnin6 la petlc16n formulada par
e1 Director General de esa Organizaci6n para establecer arreglos
de trabajo entre la OMM y la Agencia para la Seguridad de la
Navegac16n Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA). El Cam1te no
estaba en condiciones de decidir~ fUnd!ndose en la informac16n
disponible, 61 era conveniente que 5e establecieran eSDS arre_
glos de trabajo en la actualidad y que tipo de relaclones deben
establecerse. En conseeuencla, el Comit~ Ejecutlvo encarg6 al
Secretario General que estudie de nuevo este tema y que obtenga
lnformaci6n adlclonal aI respecto. Tamblen Ie rog6 que consulte sabre este asunto a los Representantes Permanentes de los
Miembros que tambien pertenecen a la ASECNA y que 1nforme a la
d~clmoctava reun16n del Camite Ejecutivo.
3.6.1

dial

4.

COOPERACION TECNICA (Punto 1} del orden del

4.0

Examen de las actlvidades de asistenc1a teeniea de
la OMM

~~~~~~~~_~:~_E:?~:~_~:_~~~~~:~~~~_~~:~:~
4.0.1
El Comit~ Ejecutivo exam1n6 la voluminosa documentac16n presentada por el Secretario General sobre las actividades
correspond1entes a los alios 1963 y 1964, que se fUndaba princi_
palmente en los informes recibidos de los Representantes Permanentes de los paises beneficiarios. Examin6 tambien los datos
financieros y estadisticos expuestos por e1 Secretario General
re1ativos al programa 1963-1964 y expres6 su reconoeim1ento por
1a manera en que se presentaron estos documentos.
4~O.2

El Com1te Eje-cutivo tom6 nota con sat1sfacci6n del
continuo aumento del volumen de la asistenc1a otorgada par la
OMM dentro del Programa Ampliado de Asistencia Teeniea de las
Naciones Unidas (PAAT) y del Fonda Especial. Haee diez alios.
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en 1955, la OMM dlsponia 8610 de 250.000 d61ares de los Estados
Unidos para la asistencia teeniea Inclulda en e1 PAAT, mientras
que en 1964 la aslstencia otorgada dentro ue los programas PAAT
y Fonda Especial alcanz6 la clfra de 2,5 millones de dblares.

4.0.3
Se tom6 nota con satisfacci6n de que en e1 perlodo
1963-1964 se utiliz6 casi e1 cuarenta par oienta de los fondos
disponibles en facilitar la formaci6n profesional del personal
meteoro16g1co de los paises en desarrollo.

4.0.4

Por otra parte, se menclon6 que la OMM estA ofrecien-

do mas medios de formaci6n profesional de los que algunos palses en desarrollo son capaces de asimilar. En consecuencia, se

rog6 al Secretario General que continue sus esfuerzos con e1
fin de atraer al personal nacional de los paises en desarrollo
para que cursen estudios de meteorologla en sus distintos gradas.

4.0.5

El Comit~ Ejecutivo rue informada de que~ al ampliarse el programa, resulta cada vez m~s diffcil reclutar el nUmero
suficiente de expert os calificados en las distintas espec1alidades. Como consecuencia, en algunos casas es preciso reducir las
necesidades de los pa1ses beneficiarios para poder eJecutar los
proyectos. El Comite tom6 nota de los esfuerzos hechos par e1
Secretario General para evaluar la eficacla de los experios.
Planificaci6n de los futures programas

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

4.0.6

Can respecto a la p1an1ficaci6n de los futuros programas de asistencla tecn1ca, se reiter6 la resoluci6n 14 (Cg-IV)
en 1a eual se encargaba al Caroite Ejecutivo y al Secretaria General que continUen senalando a los 6rganos pertinentes de las
Naciones Unidas 1a importante funci6n que la meteorologla desempena en el desarrollo econ6mlco.

4.0.7

Por otra parte, se opln6 que es necesario mantener
informados a e60S 6rganos de los planes de la OMM con respecto
a 1a Vigilia Ueteoro16gica Mundial y de la necesldad de otorgar
asistencia tecmica a los pa1ses para la ejecuc16n de la mlsma.
Be rog6 al Searetarl0 General que tome las medidas necesarias
a este efecto y que haga 10 poslble para que aumente la partlclpaci6n de la OMM en los programas de cooperaci6n t~cnica de las
Naciones Unidas.
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Al examinar los lnformes de los Presldentes de las

Asociaciones Regionales, 5e observ6 que e1 Secretario General
esta dedicando especial atenci6n a1 plan de formac16n reci~n
terminado para 1a Reg16n III y al plan de formac16n que esta
slendo elaborado para La Reg16n IV, como bases de los proyectos
regionales de formac16n. Con respecto a La 1mportancia que e1
Cam1te ConsultivQ de 1a OMM ha ooncedido a La organizac16n de
mas seminarios sabre 1a interpretac16n y uso de los datos de
los satelltes, 5e tom6 nota con reconoclmiento de que 1a Asociaci6n Regional VI, durante su reciente reuni6n celebrada en
Paris, decid16 que e1 seminario regional que se organizara en
1966 5e dedique a eate tema. En e1 seminario sabre meteorolog1a aeronautica que ha de organizarse en Costa Rica en Noviem~
bre de 1965j se inclulran tambien conferencias que traten de
los datos procedentes de 108 satelites meteoro16gicos.

4.0.9
Otras peticiones que fueron formuladas par los Presidentes de las Asociaciones Regionales, seran tenidas en cuenta
cuando se establezcan las propuestas para el programa regional
de 1967-1968, que ser&n presentadas en la decimoctava reuni6n
del Comite Ejecutivo.
Futura eValuaci6n de las actividades de asistencia
t~cnIca-------------------------------------------

4.0.-10

Par 10 que respecta a la f'utura evaluaci6n de las
actividades de asistencia tecnica, se consider6 que la presentaci6n estad1stica es mas util que la reproducci6n de los informes descr1ptivos de los Representantes Permanentes. En con_
secuencia, se encarg6 al Secretar10 General que presente en cada reuni6n del Corn1te Ejecutivo y en el Congreso una evaluaci6n
estadistica detallada, fundada princlpalmente en los cuestionarios que han de 11enar conjuntamente los Representantes Permanentes y los expertos de la OMM en los parses beneficiarios.

4.1

Participaci6n de la OMM en el Programa Ampliado de
Asistencia Tecnica (Punta 4.1)

~~~~~:~:~~-~~~:~~~~-:~-~~~
4.1.1
El Cornite Ejecutlvo torn6 nota con inter~s del informe
del Secretario General acerca de la ejecuci6n del programa para
1964 que, can la surna de 1,4 mi110nes de d61ares de los Estados
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Unidos,constituye e1 volumen anual de aslstencia mas grande que
ha otorgado basta la fecha la OMM dentro de su partlcipac16n en

e1 Programa Ampliado de Asistencia

T~cnica.

~~::~:~~~_~:~_E:~~~_~:_~~2:~~~
4.1.2
El Comit~ Ejecutlvo tom6 nota de las nuevas disposiciones que 5e encuentran en experimentaci6n para hacer mas eficaz la asistencia que se otorga a los paises beneficiarios. Se
ha sollcitado a todos los expertos que en sus informes peri6dlcos a1 Secretario General incluyan una explicac16n que indique·
s1 sus programas de trabajo proyectados han side puestos en
practica 0, en caso negative, que indlque las razones que 5e
hubieran opuesto a ella, permitiendo de esta manera que e1 Secretario General establezca las directrices adiclonales que
requiera e1 caso.
4.1.3
Para los proyectos a largo plaza, de mas de dos alios
de duraci6n, se estan preparando planes de operaciones en consulta can el Representante Permanente del pals beneficiario.
Dichos planes de operaciones especifican la asistencia que ha
de otorgar 1a OMM par una parte, y los servicios en concepto de
contrapartida can que contribuira el pais beneficlario por otra.
En e1 caso de los proyectos <le formaci6n profesional, por ejempIa, se detalla en el plan de operaciones el n6mero de estudiantes del pais que aslstlr! a cada periodo de instrucci6n. Se espera que esta medida cantribuir!, en parte al menos, a veneer
las dificultades mencionadas en el p~rrafo 4.0.4 anterior.

4.1.4
Teniendo en cuenta la evaluci6n reclente de la situaci6n, el Comite Ejecutlvo aprab6 las modificaciones siguientes
a los planes de los proyectos regionales para 1965-1966 que figuran en el Anexo III del informe abreviado de su decimosexta
reuni6n:
a)

El proyecto "Formac16n meteoro16gica (Clase I) en
la Universidad de Lovaina, Leopoldvi11e (Congo)"
(41.200 $) ha sido retirado de 1a lista dado que
ha sida poslble flnanciar este proyecto con otros
recursos (Fonda para el Congo).
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Con las

eco~om1as

as! obtenidas se ha introduoido e1

nuevo proyecto "Seminario regional para e1 personal

naclonal de Afrlca~ dedicado a la formaci6n de meteo~61ogos de las Clases III y IV en sus respectivos pa1ses" (21.000 $). Esta decis16n responde a 10 501101tado por e1 Comitb Ejecutivo en los·parrafos 5.4.5 b)
Y 5.4.6 del informe abreviado de su decimosexta reun16n.

c)

Se han realizado otras econom1as debidas a retrascs
en la ejecllo16n del proyecto "Centro Regional de Forrnaci6n Meteoro16gica (Clases II y III) de Nairobi
(Kenia)l1. Se decidi6 utl11zar.parte-de esas economias
para permitir que un ntimero I1mitado de personas calificadas de otras Regianes partlcipen en e1 IISeminario

sabre la predicc16n numerica del tiempo de la Reg16n
VI" que tendra lugar en Moscu en Noviembre-Diciembre

de 1965.
d)

El remanente de las economfas de los proyectos regionales para Africa sera empleado para los fines de formaci6n profesional en la Regi6n I, y su utilizaci6n
detallada sera decidida en consulta entre el Presidente de 1a AR I y el Secretarl0 General.

4.1.5
El Comit~ Ejecutivo reconoci6 la necesidad de que se
modifiquen los principlos generales que han de considerar los
pa1ses bener-ioiarios para establecer sus peticiones de asistencia tecnica dentro del PAAT (vease el parrafo 4.1.2 y el Anexo
I del informe abreviado de 1a d~cimoquinta reuni6n). Se decidi6
introducir una referencia a la Vigilia Meteoro16gica Mundial y
a ese efecto incluir, entre los apartados c) y d)~ un nuevo
!3.partado d) can el siguiente texto, mOdi.ficandose _los antiguos
apartados d) y e) en e) y f) respectivamente:
lid)

La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial esta
estableciendo un nuevo sistema mundial de
meteorolog!a, conocido como Vigilia Meteoro16gica Mundial, que comprende el empleo de
datos obtenidos de los satelites as! como los
datos rneteoro16gicos clasicos y su rapido
intercarnbia par media de los Centros Mundiales
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y Regionales. Este plan esta slendo elaborado
con arreglo a las resoluciones i721 (XVI), 1802
(XVII) y 1963 (XVIII) de la Asamblea General de
las Naciones U~das, en las cuales se pidi6 a
la Organizaci6n Meteoro16g1ca Mundial que, en
consulta con otros organismos, desarrollara un
programa para perfec~lonar las investigaciones
de la ciencia atmosferica y mejorar las posibi11dades de la predicci6n meteoro16g1ca, teniendo
en cuenta los progresos reallzados en la utl1izaci6n de'l espacio ultraterrestre.

La. Vigilia

Meteoro16gica Mundial ayudara a los serviclos
meteoro16g1cos nac10nales ~ cumpllr con mayor
eficacla sus funclones en sus pa1ses respectlvQs.
Por 10 tanto, cuando formulen petlciones de
asistencia t~cnica en materia de meteorologia
en 1967-1968, los paises deben-~clu1r proyectos,
ademas de los previstos en los parrafos anteriores b) y c), para ayudar a la ejecuci6n de la
Vigilia Meteorolbgica Mundlal, tales como misiones de expertos en esta materia junto con una
cantldad limitada de material de enseiianza 0
equipos y sumin1stros que se puedan proveer, 0
ambas cosas, y de becas para que el personal
nacional estudle las necesidades particulares
inherentes a la Vigilia Meteorolbgica Mundlal
(observaciones, utilizaci6n de los datos procedentes de los satelites, procedimientos modernos
de telecomunicaci6n y preparaci6n de datos)."

4.1.6
Con respecto a los seminarios regionales de formaci6n
profeslonal, e1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que la OMM encuentra cada ve2 mas dificilmente paises inv1tantes para la celebraci6n de dichos seminarios debido a la impos1bilidad que experlmentan numerosos pafses de financlar todos los medios que se
requieren. Se estudib par 10 tanto s1 1a OMM debe hacerse cargo de una parte aUn mayor de los gastos, con 10 que, naturalmente, ha de disminuir e1 nlimero de seminarios que puedan ser financiados en e1 programa regional. El Comit~ EjecutivQ encarg6
al Secretarl0 General que procure.segulr buscando paises Invitantes que se muestren dispuestos y en condiciones de faci1itar
ampliamente los medias para 1a celebraci6n de los seminarios
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entendi~ndose,

sin embargo, que en los casos en que no sea posible encontrarlos, el Secretario General quedara facultado para

tamar las disposiciones flnancieras que considere necesarias a

fin de llevar a cabo con

4.2

~xitD

el seminario.

Participaci6n de 1a OMM en el Fonda Especial
(Punto 4.2)

4.2.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacc16n de que
se han terminado con ~xito tres de los proyectos del Fonda Espe_

cial (Ecuador, Israel y PerU) y que otros proyectos estan experimentando progresos notables. El Comit~ Ejecutivo tom6 tambien
nota de que ha comenzado 1a ejecllci6n de los nuevas proyectos
en 1a RepUblica Democratica del Congo y en 1a RepUblica Arabe
Unida.

4.2.2
El Comit~ EjecutlvQ tom6 nota de que las peticiones
formuladas ~on respecta a cierto n6rnera de nuevas proyectas del
Fonda Especial de la campetencia de la OMM. se encuentran en
dlversas etapas de estudla par el Fonda Especial y de que algunos de elIas seran probablemente aprobadas par el Consejo de
Adm1nistraci6n en un futuro pr6xima.
4.2.3
E1 Camite Ejecutiva tom6 nota can aprobac16n de las
diversas rnedidas adoptadas par e1 Secretaria General para ayudar a los Mlernbros en la formulaci6n de proyectos del Fonda Especial. E1 Com1te se interes6 particularmente en 1a informaci6n
relativa a una nueva disposici6n del Fondo Especial en virtud
de 1a cual el Fonda aprueba asignaciones para faci1itar a los
gobiernos un experto durante un plazo corto para ayudarles en
la forrnulaci6n de sus peticiones de proyectos relativos a1 Fon_
do Especial.
4.2.4
El Comite Ejecutivo tom6 tambien nota can aprobac16n
de que el Secretario General, a1 asumir 1a OMM 1a admlnistraci6n de los proyectos, ha tornado medidas para permitlr que la
Organizaci6n adopte las normas aceptadas par las Naciones Unidas respecto a la adquisici6n Internacional de equipo y suministros destinados a los proyectos del Fonda Especial, y sefia16
que la Secretaria debe seguir tomando todas las medidas necesarias para asegurar que la adquislci6n internaclonal de equipo
se haga en estricta consonancia can los intereses del proyecto.
Al escoger y adquirir los equipos e instrumentos habra de tenerse en cuenta con objetividad su ca1idad y 'costo.
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Partlclpaci6n de 1a OMM en otros programas de
asistencia (Punto 4.3)

4.3.1

El Comite Ejecutlvo tomb nota del informe del Secretarl0 General sabre 1a asistencia otorgada en materia de meteDrologfa a 1a RepUblica Democratlca del Congo dentro del Prograrna de Asistencia de las Nae10nes Unidas para este pais. En particular se tom6 nota de los esfuerzos reallzados par 1a OMM pa_
ra 1a formac16n profeslonal de personal congol~s en tedas las
categor1as.

4.3.2
En el curso del debate se expres6 1a op1ni6n de que
no hay raz6n que justifique una aslstencia tan volurninosa a 1a
RepUblica Democratlca del CongO, comparada con 1a aslstencla
que se concede a otros pa1ses en desarrollo en. Africa, y se pu_
so de relieve que es necesario asegurar una distrlbuci6n equltatlva y una utl1izaci6n mas eficaz de los fondos de asistencia
tecnica entre los direrentes paises en desarrollo en Africa.
4.3.3
E1 Comit~ Eje-cutivo tom6 nota de las medidas tomadas
por e1 Secretario General en cumplimiento de la directriz formulada en su decimosexta reun16n, para redactar un plan con e1
rin primordial de supr1mir la necesidad de la aslstencla que en
la actualidad se otorga a la RepUblica Dernocratica del Congo y
permltir que e1 Servicio Meteoro16gico congo!es funclone con
personal local debldamente formado. El plan, preparado por el
Secretarl0 General en consulta can e1 Gobierno congol~s y las
Naclones Unidas, establece la sustltuc16n progres1va de todos
los expertos de la OMM en el Congo (can excepc16n del profesor
de meteorologla) por personal congoles formado, bacia fines de
1970. El plan fUe preparado en forma de un acuerdo entre el Gobiemo de la RepUblica Democratica del Congo y la OMM e Incluye
obl1gaciones concretas que debe asumir e1 Gobierno congoles para asegurar su ejecuc16n.
4.3.4
El Comite EJecutivo aprob6 el plan menei-onado en el
parrafo anterior. Autoriz6 al Presidente de la Organizaci6n a
efectuar las ligeras modiricaciones de forma que pudiera 5011citar el Goblerno de la Republica Democratica del Congo en el
plan aprobado, y a1 Secretario General a firmar e1 plan en nombre de la Organizaci6n.
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HESOMEN GENERAL

Presupuesto y organizac16n de 18 Dlvisi6n de Coopera-

c16n

T~cn1ca

(Punto 4.4)

4.4.1
El Camite Ejecutivo evnfirm6 1a aprobac16n del presupuesto de 1a Dlvisi6n de Cooperaci6n Tecnica de 1a OMM para
1965, que habia side dada par el Presidente de acuerdo con 1a
autoridad que Ie otorg6 el Cam1te Ejecutivo en su decimosexta
reuni6n, y adopt6 1a resoluci6n 22 (EC-XVII).

4.4.2
El Caroite Ejecutlvo tom6 nota de que se efectu6 gra_
dualmente 1a transferencia de 1a administrac16n de los proyec_
tOB de cooperaci6n tecnica de las Naciones Unidas a 1a OMM,
transferencla que comenz6 en Agosto de 1964 y de que, con excepc16n de algunos proyectos en vIas de terminac16n, 1a OMM Be
hizo cargo par completo de 1a administraci6n desde el comienzo
del aiio 1965.
4.4.3
El Camite Ejecutivo fue informado por el Secretario
General de que esta transferencia se efectu6 en general sin in_
conveniente perc que se habfan encontrado ciertas dificultade5
can respecto a los pagos y la contabilidad. ya que el volumen
del trabajo de estas operaclones 5e hab1a estlmado rnuy por debajo de la realldad. El Comit~ tom6 nota con aprobaci6n de las
medldas tomadas par el Secretario General para remediar 1a 51tuac16n.

4.4.4

Se acord6 que 5e tendran que hacer provlslones mas
adecuadas en e1 presupuesto de 1966 para asegurar la conveniente ejecuc16n de las responsabilidades administrativas.

4.4.5

Con respecto a la provisi6n que ha de hacer5e en 1966
para las secciones de operaciones de 1a Divls16n de Cooperaci6n
Tecnica. e1 Comlt~ Ejecutlva aprob6 las propuestas formuladas
par e1 Secretario General que se reflejan en el Anexo XIII de
este informe.
4.4.6
En vista de que en e1 momenta de celebrarse esta reu_
n16n no se conocen las cantidades de las aslgnaclones de que
dispone la OMM procedentes de los dlst1ntos programas de cooperaci6n t~cnlca de las Naciones Unidas nl tampoco e1 va lumen
exacto de las actividades del pr6ximo ano~ e1 Comite Ejecutivo
decidi6 delegar en e1 Presidente, como se hizo anteriormente,
1a aprobaci6n del presupuesto para 1966 de la Dlvisi6n de Cooperaci6n T~cnica. de acuerdo con las recomendaciones formuladas
por el Secretario General dentro de los 11mites de los fondos
dt$iponibles.
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4.4.7
El Comit~ Ejecutivo rog6 al Secretario General que
presente a 1a declmoctava reuni6n del mismo, para su confirma_
ci6n, e1 presupuesto de 1a Dlvls16n de Cooperaci6n Teeniea para
1966 que haya aprobado e1 Presidente.
4.4.8
Con respecto a 1a auesti6n de decidlr sl, por conveniencia administratlv8, las asignaciones por gastes administrativos del NUevo Fondo de Desarrollo 7 las correspondientes expensas 5e deben incorporar en e1 futuro en e1 presupuesto de 1a
Divis16n de Cooperac16n Teeniea 0 deben mantenerse aparte, se
decid16 que seria pre~erible no mezclar estas asignaciones y
gastes, que se relacionan con e1 Fonda General de 1a OMM, con
e1 presupuesto de 1a Dlvlsi6n de Cooperac16n Teeniea que esta
flnanclado por asignaciones procedentes de recursos ajenos al
presupuesto ordinaria de la OMM. Por otra parte, el Secretarl0
General fue autorizado a cargar en 1a cuenta de la provls16n de
gastos administrat1vos del Nuevo Fondo de De~arrol10 los gastos
ef'ectuados por la D1v1s16n de Cooperac16n Tl!c-nica que se relac10nan can la ejecuc16n de los prayectos del Nuevo Fondo de Desarrollo.

4.5

Nuevo Fondo de Desarrollo (Punta 4.5)

4.5.1

Aprobac16n del plan para la utl11zac16n y gest16n del

NUevo-FoDdo-de-Desarrollo-de-Ia-OMM------------------

El Comit~ Ejecutlvo aprob6 durante su decimosexta
reuni6n e1 proyecto de plan para la utllizaci6n y gestibn del
Nuevo Fondo de Desarrollo y autor1z6 su presentac16n a los
Miembros de la Organizac16n para que 10 aprobasen por votec16n
por correspondencia. Los Miembros de la Organlzac16n aprobaron
este plan por una gran mayor1a.

4.5.2

Procedim1entos adoptados para 1a aprobaci6n de

proyectos--------------------------------------------Durante -su d~cimosexta reun16n, el Com1t~ Ejecutlvo

exarnin6 tamblen los, procedimlentos para la presentaci6n de proyectos para ser financiados par el Nuevo Fonda de Desarrollo.
EI Comite encarg6 al Secretario General que invitara oflcialmente a los Miembros a presentar proyectos para ser financiados
par el Nuevo Fondo de Desarrollo. Ademas de los proyectos presentadas par los Miembros, el Comite Ejecutlvo rog6 al Secretario General que redactara proyectos detal1ados sabre los temas
slguientes:
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Mejoramiento de instalaciones

a)

Mejoramient9 de la red de telecomunicaciones de
intercambio del hemlsferio sur.

b)

Estaciones meteoro16gicas automaticas.

c)

Usa de buques mercantes en e1 hemisferio sur.

d)

Ellminaci6n de las princlpales deficiencias de la
red mundial.

Encuestas y estudlos
a)

Encuesta mundial sabre el sistema de teleconn.mica--

b)

Encuesta mundial sabre el sistema de preparaci6n

c)

Enouesta roundlal sabre el sistema de observaciones.

ciones.
de datos.

Enseiianza y formac16n profesional
Becas a largo plaza U otras formas de actividades
relacionadas con la formaci6n profesional.

4.5.3
El Caroite EJecutivo reconoci6 que era conveniente
comenzar la ejecllc16n del programa del Nuevo Fonda de Desarrollo tan pronto como fuera posible. En consecuencia, e1 Caroite,
durante su decimosexta reun16n~ estableci6 un grupo de expertos
compuesto de nueve de sus miembros con las slgulentes atrlbuclones:

a)

Revisar todas las propuestas~ comentarios y opiniones
recibidos can respecto a los proyectos del Nuevo Fon_
da de Desarrollo.

b)

Aprobar proyectos, en nombre del Comite EJecutivo7
para que sean.ejecutados en 1965, quedando entendido
que todos esos proyectos estaran de acuerdo con los
requisitos del plan {resoluci6n 4 (EG-XVI)).

El Grupo de expertos se reuni6 en la Secretar1a de la
OMM en Ginebra del 10 al 13 de Noviembre de 1964. El Grupo examin6 en total 52 proyectos, de los cuales 41 fueron presentados
individualmente por los Miembros de la Organizaci6n y 11 par e1
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Secretario General. De estes 11 proyectos~ 10 se presentaron
de acuerdo con las directrices dadas al Secretario General par
la decimosexta reuni6n del Comit~ Ejecutivo y e1 proyecto restante fue presentado per sugerencia de un miernbro del Camite
ConsultivQ de la OMM.
J

4.5.4
Teniendo en cuenta e1 plan para la utilizac16n y gesti6n del NUevo Fonda de Desarrollo e1 Grupo confirm6 los proyectes sigulentes en su totalidad y aprob6 los fondos necesaJ

rio~

para la parte de los mismas que ha de ejecutarse en 1965:

a)

Establecimiento de un rele en Singapore para un
enlace ~ entre Nueva Delhi y Melbourne.

b)

Mejoramiento de las telecomunicaclones meteoro16g1cas
en Nairobi.

0)

Mejoram1ento de las telecomunicaciones meteoro16gicas
en America del Sur (establec1rniento de un centro de
intercambio del hemisferio sur en Brasilia).

d)

Establecimiento y funcionarniento de una estaci6n
aero16gica en San Crist6ba1 3 Galapagos (Ecuador).

e)

Contilluaci6n de las observaciones aero16gicas que se
efectnall en la actualidad en la estaci6n de Diego
Garcia.

r)

Beca~

en Sud!n.

g)

Encuesta mundial sobre telecomunicaciones.

h)

Encuesta mundial sobre preparaci6n de datos.

1)

Encuesta mundlal sobre e1 sistema de observac16n.

4.5.5
En vista de que la cantidad total necesaria para sufragar e1 coste de todos 10-s proyectos presentados a examen a1canzaba aproximadamente la cifra de 9 ml110nes de d61ares de
los Estados Unidos 3 e1 ComitG Ejecutivo procedi6 a examlnar los
criterios que deben apllcarse en la selecci6n de proyectos para
ser aprobados. En primer lugar reiter6 que se deben aplicar
los criterios contenidos en el plan aprobado por los Miernbros
y adoptado como anexo a la resoluci6n 3 (EC-XVI). Examin6 despu~s los crlterios que habia utilizado e1 Grupo para aprobar
los proyectos a) a 1) anteriores y decidi6 adoptarlos tal como
se especifican a continuaci6n:

Mejoramiento de instalaciones
Al examinar los proyectos presentados se debe hacer
primeramente una clasificaci6h de acuerdo ~On las tres cat ego_
rias generales siguientes:
mundia~;

a)

proyecto5 de interes

b)

proyectos de interes regional;

c)

proyectos de interes nacional.

Se debe conceder especial atenci6n a los proyectos
cuyas caracteristicas principales sean de inter~s-mundlal y cuya ejecuci6n pueda beneficiar a gran n6mero de paises. Muchos
de estos proyectos facilitar1an la ejecuci6n de la 1,[;Lgilia Meteoro16gica Mundial. ~ed6 entendido que los proyectos de in_
teres regional a nacional no quedan necesariamente excluidos,
perc 5e les debe conceder menos preferencia ~~e a los de interes mundial.

a)

b)

Red mundial de comunicaciones
-----------------~-----------

i)

Se deben dedicar recursos muy importantes -la
mayoria de los que f'iguran bajo e-l t1 tulo
I1 me joramiento de insta1aciones"'- al mejoramiento
de comunicac1ones.

i1)

Se debe dedi car especial atenci6n al hemisferio
sur.

Red mundial de observaciones
1)

Se debe tener en cuenta la decisi6n del Congreso
con respecto a las deficienclas mas Importantes
de 1a red rnundial (vease el anexo a la resolu-

ci6n 22 (Cg-IV».
ii)

Recursos dlsponibles limitados debido a 10 expuesto en el apartado a) i) anterior.

Ensefianza y fOlwaci6n profes1onal

a)

Los proyectos incluidos en este titulo no deben ser
aprobados s1 corresponden a algunas de las activldades de asistencia de las Naciones Unidas.
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No 5e han establecldo otros criterlos en espera de
que e1 Comlt~ ConsultivQ examine este tema y formule
propuestas.

Encuestas y estudlos
Todos los proyectos Incluidos en este titulo se deben relacionar con la Vigilia Meteoro16gica Mundial.
Finalmente e1 Com1t~-Ejecutlvo decldi6 adoptar los
slguientes criterios a~iclonales:
debe tener presente e1 principia basieD de que
cada Miembro sufrague sus proplas Instalaciones meteoro16gicas par medic de recursos nacionales.

a)

Be

b)

S~ debe tener en cuenta la situaci6n del desarrollo
econ6mlco del pais en cuest16n3 concediendo especial
atenci6n a los pa1ses que han cons~guldo su soberania nacional recientemente. No obstante, cuando e1
proyecto esta destinado a ayudar a otros pais-es distintos del pais en que e1 proyecto se va a eJecutar,
como par ejemp10 los. centros regionales de formac16n,
este criteria no se debe aplicar can mas rigor del
debido.

0)

No se exoluyen los proyectos propuestos en forma de
subvenclones financieras concedidas a las organizaclones no guhernamentales.

4.5.6

El Comit€ EJecutlvo deoidi6 examinar los nueve proyectos cuyo presupuesto de eJecuci6n para 1965 habia side aprobade per el Grupo de expertos del Com1t€ EjeoutivQ sabre el
Nuevo Fondo de Desarrollo y estudiar s1 debia autorizar sa oontinuaci6n en 1966. Cada uno de esos proyectos rue examinado
con detalle y el Comit€ decld16 confirmar las decisiones tomadas por el Grupo. Con respecto al proyeoto para el mejoramiento de las teleoomunioaciones meteoro16gicas en Nairobi, se deoidi6 que es necesarl0 establecer un enlace RTT dlrecto entre
Nairobi Y El Cairo, ademas de los enlaces existentes. En consecuencia, 5e decid16 que 5e debe destinar un pequeno fonda de
reserva (del orden de 15.000 d6lares de los Estados Unidos) a
la compra del equlpo que pudlera resultar necesarl0 con el fin
de dlrlg1r las transmislones desde Nairobi a1 Cairo simultaneamente.
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4.5.7
Al tratar de los tres proyectos que se relaclonan con
encuestas, e1 Carnite Ejecutlvo observ6 que en muchas ocasiones
los Miembros de la OMM podr1an aportar y estan aportando contrlbuciones importantes al desarrollo de Ia Vigilia Meteoro16gica
Mundial, efectuando estudios en sus servicios nacionales 0 poniendo a su disposici6n especiallstas, todo ello con caracter
voluntarl0. El Com1t~ dese6 que constara su.reconocimlento par
los esfuerzos ya realizados en ese sentido por los Mlembros y
encarg6 al Secretario General que continue hacienda e1 maximo
usa de las ofertas de esta naturaleza que se formulen. Se expres6 Ia opini6n de que e1 trabajo podria ser efectuado par los
Miembros de Ia OMM sin recurrir a los fondos de Ia Organizaci6n.
El Comlt~ tom6 nota de que per 10 menos uno de los se~lcios
nacionales estaria dispuesto a facilitar esa asistencia can la
condici6n de que otros pa1ses hicieran 10 mismo. Otros miembros
declararon que el alcance del problema era tal que resultan necesarios los fondos de la OMM y la ayuda voluntaria de los Miembros. El Comit~ confirrn6 los proyectos de encuestas aprobados.
Se tom6 nota tambi~n de que la dificultad de prever la rapidez
de ejecuci6n de los proyectos" que tratan de encuestas y de otros
proyectos del Nuevo Fondo de Desarrollo resulta del hecho de
que los fondos no se usan completamente en el ana para el que
han sido aprobados. El Comit~ opin6 que 3 en estas circunstancias 3 el Secretario General debe estar autorizado a transferir
al ejercicio financiero siguiente cualquier fondo que no hubiese sido gastad0 3 de modo que los proyectos puedan ejecutarse
completamente tal como se han planeado.

4.5.8

Tras estas observaciones el Comite Ejecutivo decidi6
aprobar la continuaci6n en 1966 de cada uno de los nueve proyectos.

~~:~~_£:~~::~~::

4.5.9

Seguidarnente e1 Camite Ejecutivo dedic6 su atenci6n a
los proyectos que Ie transmiti6 especificarnente el"Grupo de expertos y a los atros rnuchos proyectos que hab!an sido propuestos. Antes de proceder a un examen detallado de los proyectos3
el Comite examin6 los fondos que quedaban a disposici6n del Nuevo Fonda de Desarrollo despu~s de las asignaciones efectuadas
par el GruP03 as! como la divisi6n propuesta del fondo total
entre las tres categorlas generales de los proyectos. El Com1te
decidi6 3 como primera rnedida 3 efectuar mas asi311aciones con respecto a ensenanza y formaci6n profesional con e1 fin de aumentar la proporci6n de esta categoria hasta e1 10 por ciento.
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4.5.10
Con respecto a1 proyecto de bee as a largo plaza presentado par SudAn y aprobado par e1 Grupo 5610 para 1965, e1
Cornite Ejecutlvo consider6 que este proyecto constltuia una
forma importante de ayuda que no podia ser otorgada per media
de otros recursos y, en consecuencia, decidi6 apoyar su contlnuac16n durante los alios 1966-1967. El Com1te opin6 tambien
que quizas hubiera otros Mlembros de 1a OMM que no habian tenido basta 1a fecha oportunidad de presentar proyectos de esta
naturaleza y, en consecuencla, se encarg6 a1 Secretario General
que Informara a todos los Miembros de 1a poslbilldad de obtener
fondos para beeas a largo plaza par medic del Nuevo Fonda de
Desarrollo. Para flnanciar e1 coste de las beeas adicionales
e1 Com1te reserv6 una cantldad de 60.000 d6lares de los Estados
Unldos para que se use a dlscrec16n del Secretario General. El
CoRdt~ aprob6 tambi~~ los dos proyectos siguientes dentro de
las actividades de enseftanza y formaci6n profesional:

a}

Equipo de ensefianza para 1a Facultad de
Clenclas Exact-as y Naturales de la Unlversidad de Buenos Aires, Argentina

20.000 $

b}

Conferencla para e1 personal dedlcado a
la formaci6n meteoro16gica

40.000 $

4.5.11
Se acord6 tambl~n reservar con caracter de fondo para
imprevlstos 1a cantldad restante de aproximadamente 13.000 d6lares de los Estados Unidos~ dentro de esta categoria, quedando
entendido que el Secretarl0 General examinaria 1a poslbl11dad
de eJecutar dos proyectos prapuestos por el Comit~ ConsUltivo
de la OMM, a saber, los relaclonados can la publicaci6n de una
"colecci6n de problemas" y con 1ID programa internacional de visitas a los institutos de lnvestigaci6n.
4&5.12
Se examin6 a contlnuac16n 1a dlvis16n de los fondos
restantes (aproximadamente 135.000 d61ares de los Estados Unldos) entre los proyectos relacionados con el mejoramiento de
instalaclones y los que tratan de encuestas y estudios. En vista de 1a importante suma as1gnada ya a las encuestas dlrectamente encamlnadas a la ejecuci6n de 1a Vigilia Meteoro16gica
Mundlal, e1 Comit~ Ejecutlvo decidi6 unanimernente dedi car los
fondos restantes al mejoramiento de instalaciones. El Comit~
opin6 tambi~n que las necesidades mas urgentes eran el mejoramientq de las telecomunicaciones en distlntas partes del mundo.
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Tomando nota de que se hab1an presentado valiosos proyectos relaclonados con esta actividad par Afghanistan~ Indonesia y clerto nlimero de Miembros de Africa, e1 Comite.decid16 que los fon-

dos restantes deberfan utilizarse para la ejecllci6n campI eta de
un proyecto y para la ejecuc16n parcial de otrbs tres. En consecuencia, asign6 los fondos a estos paises de la manera siguiente:
a)

GHANA:

15.000 d61ares de los Estados Unldos

Proyecto - Provls16n de equipo receptor de facs1mil

-----------para-la-oflclna-meteorologlca-principalde-Xccra:-Ohana--------------------------------------

La cantidad asignada a este proyecto perrnitlrla la provisi6n de registradores de
facsimil.

b)

AFGHANISTAN:
Proyecto -

40.000 d61ares de los Estados Unidos

Establ~cimiento

de enlaces de telecomunl-

-----------cacI~n-meteorologIcos-en-AfgbanIstan----

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

Los detalles de este proyecto tendran que
ser establecidos por Afghanistan y el Secretarl0 General.

c)

INDONESIA:

54.000 d6lares de los Estados Unidos

Proyecto - Establecimiento de una red limitada de

-----------telecomunicaciones-meteorologicas-en-Indonesia--------------------------La cantidad aslgnada a este proyecto permite la ejecuc16n parcial del mismo~ es
decir, 1a provlsi6n de 18 radiotelefonos
de banda lateral Unica con el fin de conectar 17 estaciones sin6pticas de observaci6n en Indonesia, con el centro colector nacional de Djakarta. En vista de que
el proyecto total tiene una durac16n de
cinco allOS, se tendr~ que examinar la posible continuaci6n del mismo en el pr6ximo
per1odo financiero.
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d)

ALTO VOLTA:
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20.500 d61ares de los Estados Unidos

Proyecto - Provis16n de equlpo receptor de facslmil

-----------~~=~~=~~~~~~=~~=~~~~~~~!~~=~~=~~~~~~~~
La cantldad aslgnada a este proyecto per-

mite 1a provlsi6n e instalac16n de equipo

receptor de facslm11 en e1 centro de predlcc16n de Ouagadougou (registrador, convertidor y receptor de radio).

4.5.13

Gastos adminlstrativos

Los gastos adm1n1strativQs cotrespondientes a 1a Secretarla de 1a OMM par 1a ejecuci6n de los proyectos recientemente aprobados, que ascienden a 4.935 d61ares de los Estados
Unidos. deben ser cubiertos par media de 1a pequefia cantidad
restante que no ha sida aUn asignada a ningUn proyecto en particular.

4.5.14

Contrlbuclones de los Mlembros relacionadas con e1

NUevo-Fondo-de-DesarroIlo-------------------------

E1 Comite Ejecutivo exandn6 tres peticiones formuladas par los Miembros can re1ac16n a la parte de las contribuciones financieras que se requiere para financiar el Nuevo Fonda de Desarrollo. Can respecto a 1a petic16n de Polenia, se
decldi6 que~ 51 bien se ha tenido muy en cuenta el Articulo 8.6
del Reglamento Flnanciero, la Organizac16n no puede aceptar
actualmente parte alguna de la contribuci6n asignada a ese pais
en maned a de Polonia J porque a juicl0 del Secretarl0 General no
pareee que haya neeesidad de esa moneda para financiar los proyectos aprobados. Se encarg6 al Secretario General que continue estud1ando la posibi11dad de utl1izar esta moneda para los
futuros proyectos del Nuevo Fonda de Desarrollo. El Camite decidi6 igualmente que las declaraciones que acompanan a las comunicaciones de la URSS y de 1a RSS de Ucrania no estau de
acuerdo con las decislones del Cuarto Congreso, que incluyen
al Nuevo Fondo de Desarrollo como parte de 1a cuantia maxima
de los gastos J con respecto a la eual 1a contribuci6n integra
tiene earaeter obligatorio para todos los Miembros. E1 Comite
autoriz6 al Seeretario General a aceptar las eontribuelones
ofreeidas por 1a RSS de Uerania y la URSS can arreglo a1 Articulo 10.2 del Reglamento Finaneiero s entendiendose no obstante J
que estas contribueiones voluntarlas no sustituyen a las cantribue10nes ordinarias.
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5.

CUESTIONES TECNICAS (Punto 5 del orden del dia)
Planificac16n de la V15ilia Meteoro16g1ca Mundial

(Punto 5.1)
5.1.1
El Comit~ EjecutivQ examin6 con cierto detalle las
medidas tornadas por .e1 Secretarl0 General para la ejecuci6n de
la Fase I del programa de planificaci6n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial establecido en la resoluci6n 9 (EC-XVI). El Comit~ manifest6 su reconocimiento tanto al Secretario General
por e1 detallado documento presentado a la reun16n como a los
Miembros de la OMM que han particlpado activamente en e1 esfuer-

zo realizado por la Organizaci6n al 11evar a cabo estas actlvlrades de planiflcaci6n.
5.1.2
El Comit~ Ejecutlvo observ6 que la puesta en practlca
de la Vigilia Meteoro16gica Mundial ha de significar para ciertos pa1ses asum1r nuevas responsabilidades. Espeeialmente los
paises en los que se eneuentran situados los Centros Meteoro16gicos Mundiales, los Centros Meteoro16gicos Regionales y los
centros de telecamunieaciohes tendran que establecer los servieios y las instalaciones necesarios. El Comit~ tom6 nota de
que, independientemente de esas responsabilidades especiales,
cada pais desempenara una funci6n que contribuira al exito completo de la Vigilia Meteoro16gica Mundial. Cada pais conservara la responsabilidad de las observaciones meteorol6gicas efectuadas en su territorio y de las instalaciones que permit an disponer de dichas observaciones de manera rapida y regular de
acuerdo con el plan general. No constituye esta una nueva indole de responsabilidad, pero es preciso que se cumpla totalmente, y esta exigencia cobrara eada vez mas importancia. Cada
pals se benefleiara can el usa de comunicaciones mas rapidas y
con la posibilidad de disponer de la nueva y util informaci6n
resultante de los Centros Meteoro16gicos Mundlales y Regionales.

*

Los parrafos 5.1.1 y siguientes, tal como figuran en este
informe, no corresponden a los del punto 5.1 del orden del
dia. Estas diferencias resultan de la declsi6n tomada par
el Cornit~ Ejecutivo de discutir el punta 5.1 en conjunto en
vez de tratar separadamente cada cuesti6n.
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5.1.3
El Comite EJecutivo acord6 la siguiente f6rmula para
presentar las propuestas relativas a la Vigilia Meteoro16gica
Mundial a1 Quinto Congreso:

a)

Un plan especiflco para el sistema meteoro16g1co mundial que~ de ser aprobado J se pondria en pr~ctica en
el perfedo financiero de cuatro arros 1968-1971; y

b)

Propuestas de mas estudios e investigaciones sabre
tecnicas nuevas y tecnicas que ofrezcan buenas perspectivas, para asegurar que a1 final del perfocto el
Congreso slgulente se encuentre en condiciones de
decidir s1 se han de incorporar dichas tecnicas en
el sistema mundla1 revisado durante el cuatrienl0
siguiente. El Camite aprob6 con entuslasmo el principia de preyer camblos en el sistema meteoro16gico
mundial, como norma permanente.

5.1.4
El Comite Ejecutivo decidi6 examinar las diversas
propuestas presentadas en los documentos relativos a la planificaci6n de la Vigilia Meteor016gica Mundial, bajo los cuatro
t1tulos siguientes:
1)

el sistema mundial de observaci6n;

ii)

emp1azamiento y funci6n de los Centres Meteoro16gicos
Mundiales (CMM);

iii)

emp1azamiento y funci6n de los Centr~s Meteoro16gicos
Regionales y de los Centros Meteoro16gicos Nacionales
(CMR 7 GMN);

iv)

e1 sistema mundial de cornunicaciones.

Los siguientes parrafos contienen las directrices detalladas del Comite Ejecutivo can respecto a 1a puesta en pr~c
tica de la Fase I I del programa de planificaci6n de la· Vigilia
Meteoro16gica Mund1al (Junia 1965 - Abril 1966) bajo los siguientes t1tulos:

El sistema mundial de observaci6n
El Comite Ejecutivo examin6 en primer termino las
5.1.5
propuestas presentadas por el Secretario General para que se
dividan las tecnicas de observaci6n conocidas en dos categorias,
de acuerdo con la claslficaci6n siguiente: i) tecnicas experimentadas satisfactoriamente; y 11) tecnicas que deben ser estudiadas.
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i)

Tl!.cnicas experimentadas satlsfactoriamente

a)

.E.a.::.a_o.£,.s!,.rya.£l.£..n!:.s_ d~ ~£.e.£.f.!.c.!.e
estaclones terrestres dotadas de personal

estaclones oceRn1cas fijas
estaciones sabre buques m6viles

. b}

.E.aE.a_o.£.s!:.rya..£i~n!:.s_e!l ~l.!.l!.u~

estaclones terrestres dotadas de personal
(radlosonda/radioviento)
estacione·s oce8n1cas fljas

(radiosonda/radioviento)
estaclones sabre buques m6viles
(radiosonda/radioviento)
observaclones desde aeronaves

sondas con paracaidas

c)

2.~€!li!.e~~e!e~r.£.l.£.g!.c.£.s

observaciones par media de rayos infrarrojos
y televis16n

11)

Tecnicas que deben ser estudiadas
a)

.E.a.!:a_e~3!.c!.0E.e~ ~e_~p~r!i.£.i!:.

estaciones terrestres automaticas.

estaciones rnaritimas automaticas
(ancladas 0 a la deriva)

b)

.E.a.E.a_0E.s~r:!a2..i~!:.s_e~ ~l!.i!.u~

globos de nivel constante
cohetes meteoro16gicos

c)

~a!.~!i!.e.!?.!!!.e!.e~.r.2.1~g.!.c.2.s

dispositivos sensibles a dlstancia en otras
regiones del eBpectro electromagn~tico
Las t~cnicas clasificadas como "experimentadas satisfactoriamente" pueden incorporarse en el plan detallado para el
periodo 1968-1971~ en tanto que las otras seran objeto de otros
estudios durante e1 mismo periodo para su posible inclusi6n en
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el per1odo siguiente. El Comit~ EjecutlvQ decidi6 que esta divisi6n en I1t~cnicas experlmentadas satisfactoriamentel! y "t~c
nioas que deben ser estudladas ll era aceptable a efectos"de planiflcaci6n 7 entendiendose que los estudlos intensivos que han
de realizarse permltlrian tomar una decisi6n con respecto a las
tecnicas adicionales que han de adoptarse en fecha posterior.
E1 Comtte tom6 nota de que el cuadro present ado pOl" el Secretario General que contenia las "necesldades propuestas de datos
de observac16n para el periedo 1968-1971" (vease el Anexo XIV
de este informe) estaba de acuerdo con el Reglamento Tecnieo de
la OMM y acord6 que este cuadra pudlera ser utilizado como base
de la futura planlficaci6n. E1 Comtte adopt6 tambi~n los siguientes principios f'undamentales establ.ecidos par el Secretario General para la planiflcaci6n de un sistema rnundial de observaci6n para el perfoda 1968-1971:
Principia 1
El sistema mundia1 de observaci6n se debe proyectar
en forma de una red integrada de estaciones de abservaci6n de
superficie y en altitud, fijas a m6viles, que efectuen observaciones en las horas sin6pticas principales e intermedias. La
red basica estara complementada par las observaciones efectuadas par media de las aeranaves, los globos, los sat~lites y
atras bases de abservaci6n, generalmente a haras que no seran
fijas.
Principia 2
El sistema debe ser proyectado de modo que responda
completamente a las necesldades que se han acordado de los Centros ME:teorol6gicos Mundiales, Regl-onales y Naci6nales, proveyendoles de los datos de observac16n suficientes para que puedan llevar a cabo sus abligaciones.
Principia 3
Al proyectar el sistema, se deben conslderar los aspectos financieros (relac16n entre el coste y el beneficia) como un factor inportante para seleccionar las bases de observac16n que han de utillzarse, asi como para la selecci6n del sistema de concentrac16n de datos.
Principia 4
El equipo que esta ya en usa 0 que se proyecta uti1izar debera, siempre que sea posible. satisfacer las especificacianes contenidas en la Guia de instrumentos meteoro16gicos y
m~todos de observaci6n.
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Principia 5

Al proyectar 1a red de estaclones de observac16n se
debe tener presente que 1a separac16n de las estaciones debe estar de acuerdo con los principios expuestos en e1 cuadra presentado par e1 Secretario General J que se menciona anterlormente.
Principia 6

Se deben tamar medidas para que los sondeos verticales alcancen par 10 menes e1 nivel de 10 mb.
Principia

7

Be deben tamar medldas para asegurar que cada esta016n de observaci6n tenga a su disposic16n las instalaciones de
telecomunicaci6n adecuadas para transmitir los datos cifrados.

5.1.6

Be tomb nota de que e1 sistema actual de observaci6n
era inadecuado para satisfacer las necesidades actuales y de
que era par 10 tanto una necesidad urgente incrementar 1a cantidad de datos de observaci6n disponibles actualmente por medio
del aumento del prograrna de observaciones de las estaciones ya
existentes y de la instalaci6n de estaciones adicionales. El
Comit~ Ejecutivo hizo resaltar 1a necesidad de aumentar el nUmero de observaciones de superficie y en altltud efectuadas por
los buques en la~ zonas tropicales y.en el hemisferl0 sur y sena16$ en especi~$ la importancla de obtener mas observaciones
de vientos en altitud.
5.1.7
El Com1t~ EJecutivo reconoci6 la funci6n vital que
los sat~lites meteoro16gicos podrian desempenar para proveer
informaci6n mundial y rog6 encarecidarnente a los Miembros que
hagan todo 10 posible para consegulr que continuen en funclonamiento los sat~lltes durante este perfodo. El Comit~ tom6 nota
de que uno de los medios para conseguir que se disponga completamente de los datos procedentes de los sat~lites seria el establecimlento de estaciones de escucha APT. En consecuencia, se
debe hacer todo 10 posib1e para aumentar el nlimero de insta1aciones de escucha para este sistema.
5.1.8
Se examin6 tambien 1a cuesti6n de deterrninar hasta
punta Se debe aumentar con caracter preferente la densidad
de 1a red. Teniendo en cuenta el plan de desarrollo de la red
qu~
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mundlal que adopt6 el Cuarto Congreso en su resoluc16n 22 (CgIV)3 el Camite Ejecutlvo estim6 que no debia especificar el numero 0 emplazamiento de las estaciones adicionales que se necesitan con mas urgencia. En consecuencia~ rog6 a1 Secretario
General que establezca un plan para 1a ejecuci6n par etapas de
1a red de observaci6n mundial, teniendo muy en cuenta las decisiones del Congreso, las redes basicas adoptadas par las Asociaciones Regionales y los planes de los Miembros para mejorar 1a
red en las zonas de su responsabilidad, y que forrnule propuestas con respecto a1 emplazamiento de las nuevas estaciones y a
1a medlda en que se debe aumentar el programa de observaci6n de
las estaciones existentes. . Be reconoc16 qUe las observaciones
meteoro16gicas mundiales constituyen un sistema de muestreo en
un espacio atmosf~rico de tres dimensiones y que~ cuando la red
alcanza cierta densidad deseada, la elecci6n sucesiva de los
elementos que deben medirse y del tiempo y lugar en que debe
hacerse esta medida resulta cada vez mas acertada. Se acord6
que esta elecci6n puede hacerse de una manera mas efectiva cuando se tienen en cuenta todos lo-s conocimientos relativos a la
varlabilidad del elemento que se estudia y se evalua el coste
de cada medlda adicional COD respecto a la utilidad de la observaci6n meteoro16gica resultante.
5.1.9
E1 Comlt~ Ejecutivo resalt6 la lrnportancia de aumentar el Du.mero de observaciones en las zonas oce~.nicas. Se decid16 que la OMM organice en 1966 conferencias t~cnicas sobre estaclones meteoro16gicas automaticas terrestres y maritimas
-para explorar completamente las posibl1idades de las t~cnicas
automaticas- y sobre bases de observac16n y t~cnicas destinadas
a mejorar la dlstribuci6n de las observaclones en las zonas
oceanicas del g~obo can el fin de estudiar la posibilldad de
cooperar con otras instltuciones cientiflcas Interesadas.
5.1.10
Finalmente, con respecto a la red maritima, el Comite
Ejecutivo tom6 nota con reconocimiento de los esfuerzos fundamentales hechos per la cuarta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Maritima (punta 5.3.9 del orden del dia) para mejorar
e1 nlimero de informes recibidos de los buques seleccionados y
suplementarios. Opin6 que los nuevos procedimientos producirian un aumento de los datos de superflcie y sefia16 1a importancia de que se ejecute completamente el plan, especialmente
en el hemisferio sur. El Com1t~ rog6 al Secretario General que
tome las medidas oportunas para asegurar qUe estas observaciones J
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asi como e1 nllmero creclente de observaclones en altitud procedentes de los buques m6viles, 5e integren completamente en e1
sistema mundial de observaci6n.

Centros Meteoro16g1cos MUndiales

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

5.1.11
Al examinar la funci6n de los Centres Meteoro16gicos
Mundiales (CMM) e1 Comlt~ Ejecutivo hizo resaltar que las funciones de estos centres no han side asignadas con caracter exclusivo sino que pueden ser ejecutadas total 0 parcialmente par
otras instalaciones meteoro16gicas~ s1 resulta ventajoso hacer10 asi. A reserva de esta restricci6n, se confirman las siguientes funciones de los CMM:
a)

recepci6n de datos meteoro16gicos clasicos y de datos
procedentes de los satelltes a escala mundial; transmisi6n 0 retransmisi6n de estos datqs, de acuerdo can
las necesidades, a otras instalaciones meteoro16g1cas
mundlales, regionales y nacionales;

b)

preparaci6n de arralisis meteoro16gicos y prediccienes
para el mayor Dlimero posible de zonas del globo terrestre.

c)

poner con rapidez estes anallsis y predicciones a disposici6n de otras instalaciones mundiales, regionales
y nacionales";

d)

ofrecer oportunidades para la formaci6n profesional
del personal;

e)

efectuar trabajos de investigac16n basicos y aplicadas relacionados con problemas meteorol6g1cos que se
presentan en gran escala;

f)

archivar los mapas y los datos y ponerlos a disposici6n de todos los cientificos del mundo, para fines
de investigaci6n.

g)

Ademas de las fUnclones anteriores, los Centres Meteoro16gicos Mundiales reallzaran tamblen las slguientes
funclones de telecomunicaci6n:
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1)

Mensajes alra-num~ricos (observaciones~boletinesJetc.)
1.

La concentrac16n de mensaJes procedentes de los

CMR 0 CMN conectados directamente con un CMM, la
preparac16n previa (verificaci6n meteoro16gica)
de los datos s1 asi 5e solicita, la correcc16n
(dar forma a los boletlnes, etc.) y la transmisi6n de los mensajes par media del canal principal de gran velocidad.
2.

La retransmisi6n de los mensajes entrantes a tra-

ves de 1'05 enlaces, sin convers16n de velocidad,
a los centr~s regionales de telecomunicac16n,
centros meteoro16gicos regionales y centres rneteoro16gicos nacionales conectados con e1 CMM,
que 10 requleran.
3.

ii)

La conversi6n de gran velocidad a pequena velocidad de los mensaJes entrantes a traves de los
enlaces y la dlfusi6n selectiva de estos menSBjes a los CMR y CMN conectados can el CMM.

Mensajes por facsfml1
1.

La recepci6n de las transm1siones por facsfmil
procedentes de los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales y de atros centr~s y la difusi6n de esta informaci6n a los centres regionales de telecomunicaci6n, a los CMR y a los CMN conectados can el

2.

La retransm1si6n al enlace principal de cualquier

CMM.
informaci6n elaborada per facsfmil, de acuerdo
can las necesidades del intercambio interregional.
iii)

Mensajes numericos para ser transcritos en forma de
cuadrfcula (para ser transmitidos de una ca1culadora
a otra)
1.

La recepci6n de mensajes elaborados en forma numerica para ser transcritos en los puntos de una
cuadrfcula, procedentes de los Centros Meteoro16_
gicos Mundia1es y de otros centros y la recanstituci6n de esta informaci6n en forma de mensajes
transmisibles par facsimil U otra forma adecuada
para la difusi6n a los centros regionales de telecamunicac16n, BIos CMR y a los CMN conectados
con el CMM.
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2.

La transmisi6n por media del enlace principal de
cualquier mensaje elaborado en forma num~rica para ser transcrito en forma de cuadricula~ segUn
5e requiera para e1 Intercambio interregional.

Iv)

Funciones generales

1.

La detecc16n automatic a de errores en las trans-

rnisiones entrantes a traves del enlace principal
y la petici6n automatica a1 que ha enviado e1
mensaJe para que 10 retransmita.
2.

Tratamiento de preferencia a los mensajes urgentes (por ejemplo avisos de tormenta) de acuerdo
con los procedimientos establecldos y acordados
por los Miembros.

Se sefia16 que e1 uso clent1fico general de los datos
meteoro16gicos extiende las exigencias del sistema de concentraci6n de datos mas alIa de las necesidades diarias de la predicc16n y e1 Comit~ insisti6 mucho en que el plan final de la VMM
debe satisfacer todas las necesidades. Debido a las limltaciones de los recursos inmedlatamente disponibles~ sera necesario
establecer un orden de preferencla durante los prlmeros anos de
la VMM pero se acord6 en principio que se satisfaran todas las
necesidades de los Miembros can respecto a datos meteoro16gicos
o informaci6n elaborada. Se confirm6 repetidarnente la convicci6n de que los Miembros deben ser ayudados en todas sus actividades meteoro16gicas y se les debe instar a que partlcipen en
e1 sistema mundial de informaci6n basica que se necesita, especialmente en relaci6n con los proyectos de formaci6n profesional e investigaci6n. Tambien se sena16 que el total de los recursos meteoro16g1cos es limitado y se invit6 a los palses que
de seen obtener el mAximo resultado "por unidad de coste a que
usen la informaci6n elaborada por"medio de calculadoras electr6nicas que estara disponible cada vez en mayor oUmero a medida
que se desarro11en los planes de la Vigilia Meteoro16gica Mundial. Cada Miembro, naturalmente, determinara que informaci6n
debe ser pre parada par su propl0 servicl0 y la que deba obtener
de los Centros Mundiales y Regionales.
5.1.12
Reconociendo qUe los Centros Meteoro16gicos Mundiales
de Moscu y Washington hablan sido ya designados anteriormente,el
ComitG Ejecutivo tom6 nota can reconocimiento de 1a informaci6n
facilitada por el Secretario General segUn la cual Australia se
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habia ofrecido para establecer un tercer Centro Meteoro16gico
El Comit~ aprob6 entusiasticamente la
designac16n de Melbourne como Centro Meteoro16g1co Mundial, de
acuerdo con una decisi6n del Cuarto Congreso segUn la eual se
debe establecer un Centro en e1 hemisferio sur. Rubo cierto
debate con respecto a los problemas especificos relaclonados
con e1 analisis y la predicci6n tropicales y, en general, se
acord6 que, ademas del estudl0 que deben hacer los Centres Meteoro16gicos Mundiales sabre los movirnientos atmosf~ricos en
gran escala alrededor del globo terrestre, 5e debe conceder
atenci6n especiflca a la zona tropical par uno 0 mas Centros
Meteoro16gicos Regionales (CMR). Se pidi6 a la Secretaria que
se mantenga Informada de cualquier necesidad que pudiera presentarse con respecto a los Centr~s Mundiales~ pero el Comitt opin6 que la ejecuci6n de cualquier medida a este respecto debe
hacerse solamente despu~s de un serio examen de los servicios
de telecornunicac16n que se requeririan como consecuencia del
aumento de esas necesidades.

Mundial en Melbourne.

5.1.13
Al convertlr las consideraciones generales expuestas
anterlormente en directrices mas especiflcas, el Comite Ejecutivo confirm6 el emplazamiento, funciones y caracterfsticas de
los Centros Meteoro16gicos Mundiales para el pr6ximo perfodo
financlero, de la manera siguiente:

a)

Durante el pr6ximo perfodo financiero (1968-1971) habra tres CMM: dos en el hemisferio norte (WaShington
y Moscu) y uno en el hemisferio sur (Melbourne);

b)

Los CMM se encargaran del analisis y preparac16n de
las observaciones relacionadas con los factores macroescalares de la atm6sferaj

c)

Estos CMM estaran equipados con calculadoras electr6nicas y se supone que se utllizaran t~enicas automatieas para la preparaci6n de datos. Se opina que es
necesario proeeder de este modo ya que s6lo asf podraa los servicios nacionales saber eual es el fundamento objetivo de la informaci6n e1aborada resultante
y qu~ 1mportancia hay que conceder a los dlst1ntos
elementos que se han tenldo en cuenta a1 preparar la
informac16n. Esto no podrfa ser posible s1 se utilizan procesos manuales y se apliean tecnicas subjetivas;
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d)

La informaci6n resultante de los Centros Meteoro16gi_
cas Mundiales sera informaci6n meteoro16g1ca basica
destinada a ayudar a los servicios nacionales a satisfacer las necesidades propias del pais;

e)

Durante e1 perfodo de planiflcac16n, se espera que
solamente los das CMM del hemisferio norte estaran
dot ados de estaciones de recepc16n de datos proceden_
tea de los satelltes meteoro16gicos •. En consecuencia
solamente estos centros tendran accesa directo a los
datos de los 'satGlltes que no procedan del sistema
J

APT; en vista de 10 cual .. se tendran que tamar rnedi-

das para facilltar irrformac16n adecuada de los
lites al Centro de Melbourne;

f)

sat~

Se reconoc16 que las instalaciones de eada Centro Me_
teoro16gico Mundial asumiran tambien las fwlclones de

Centro Meteoro16gico Nacional (CMNY., y posiblemente
las de Centro Meteoro16gico Regional (CMR).
No obstante, las funciones detalladas anteriormente
son s610 las que se propane que efectuen los centros
en ca11dad de Centr~s Meteoro16gicos Mundlales. Esas
funciones se proponen tambi~n como obJetivos que hay
que alcanzar. Se reconoce que, en algunos aspectos,
la exiBtencia de datos inadecuados 0 de comun1caciones inadecuadas pueden ser obstaculos para alcanzar
los objetivos propuestos. En otros aspectos se pueden obtener mas resultados de los que se esperaban;
tambi~n

g)

Caracteristicas de funcionam1ento:
i)

Informaci6n resultante
- Analisls de superficie y predicciones para pe_
rfodos de hasta cuatro dias; predicciones hechas para ser difundidas (de acuerdo con las
necesidades) par 10 menos dos veces diarias y
analisis que seran dlfundidos posiblernente cuatro veces al dia. Aqui -se pudieran incluir
por ejernplo los sistemas front ales y nubosos
en gran eseala y los de preelpltaci6n.
- Analisis en altitud y prediceiones a distintos
niveles para periodos de hasta cuatro dias;
analisis establecidos para ser difundidos por
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10 mencs das veces al dia y predicciones una
vez 0 das al dia, segUn e1 periodo de valldez
de las mismas.

Aqui se incluiran par 10 menDS

los analisis de topografias, isotermas, isotacas y mapas de vortlcidad y qulzas otros an~11s1s, como par ejemplo los mapas de la tropopausa.
- Analisis y predicci6n de los movimientos vertlcales de 1a atm6sfera.
- Anallsis de 1a distribuci6n de humedad.

_ Predicclones a plaza media con cinco dias
mas de antlclpac16n.

0

_ Avlsos relativos a los fen6rnenos meteoro16gicos que 5e produzcan en ciertas condiciones,
como par ejemplo avisos fundados en los datos
procedentes de los sat~lites.
_ Nefanilisls establecidos con datos procedentes
de los sat~lltes, de acuerdo con las necesidades (de los Centr~s Mundial~s del hemlsferio
norte solamente) y datos de radiaci6n segUn se
disponga de elIas.
ii)

Zona geagr8.fica mfnima cubierta par la infonnaci6n resultante
supone que cada Centro Meteorol6gico Mundial preparara datos para el mayor nlimero posible de zonas del globo terrestre.

_ Se

_ Se propane que la informaci6n resuitante de
cada uno de los tres Centr~s Meteoro16gicos
Mllndiales se ponga a disposici6n de los demas
CMM y de cada una de las instalaciones principales de comunicaci6n con el fin de efectuar
posteriormente una distribuci6n selectiva a
los Centros Meteoro16gicos Regionales y a los
Centros Meteoro16gicos Nacionales.
lii) Forma de la informaci6n resultante
- La informaci6n resultante de los Centr~s Me-

teoro16gicos Mundiales debe ponerse a disposiCiqll en ronma graflca y numerica (para ser
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transferlda de una maquina calculadora a otra).
La forma en 1a que 5e transmita efectivamente

1a informaci6n resultante dependera de 1a capacidad del equipo terminal de recepci6n de las
instalaciones de cornunicaciones.

h)

Se propane qUe los Centres Meteoro16gicos Mundiales
no tienen que efectuar las tareas de preparaci6n previa (verificac16n meteoro16gica) para datos que no
procedan de los satelltes. El resta de los datos deben ser recibidos por estas Centres en forma "verlficada";

1)

Los procesos de semipreparac16n (conversi6n en valores para ser transcritos en los puntas de una cuadricula) seran efectuados por los Centres Meteoro16gicos
Mundiales cuando sea necesario y s1 10 requieren sus
medelos;

j)

Hasta donde Sea posible, cada Centro Meteoro16gico
Mundial debe estar dispuesto a asumir las funciones
de cualquier otro centro de su misma naturaleza.Esto
requerira un intercambio completo de informaci6n entre los Centr~s Meteorol6gicos Mundiales con caracter
habitual, 1a posibilldad de reclbir todos los datos
entrantes necesarlos y el intercambio (y posiblemente
la nUeva programaci6n) de los modelos de analisis y
predi"cci6n;

k)

En vista de que las funciones de arch! vo y de servi-

cl0 han recibldo muy poca atenci6n hasta la fecha, es
necesarl0 efectuar un estudio especifico de esta materia. En general, 1a informac16n resultante seleccionada (y posiblemente ademas los datos fundament ales
-veanse las funciones de archivo de los Centr~s Regionales) debe ser conservada de tal manera que se pueda
buscar en los archivos en forma adecuada a los fines
de la preparaci6n automatica y manual, de acuerdo con
las necesidades;

1)

Se apoyaran las tareas de investigaci6n y formaci6n
profesional a traves de los Centros Meteoro16gicos
Mandiales, pero no se han establecido propuestas especificas al respecto. Es necesarl0 que e1 Comite Consultivo de 1a OMM continue examinando esta cuesti6n;
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La informaci6n resultante seleccionada debe ser pub1icada por los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales para
usa de las universldade~ v _~pos de Investlgaci6n.

5.1.14
El Comith Ejecutivo ~so de manifiesto la lmportancla
de disponer de enlaces de comunicaci6n eficlentes y seguros entre los Centres Meteoro16gicos Mundiales. Lo·s deta11es a1 respecto se exponen en los parrafos 5.1.20 a 5.1.26.
Centros Meteoro16gicos Regionales

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

5.1.15
El Comith Ejecutivo estim6 que e1 examen de los Centres Meteoro16gicos Regionales presentado por e1 Secretario General era muy util para estudiar 1a organizaci6n intermedia entre los Centres Meteoro16gicos Mundiales y los distintos Centros Meteorol6gicos Nacionales. Los Centres Regionales, en los
pr6ximos arras, estar&n llamados quizas a desempefiar sus funciones de muy distintas maneras. En las zonas que estan en vias
de desarrollo, estos Centros Regionales tendran poslblemente
que facilitar insta1aciones de calculo electr6n1co y los anBlisis y predicclones resultantes para las regienes* de su incumbencia. Para los servicios meteoro16g1cos que pueden ya 11evar
a cabo estas tareas, 1a funci6n intermedla puede consistir fundamentalmente en servicios de telecomunicac16n, es decir, 1a
concentraci6n, veriflcaci6n (preparaci6n previa) y transmisi6n
de los datos basicos. La combinac16n de las funciones meteoro16gicas y de telecomunicaci6n ha dado lugar a cierta confusi6n
hasta la fecha al describir el funcionamiento de los Centr~s
Meteoro16gicos Regionales. Reconociendo que en algunos casas
estos dos tlpos de funciones se efectuaran en e1 mismo sitio
mientras que en otros casas no ser~ as1, el Comite Ejecutivo
acord6 que, en interes de la clarldad, seria conveniente definir dos componentes distintos por ~o que respecta a la organizaci6n de actividades: i) Centros Meteoro16g1cos Regionales que
efectuan analisls y predlcciones meteorol6gicas para ayudar a
un grupo de servicios nacionales, y ii) Centros Regionales de

* El termino "regi6n" empleado en este document a se relaciona
can las zonas de responsabilidad de los Centros Meteoro16gicos Regionales y de los Centros Regionales de Telecomunicaci6n; no se debe conrundir can la "Regi6nll definida con respecto a las Asociaciones Regionales de la OMM.
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Telecomunicac16n que ejercen funciones internaclonales de telecomunicaci6n. El reato de esta secci6n trata de las funciones
de preparac16n de los Centres Meteoro16g1c-Os Regionales. Las

funoiones de los Centros Regionales de Telecomunicaci6n seran
examinadas m~s adelante en otra secci6n que 5e reflere a eate
tema.

5.1.16
El Comitf Ejecutlvo puso de manifiesto e1 principia
de que a1 establecer los Centres Meteoro16g1cos Regionales 5e
deben tener en cuenta basta donde sea posible y practico las
posihilidades y las Instalaciones existentes J tales como los
actuales Centres Princlpales de Anallsis.
Al examinar las ~Dclones de los Centres Meteoro16gicos Regionales se acord6 que 5e pudieran incluir todas las ac_
tividades siguientes:

5.1.17

a)

Establecimiento de analisis y pron6.sticos de superfioie y en altitud para-usa de los Centros Meteoro16gicos asociadas de acuerdo can las necesidades;

b)

Preparaci6n y archiva de la informaci6n meteoro16gica
basica J segUn se aouerde;

c)

Publicaci6n de datos seleccionados, s1 as! se so11cita;

d)

Archivo de mapas regionales y datos preparados para
su distribuci6n a todos los cient!ficos internacionales, a efectos de investigaci6n;

e)

Provisi6n de oportunidades de formaci6n profesional
para el personal;

f)

Ayuda a los trabajos de investigaci6n de las
atmosfericas.

ciencia~

En todo momenta, e1 punta hasta el eual 5e deben proseguir cada una de las actividades anteriores depende completamente de los servicios meteorol6gicos asociadas a1 Centro Meteoro16gico Regional. La organizaci6n de cada uno de los Centros
Meteoro16gicos Regionales requiere que se disponga de informaci6n de cada uno de los Mlembros que han de encargarse del funcionamiento de un Centro Meteoro16gico Regional y de los Mlembros que deseen utilizar sus servicios. Para establecer un Centro Meteoro16gico Regional se deben satisfacer ciertas condiCiones, entre las cua1es figuran las siguientes:
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a)

El deseo de efectuar las funciones enumeradas anteriormente.

b)

Posibilidad cientiflca, tecnica y financlera de 11evar a cabo las actividades anteriores al comienzo del

quinto periodo financiero (l968 a 1971).
c)

Una solicitud exp11cita de los servicios ofrecldos,
manifestada por uno 0 varios Servlcios Meteoro16g1cos
Naclonales.

d)

Que cada Centro Meteoro16gico Regional que 5e establezca contribuya a alcanzar los fines de la Vigilia
Meteoro16gica Mundia1_o

5.1.18
Con respecto al n6mero y emplazamiento de los Centres
Meteoro16gicos Regionales que han de incorporarse a la Vigilia
Meteoro16g1ca Mundial, e1 Comlt~ EJecutivo aprob6 que se siguiera e1 slguiente procedimiento:
El Secretarlo General inforrnara a todos los Miembros de las fun-

clones de los Centres Meteorol6gicos Regionales descri tas anterlormente y de las condiciones generales relativas a la designaci6n de un Centro Meteoro16gico Regional. El Secretario General
averiguara tambi~n:

a)

si los centr~s propuestos anteriormente (0 cualquier
otro centro) desean asum1r las funciones de Centro
Meteoro16g1co Regional;

b)

en caso a~irmativo, qu~ analisis y
se proponen establecer~ y

c)

51 estos centr~s satisfacen las condiciones generales
especfficadas anteriormente.

qu~.predicc1ones

Durante todas las gestiones realizadas para reunir las respuestas de los Miembros, el Secretario General mantendra informados
a los correspondlentes Presidentes de las Asociaciones Regionales y sollcitara sus comentarios. Cuando se haya reunido esta
Informaci6n, el Secretarl0 General procedera a establecer el
plan detal1ado que ha de presentarse en la decimoctava reuni6n
del Comit~ Ejecutlvo.
5.1.19
Las funclones de telecomunicac16n de los Centros Meteorol6gicos Regionales se especlflcan en el parrafo 5.1.25.
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Sistema mundial de comunicaciones
5.1.2C
El Camite EJecutivo PUSQ de relieve la importancia de
disponer de telecornunicaciones adecuadas y seguras para e1 intercambio de datos de observac16n y de datos preparados a escala mundial y subray6 que e1 exito de la Vigilia Meteoro16g1ca
Mundial depende mucho de la existencia de un servicio eficaz de
telecomunicaciones meteoro16g1cas en todos los niveles. Volviendo al tema de la planiflcaci6n de la red de telecomunicaciones
de la Vigilia Meteoro16gica Mundial, e1 Camite apoy6 e1 procedimiento redact ado par e1 Secretario General, a saber: establecer
prlmeramente un plan detaIl ado de telecomunicaciones para que
sea ejecutado en e1 per1odo 1968-1971 y, en segundo lugar, realizar estudios de las nuevas tecnicas que han de utilizarse en
perfodos subsiguientes.

5.1.21
Can respecto a la preparaci6n de los planes de ejecuci6n para el perfodo 1968-1971, e1 Comite Ejecutivo otorg6 su
acuerdo a los principios basicos de planificaci6n para est ablecer una red mundial de comunicaciones~ propuestos por e1 Secretario General en e1 documento que ha presentado. Estos principios son los siguientes:
Principio 1
E1 sistema mundial de te1ecomunlcaciones meteoro16gicas se debe proyectar en forma de una red integrada para la concentraci6n, intercambio y distribuci6n a escala mundial de infarmac16n meteora16gica basica preparada y no preparada (observaclones), can el fin de satisfacer" eficazmente las necesidades
de todos los Miembros de la OMM, asf como las necesidades de
los Centros Meteoro16gicos Mundia1es y Regionales.
Principia 2
E1 sistema debe hacer e1 mayor usa posib1e de las instalaciones par cable y par Ifnea terrestre y de otros medias de
telecomunicaci6n que tengan simi lares caracteristicas tecnicas
y de funcionamiento.
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3

Los clrcultos que han de establecerse y las t~onicas
que han de utl11zarse en los Centres Meteoro16gicos Mundlales,
Regionales y Nacionales deben Ber adecuados para ooordinar e1
volumen de datos y su transmlsi6n en los tiempas Ifmltes necesarlos.
Principia

4

Al proyectar los horarios de los circultos y de la
transmls16n de datos se debe tener en cuenta que e1 volumen de
datos que debe transmltirse par media de cada uno de los canales no debe exceder del 80 par olento de su capacidad mAxima.
Los canales deben Ber proyectados de modo que se obtenga e1 mayor grade de seguridad.
Principia 5
El sistema mundial se debe fundar en la interconexi6n

de cierto nllmero de Centres Meteoro16gicos Nacionales, Regionales, Centros Regionales de Telecomun1caci6n y Centros Meteorol6gicos Mundiales. Los Centros Meteorol6gicos Mundiales, los Centros Regionales de Telecomunicaci6n y los Centr~s Meteoro16gicos
Regionales requieren un equipo adecua40 de selecci6n, conmutaci6n y correcci6n con el fin de facilitar a los Centros Meteoro16gicos Nacionales los datos seleccionados que se necesitan para
satisfacer sus necesidades espeQificas.
Principia 6
Para Ia transmisi6n de datos a velocidades medias y
altas y tambien para Ia transmisi6n par facsimil (en forma numeriea y no numeriea) se prefiere el elrcuito telef6nico normalizado por razones tecnicas y financieras.

5.1.22
Reconociendo la transcendencia del circuito principal
de enlace, el Comite Ejecutivo resalt6 la importancia del funcionamiento eficaz y seguro de este circuito. Algunos Miembros
manifestaron que la planifieaci6n de las telecomunicaciones se
debe fundar en circuitos telef6nicos de tipo duplex con una anchura de banda del orden de 3 KC/S que pudiera utilizarse para
el intercambio de Informaci6n meteorol6giea en forma numerica y
grafiea. Siempre que sea posible tecnicamente, la velocidad de
transmisi6n debe ser de 2.400 impulsos par segundo. Se senaI6
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tambien que los aparatos de facsimil que se utilizan en 1a actualldad se deben mejorar de modo que alcancen una velocidad de
giro del tambor de 24 revoluciones par minuto y una densidad de
barrido de 4 lineas par milimetro (96 Ifneas par pulgada), y de
2 lineas par millmetro (48 I1neas par pulgada). El Comit~ fue
informado de que se habian realizado experimentos utilizando una
velocidad de giro del tambor de 240 revoluciones por minuto, a
3 KC/s utl1izando canales de telecomunicaci6n. Durante e1 debate se menclon6 que 1a transmisi6n de un solo Informe mundial
preparado, utilizando e1 barrido tipo de 120 par minuto para 1a
transmisi6n par fae_slmil, requerirla alrededor de 30 minutos

rnientras que 1a misma inforroaci6n mundial podrla transmitirse
en forma de valores para ser transcritos. en los puntas de una
cuadrlcula (forma num~rica) en 2 minutos aproximadamente.Se mencion6 tambi~n que las estaciones que reciban estos valores num~
ricos para ser transcritos en forma de cuadrlcula necesitar1an
una calculadora electr6nica de tamafio"moderado para convertir
los datos graficos por medio de la utilizaci6n de un trazador
de curvas 0 por media de un equipo de facs1m11 regido directamente por una maquina calculadora. En consecuencia, se ha demostrado que en la planif1cac16n de la red mundial de comun1cac16n se deben tener en cuenta las instalaciones de telecomunicac16n mas efic1entes can el fin de asegurar un intercambio rapido y seguro de informaci6n meteoro16gica.

5.1.23
Se ha acordado que la red mundial de telecomunicaci6n
debe estar organizada en dos categorias, a saber:
i)

Un circuito principal de enlace servira de 1nterconexi6n entre los Centr~s Meteoro16g1cos Mundiales,
los adecuados Centros Regionales de Telecomunicaci6n
y los Centr~s Meteoro16gicos Regionales. En principio,
todos los Centros Regionales de Telecomunicaci6n,
Centros Meteoro16gicos Regionales y Centros Meteoro16gicos Nacionales deben tener la misma posibilidad
de ser conectados con el circuito principal de enlace, En la ejecuci6n practica de este principio y en
la planificaci6n del circuito principal de enlace se
deben tener en cuenta las opiniones de las Asociaciones Regionales y otros 6rganos competentes de la OMM
tal como la Q~~ a1 efectuar la selecci6n de estos
Centros Meteoro16gicos y Centr~s de Telecomunicaci6n.
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Las redes regionales de telecomunicaci6n para la coocentraci6n
datos de observaci6n en un punta dado
de la superficie del globe y su transmis16n a los centres meteoro16gicos y centres de telecomunicac16n a
trav€s de clrcuitos de enlace. Por media de este sistema de circuitos se debe hacer tambien la dlstribuci6n de los datos de observaci6n y de la Informac16n
result ante de los Centr~s Meteoro16gicos Mundlales y
Regionales a los Centr~s Nacionales 3 -de acuerdo con
las necesidades. Las funciones de telecomunicaci6n
de los Centr~s Meteoro16gi-cos Regionales se detallan

de

en e1 parrafo 5.1.25.
5.1.24
En vista de que e1 clrcuito de enlace. antes menclonado (Melbourne-W~shington-Moscu-Melbourne) seria de tipo duplex
complete y constituiria un circuit a ·cerrado, resultarla posible
transmitir simult~.neamente en direcciones opuestas alrededor del
mundo y por 10 tanto no se requeririan operacfones de retransmisi6n por ninguno de los Centros Mundiales para asegurar que estos tres Centr~s Mundiales ~eciban la inforrnaci6n resultante de
cada uno de los otros sin retraso, No obstante, el Comite Ejecutivo reconoci6 que debido al hecho de que no todos los centr~s
meteoro16gicos que necesitan la informacion mundial de observaciones y 1a informaci6n pre parada estan situados dentro del circuito cerrado duplex, sera necesario establecer redes regionales
de concentracion y de difusi6n que esten conectadas con un Centro Mundial 0 can un Centro Regional de Telecomunicaci6n, segUn
sea el caso.
Funciones de los Centros Regionales de Telecomunicaci6n

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

5.1.25
Los Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n constituyen
el punta primordial de contacto entre e1 enlace principal y los
servicios nacionales. Con este caracter, los Centros Regionales
de Telecomunicaci6n deben ser capaces de desempenar las siguientes funciones:

i)

Mensajes alfa-numericos (observaciones,boletines,etc.)
1.

La concentraci6n de mensajes procedentes del interior de la region, la preparaci6n previa (verificaci6n meteoro16gica) de los datos 51 as! se
solicita, la correcci6n (dar forma a los b01etines, etc.) y la transmisi6n de los mensajes por
medio del canal principal de gran velocidad.
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2.

La retransmisi6n de los mensajes entrantes a trav~s de los enlaces sin convers16n de velocidad,

a los Centres Meteoro16g1cos Nacionales que 10
requieran.
3.

La convers16n de gran velocidad a pequefia velocidad de los mensajes entrantes a traves de los enlaces y 1a difus16n selectiva de estes mensajes
dentro de 1a regi6n, segUn 10 acuerden los Mlembros de 1a mlsrna.

11)

Mensajes par facslmil
1.

La recepci6n de las transmisiones par facslmil

procedentes de los Centres Meteoro16gicos Mundiales y de otros centres y 1a difus16n de esta informaci6n dentro de 1a reg16n segUn 10 acuerden
los Miernbros de 1a misma.
2.

La retransmisi6n a1 enlace principal de cualquier
informaci6n par facslmil elaborada dentro de 1a
reg16n, de acuerdo can las necesidades del intercambia interregional.

iii)

Mensajes num~ricas para ser transcritos en forma de
cuadricula (para ser transmitidos de una calculadora
a otra)
1.

La recepci6n de rnensajes en forma numeric a para
ser transcritos en los puntos de una cuadrlcula,
procedentes de los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales y de otros centr~s y 1a reconstltuc16n de esta informaci6n en forma de rnensajes transmisibles
por facsimil U otra forma adecuada para 1a difusi6n dentro de la regi6n, segUn 10 acuerden los
Miembros de 1a misma.

2.

La transmisi6n par media del enlace principal de
cualquier mensaje en forma numerica para ser
transcrito en los puntas de una cuadrlcula~ que
haya sido elaborado en 1a reg16n, segUn se requi era para e1 intercarnbio interregional.
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Funciones generales
1.

La detecc16n automatica de errores en las transmisiones entrantes a traves del enlace principal
y 1a petic16n automatica a1 que ha envlado e1
mensaje para que 10 retransmita.

2.

Tratamiento de preferencia a los mensajes urgen-

tes (par ejemp~o avisos de tormenta) de acuerdo
con los procedimientos establecidos y acordadog'
par los Miembros.

3.

Difus16n por los Centros Regionales de Telecomunicac16n a sus respectivas regiones 3 par emisio:-

nes de radio 0 par transmisiones par linea terrestre a velocidades grandes y pequefias adecuadas a las posibilidades de recepci6n de los Centras Regionales y Nacionales.
La mayo ria de los Servicios Nacionales recibiran datos procedentes del enlace principal y datos entrantes para el
mismo J a traves de un Centro Regional de Telecomunicaci6n a de
un CMM. En algunos casos J un CMR actuara tarribi€n como Centro
Regional de Telecomunicaci6n. No obstante, se reconoce que algunos Servicios Nacionales preferiran estar conectados directamente con e1 enlace principal y realizar por s1 mismos las funciones especificadas anteriormente.
Funciones de te1ecomunicaci6n de los

Centr~s

Meteoro-

Ibglcos-ReglonaIes---------------------------------------------------

5.1.26
Las funcianes de telecomunicaci6n, cuando sean efectuadas par un Centro Meteoral6gico Regional, deben ser simi lares a las que se describen en el parrafo 5.1.25 anterior.
Posibilidades que presentan las comunicaciones par
medio-de-sat~Iites--------------------------------

5.1.27
El Com1te Ejecutivo tom6 nota del hecho de que se dispondra en los pr6ximos anos de gran f1exibilidad en materia de
comunicaciones por medio del usa de los satelltes de comunicaci6n. En vista del coste probable de una red extensa de telecomunicaciones clasicas de gran velocidad y de la posible dificultad de establecer y mantener el equipo en algunas zonas del globo, se acord6 que es urgente que se estudien con mas detalle
las posibilidades de los sat€lites de cornunicaci6n con respecto
a las comunicaciones meteoro16gicas.
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Coordinaci6n de 18 planiflcac16n de la Vigilia Meteo-

roIZgica-MUndIaI-con-Ias-actIvIdades-de-Ios-Zrganosde-Ia-OMM------------------------------------------

5.1.28
Al aceptar los principios de organizaci6n y de plani_
ficaci6n expuestos anteriormente, e1 Comlt~ EjecutivQ encarg6
al Secretario General que los tenga en consideraci6n cuando prepare e1 plan detallado de las telecornunicaciones mundiales y
e.kpres6 tamblen e1 deseo de que se tengan en cuenta estos prin_
cipios par todos los 6rganos integrantes y grupos de trabajo de
la OMM que traten de telecomunicaciones. El Caroite puso de manifiesto, en especial, que la Comls16n de Meteorologia Sln6ptica y las Asociaciones Regionales deben d.esarrollar, tomando como fundament a los principios anteriores, sus planes y procedimientos de telecomunicaci6n.

5.1.29
El Comit~ Ejecutivo op1n6 que es necesario establecer
una estrecha cooperaei6n entre 1a Secretar1a de la OMM, las Comisiones Tecnieas, las Asociaciones Regionales y sus Grupos de
trabajo y los Miembros que efectuan estudios de planificaci6n
relaeionados can el plan detallado de la Vigilia Metearo16gica
Mundia1 para el perf ado de ejecuci6n de lOB arras 1968-1971. El
Comite encarg6 al Secretaria General que arganice eonferencias
sobre planlfieacion, a niveles adeeuados.
5.1.30
El Cam1te Ejecutivo confirm6 el principia segUn e1
eual los Miembros que estan efectuando 0 piensan efeetuar proyectos de investlgaci6n y desarrollo relaclonados con la Vigilia Meteoro16gica Mundia1 deben presentar informes al Secretario General para que los distribuya a todos los Miembros.
Aspectos financieros de la Vigilia Meteoro16giea

MUlldiaI-----------------------------------------

5.1.31
Al examinar los distintos aspectos de la Vigilia Meteorologica Mundia1, e1 Comtte Ejecutlvo entendi6 que e1 esta_
blecimiento y funeionamiento de instalaciones dentro de la VI"1to1
debe. en general, eonstitulr una responsabilidad del Miembro en
euyo territorio esten situada5 las instalaciones. En consecuencia. todos los gastos a este respecto deben, generalmente, ser
sufragados por el Miembro interesado.
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5.1.32
No obstante, e1 Com1t~ Ejecutlvo reconoc16 que muchos
de los poslbles componentes de 1a Vigilia Meteoro16gica Mundial,
tales como los cables de telecomun1cac16n,. las boyas, los globos
de sondeD horizontal y los sat~lltes no pueden Incluirse en La
misma categoria que las instalaciones de caracter mAs elasico.
Estes componentes requeriran 1a partlcipac16n de muchos Mlembros
y 1a cuest16n de su financiac16n precisara un estudlo mas completo.
5.1.33
Algunas de las conclusiones a que se 11eg6 en relac16n
con 1a Vigilia Meteoro16g1ca Mundial estan Incluldas en 1a resoluc16n 3 (EC-XVII) que fue adopt ada par e1 Comit~ Ejecutivo.
Finalmente, e1 Comit~ Ejecutlvo decidi6 que las par5.1.34
tes correspondlentes del docurnento del Secretarl0 General sabre
la planlficac16n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial deben incorporarse en el cuarto Informe sobre el "Avance de las cienclas
atmosfericas y su aplicaci6n teniendo en cuenta los progresos
efectuados en el estudio del espacio ultraterrestre", teniendo
en cuenta los comentarlos efectuados par la decimoseptima reun16n del Comite EJecutivo. 'Se rog6 ademas al Secretario General que aiiada una nueva parte, que trate de las lnstalaclones
de calculadoras electr6n1cas existentes y proyectadas, en su informe sabre las caracteristicas del funcionamiento del actual
sistema mundial e identificaci6n de las deficiencias.

5.2'"

Informe del Comlt~ Consultivo Y cllestiones cientificas
conexas (Punto 5.2)

El Comite EJecutivo examin6 el informe de 1a segunda
reuni6n del Comite Consultivo de la OMM que se reproduce en el
Anexo XV y las sugerencias del Secret arlo General con respecto
a las medidas subsiguientes que conviene tamar. P~ra mayor comodidad, los temas examlnados par e1 Comite Ejecutivo se reproducen en e1 mismo orden y usando la misma nurneraci6n con que
aparecen en el informe del Comite Consultiv~.

*

Los parrafos 5.2.1 y siguientes, tal como figuran en este
informe~ no corresponden a los del punta 5.2 del orden del
dfa. Estas diferencias resultan de 1a declsi6n tomada por
el Comite Ejecutivo de discutlr el punta 5.2 en conjunto en
vez de tratar separadamente cada ·cuest16n.
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5.2.1

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

4.1.1 a 4.1.4 - Fueron adoptadas las propuestas del
Consultivo relativas a1 establecimiento de un sistema de
rotac16n para la composic16n del Caroite.
Comit~

4.1.5 - El Caroite Ejecutivo expres6 su profunda sentlmiento par 81 fallecimiento del Dr. P.K. Evseev J que fue rniembro
del Caroite Consultlvo J e hizQ constar su reconocim1ento por sus
valiosos serviclos. El Comite nombr6 al Profesor V.A. Bugaev
para ocupar e1 puesto vacante en e1 Cam1te ConsultivD. El Carn1te Ejecutlvo adopt6 la resoluc16n 4 (EC-XVII) relativa a la cornposici6n del Caroite Consultivo.

4.1.6 _ El Comite Ejecutivo confirm6 los principies
sabre la composic16n del Comite Consultivo establecidos par e1
Cuarto Congreso (resoluci6n 20 (Cg-IV)).
4.2 - En e1 futuro J e1
COn un mes-o-dos de anticipaci6n
tivo; las fechas precisas podran
General.
4.3.1 y 4.3.2 - Fueron
Camite Consultivo.

5.2.2

Camite Consultiv~ se reunira
a la reuni6n del Cornite Ejecuser fiJadas par el Secretario
adoptadas las propuestas del

Vigilia Metearo16gica Mundial

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

5.1.1 a 5.3.3 - Las discusiones del Comlt~ Ejecutivo
sabre la Vigilia Metearo16gica Mundial figuran en el punta 5.1
del orden del dia.

5.2.3
6.1.1 - Se invit6 al Presidente de la Comisi6n de 1n5trumentos y Metodos de Observacibn-a que examine el informe sabre los medias par los que la OMM puede intensificar sus esfuerzas para mejorar la precisi6n de los radiosondeos efectuados a
gran altltud.
6.1.3 - Se invit6 al Presidente de la Comisi6n de Aerologia a que estudie la pasibilidad de crear Un grupo de trabajo para que estab1ezca los detalles del experimento propuesto.
En el grupo se podria incluir un experto designado par la CIMO.
Se debera invitar al grupo a informar anualmente al Comit~ Consultivo de la OMM por conducto del Presidente de la CAe.
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6.1.4 - El Comite Ejecutivo tom6 nota de que la cuarta reuni6n de 1a Comis16n de Aerologia tratara en sus deliberaciones de las observaciones efectuadas par media de cohetessanda. La cuest16n de 1a publicac16n de los datos obtenidos
con cohetes-sonda 5e examin6 en e1 punto 5.3.5 del orden del

Ma.
6.1.6 - Se Invit6 a1 Presidente de. 1a Comis16n de Ins~
trumentos y Metodos de Observaci6n a que estudie e1 establecimiento de nuevas metodos para m~dlr los componentes y determlnar
las propiedades de 1a atm6sfera para fines de investigac16n.
6.2.1 y 6.2.2 - Se Invit6 a1 Presldente de 1a Comis16n
de Instrumentos y Metodos de Observac16n ~ que estudie 1a creac16n de un plrrad16metro para 1a radlac16n total resultante que
merezca toda conflanza y disponga medidas para nuevas cornparaciones de pirradi6metros para la radiaci6n total resultante y
de sondas para medlr la radiaci6n.
6.3.1 - Se invit6 al Secretario General a que continue
su estudio del proyecto para calcular 1a temperatura media de la
superficie del mar de conformidad con decisiones anteriores del
Camit~ Ejecutivo.
6.4.1 y 6.4.2 _ El Cam1te Ejecutivo tom6 nota de que
el informe del Profesar KTastanOY ha sido transmltlda a la Cornisi6n de Aero10gia para que 10 examine durante su cuarta reuni6n.
6.5.1 y 6.5.2 - Se invit6 a1 Secretario General a que
naga 10 necesario para que el Coroite Consultivo sea informado de
las actividades de otras organizaciones internacionales can respecta a 1a contaminaci6n atmosf~rica a niveles superiores debida
a los gases de escape de los cohetes y a otros experimentos.
6.7.1 - Se 1nvit6 al Presidente de 1a Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica a que estud1e 1a cuesti6n de normalizar las
caracter1sticas de las transmisiones APT. Al respecto, se inform6 al Comite Ejecutiva que los sate11tes meteoro16gicos de 1a
URSS no dispondran de equipo APT.
6.8.1 _ El Com1te Ejecutivo torn6 nota de que se habia
enviado al representante de la OMM en 1a reuni6n de la Comisi6n
Oceanograf1ca Interguhernamental un informe que contenia los comentarlos del Gomite Consultivo can respecto a1 proyecto de un
programa cientifico general para el estudio rnundla1 de los oceanos J que canstituye uno de los ternas que han sida examinados durante dicha reuni6n. Se decidi6 que 1a OMM debe continuar maoteniendo relaciooes estrechas can 1a Comisi6n Oceanografica 10tergubernamenta1.
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Comit~

6.9.1 - E1

Ejecutivo estim6 que; s1 bien e1

Lago Nasse:;;-;W-producira efectos importantes en e1 clima, exis-

ten sin embargo otros aspectos clentiflcos s tales como e1 balance hldro16g1co, que merecen ser investigados. En consecuencia,
e1 Camite Ejecutivo acord6 que se envien a1 Consejo del Decenio
Hldro16gico Internaclonal de la UNESCO s a la Asociac16n Internaclonal de Hidrologla Cientifica y al Presldente de la Comis16n
de H1drometeorologia s capias del informe del Centro Nac10nal de
Investigaciones Atmosf~rlcas de Estados Unidos sabre los efectes
del Lago Nasser en e1 clima. Se deberan rernitir capias de las
cartas de envle y de toda la correspondencia ulterior al Representante Permanente de la RAU.

5.2.4

Formaci6n profesional

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

7.1.1 a 7.1.4 - El Comite Ejecutivo encarg6 al Secretario General que haga 10 necesario para que,la OMM sea informada de las actividades de la American Meteorological Society
y de organizaciones cientlficas analogas de otros pa1ses destinadas a la divulgaci6n de l~ ciencia meteoro16gica. El Secretario General debera igualmente hacer todo 10 posibleJ can los
medias a su alcance, para obtener capias de las pelfculas educativas que traten de meteorolog1a J para la cOlecci6n de la OMM.

7.2.2 - El

la
el
ta
2n
en

Comit~

Ejecutivo acord6 en principio que

OMM deb~rgar mas beeas de estudio a largo plaza mediante

Nuevo Fonda de Desarrollo para 1a formac16n profesional hasel doctorado de los meteor61ogos procedentes de los palses
desarrollo. 5e examinaron los detalles de estas cuestiones
el punta 4.5 del orden del dia.

7.3.1 a 7.3.4 - En e1 punto 4.5 del orden del d1a se
examin6 la cuesti6n de la organizaci6n de una conferencia para
e1 personal dedicado a la formaci6n profesional meteoro16gica.
7.4.1 - Be rog6 al Secretarl0 General que recopilara
todo el material disponible relativo a la ItColecc16n de prOblemas meteoroI6gicos". Be encarg6 al Grupo de expertos sobre formaci6n y enseftanza meteoro16gica que, fundaudose en dicho material, estudie en relaci6n can el punto 3 del titulo DECIDE de
sus atribuciones J la necesidad de que la OMM edite la "Colecci6n
de problemas meteoro16gicos u •
0

7.5.1 - El Comite Ejecutivo decidi6 en 1a resoluct6n
5 (EC-XVII) crear un Grupo de expertos sobre formaci6n y ensefianza meteorol6gica.
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5.2.5

Institutos internacionales de investigaci6n

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

8.1 a 8.4 - Conjuntamente can las observaciones del
Comit~ Consultiv~, e1 Comit~ Ejecutivo examin6 un informe del
Secretario General sabre los resultados de una encuesta efectuada entre los Miembros acerca de su inter~s en que se establezcan institutos internacionales de investigaci6n de varies tipos.
E1 Camite fue igualmente informado de 1a e~periencla adqulrida
en 1a creaci6n y funcionamiento del Centro Internaclonal de AnaI1s1s Antarticos de Melbourne, y del Centro Meteoro16gico Internacional de 1a Expedici:6n Internacional a1 Oc~ano Indico de Bombay; este ultimo constltuye en realidad un componente transitorio del Instituto de Investigaciones qu~ esta en vias de establecerse en Poona, can ayuda de la OMM dentro del programa del
Fondo Especial. El Comite Ejecutlvo decid16 que el Secretario
General debe estar preparado para examinar cualquier petlc16n
concreta de ayuda y asesoramiento que formule? los Miembros para el establecimiento de nuevos institutos. Las propuestas del
Comit~ Consultivo sobre un programa de visitas cientificas patrocinado par la OMM fueron tambien aprobadas en principio y se
rog6 al Secretario General que prosiga su acci6n en este sentldo.

5.2.6

Coloquios y seminarios

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

9.1 y 9.2 - El Comite Ejecutivo acord6 que la OMM debe prestar un importante apoyo a los coloquios sigulentes en

1966

y

1967:
Predicci6n numerica del tiempo
Interacci6n del mar y la atrn6sfera (en colaboraci6n
con el Comite Especial de Investigaciones Oceanicas J
la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental, etc.),
que tendra lugar durante la celebraci6n del Congreso
Oceanografico Mundial en Moscu.
Interacci6n de las capas superiores e inferiores de
la atm6sfera - en combinac16n con el Coloqul0 sobre
la meteorolog1a de la atm6sfera superior (en colaborac16n con la Asociaci6n Internacional de Meteorologla y F1sica Atmosferica, AIMFA)
Utilizaci6n de los datos procedentes de los satelltes
(Ademas del seminario que tendra lugar en Europa, se
debe celebrar otro preferentemente en una regi6n tropical. Vease el parrafo 4.0.8)
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Meteorolog1a polar (en colaborac16n con e1 Carn1te Especial para las Investigaciones Antartlcas y 1a AIMFA)
Calculo de crecidas maxirnas (en colaboraci6n con 1a
Asociaci6n Internacional de Hidrolog1a Clent1fica~
AIRC)

.

Predicciones hidrometeoro16gicas (en colaborac16n con
la AIHC)

Meteorologia tropicaJ
Fen6menos meteoro16gicos de interes particular para
los vuelos de los aviones supers6nicos
Predicci6n meteoro16gica a largo plaza
El Gamite Ejecutivo acord6 tambien que, a discreci6n del Secretario General, se deb1a prestar alguna ayuda a los coloquios
organizados par otras organizaciones. El Carn1te consider6 ademas que es preferlble convocar coloquios sabre otras cuestiones
relacionadas con los instrumentos. tales como los radlosondas
para niveles superlores. Se rog6 al Presldente de 1a CIMO que
examinara este problema y formulara propuestas detalladas.

5.2.7

Proyectos que han de financlarse en 1966

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

En este punto el Camite Ejecutivo examin6 tambien las

propuestas del Secretario General relativas a los proyectos que
han de financlarse en 1966 par medio de 1a Partida IV B del presupuesto, Se acord6 que se debe prestar ayuda a los siguientes
proyectos:
Subvenc16n al Comite de Ciencias Atmosfericas de la
Uni6n Internacional de Geodesia y Geofislca~ entendiendose que los fondos nan de usarse 8610 para acti_
vidades directamente relacionadas con 1a planificaci6n
de la Vigilia Meteoro16gica Mundla1
Subvenci6n a la Asociac16n Internaciona1 de Hldrologla
Cientlfica para su blbliografla internaciona1
Continuaci6n y ampliaci6n del proyecto UNESCO/FAO/OMM
sabre agroclimatologia
Comparaci6n de instrumentos
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Puesta en practlca de las redes de telecomunicaciones
y de estaciones de observac16n, incluidas las conferencias t~cn1cas sabre e1 sistema de observac16n

Formaci6n profesional meteoro16gica

E1 Camite acord6 autor!zar a1 Secretarl0 General a que, de
acuerdo con e1 Presidente de la OMM cuando as! se requiera.tome las medidas oportunas para la ejecllci6n de los proyectos 01tados anteriormente y de otros proyectos urgentes, dentro del
programa tecnico y con sujec16n a las I1mitaciones presupuestarias.

5.2.8

Discusiones cient1ficas en la decimoctava reuni6n del
Comlt~-Ejecutrvo-------------------------------------

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

El Camite Ejecutivo decid16 que en su decimoctav8 reuni6n se discutlrlan dos temas cient1ficos. En primer termino
el Gomite confirm6 1a decisi6n tomada en su decimosexta reuni6n
de que uno de esos temas sea "Necesidades meteoro16g1cas espeaiales para los vuelos de aviones supers6nicos y otros estudios
sobre esta materia". Se debe rogar al Presidente de la Comisi6n
de Meteorologia Aeronautica que tome las rnedidas necesarias para
que se prepare un informe a1 respecto y 5e presente al Gomite.
J

El segundo terna debe ser IIMetodos de analisis y predicci6n del tiempo en los tr6picos J incluida la circulaci6n atmosferica en esa zona". El Gomtte acord6 que se invite al Dr.
Pisharoty, Director del Instituto de Meteorolog1a Tropical de
Poona a preparar un informe sabre este tema para su presentaci6n
al Gomtte.
Reuniones de los grupos de trabajo y los grupos de
~~~~~~~------------------------------------------

El Camtte Ejecutivo forrnu16 algunos comentarios sobre
las propuestas de los Presidentes de las Gomisiones Tecnicas y
del Secretario General con respecto a las reuniones de los grupos de trabajo y de los grupos de expertos que han de ser financiadas en 1966. Se autoriz6 al Secretario General a preparar,
en consulta can los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y e1
Presidente de la OMM. el programa de reuniones de 1966 teniendo
en cuenta las observaciones formuladas par los miembros del Comite.
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5.3

Comisiones Tecnicas y asuntos relacionados con las
mismas (Punta 5.3)

5.3.1

Generalidades (Punto 5.3.1)

5.3.1.1
El Camite Ejecutivo exarnin6 el infarme preparado par
el Comite Consultiv~ Permanente sabre Cuestiones Tecnicas relativa a las medidas que pudieran tomarse para mejorar las actividades tecnicas y cientificas de la Organizaci6n. El Camite acord6 que este informe, que se reproduce en el Anexo XVI de este
documento debe constituir el !-undamento de las medidas que tamen
mas ade1ante el Camite Ejecutiva y el Secretario General sabre
este importante terna.
5.3.1.2
En especial, e1 Comite Ejecutlvo rog6 al Secretario
General que tome las medidas oportunas para poner en practica
10 dispuesto en los parrafos 6- a 15 del informe. Se rag6 tarnbien al Secretarib General que presente a la decimactava reuni6n del Gamite Ejecutivo las directrices propuestas para el establecimiento de grupos de trabaja (parrafos 11 y 15 del infarme), para su aprabaci6n.
5.3.1.3
El Gamite Ejecutivo rag6 al Secreta rio General que
continue su estudio de la estructura tecnica de la OMM siguiendo las indicaciones que figuran en el parrafo 19 del informe.
El Comite se rnanifest6 de acuerdo en seguir e1 procedimiento
que se indica a continuaci6n para presentar propuestas adecuadas sobre este tema a1 Quinto Gongreso: Los resultados d~l nuevo estudio efectuada par e1 Secretario General deben"transmitlrse a todos los miembros del Gamite Ejecutivo. no mas tarde de
tres meses antes de 1a decimoctava reuni6n del Gamite Ejecutlvo.
para que formulen comentarlos. El estudia. junto con los comentarios recibidos. debe ser examinado por el Gomite Gonsultiv-a
Permanente sabre Cuestiones Tecnicas inmediatamente antes de la
decimoctava reuni6n del Gomite Ejecutivo. Posteriormente se debe transmitir a los Miembros un informe sabre esta cuest16n. incluyendo las o:?iniones del Camite Ejecutivo. para que 10 comenten con antici:;laci6n suficiente al QMinto Congreso. Las propuestas del Gomite Ejecutivo. junto can los comentarios de los Miembros deben ser present ados al Quinto Gongreso por e1 Secretario
General. preferentemente tres meses antes de 1a apertura del
misrno.
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5.3.2

Meteorologia sin6ptlca (incluldo e1 informe del Presi-

dente-de-li-CMS}-------------------------------------

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

5.3.2.1
El Comite EjecutlvQ tom6 nota con aprobac16n del informe del Presidente de 1a Comisi6n de Meteorologia Sin6ptlca.
Tom6 nota con satisfacci6n de las disposlciones tornadas para
convocar~ en Septiemhre de 1965, las reuniones de los grupos de
trabajo de 1a CMS sabre claves y sabre telecomunicaciones. El
Camite destac6 1a necesidad de que las actividades de este ultimo grupo 5e desarrollen de acuerdo con 1a planificac16n general
de 1a Vigilia Meteoro16gica Mundial. El Comite aprovech6 esta
oportunidad para poner de relieve que, considerando que muchas
Comisiones tratan de asuntos que estan en relaci6n directa con
los intereses de-la Vigilia Meteoro16gica Mundial~ los Presidentes de esas Comisiones y el Secreta rio General deben tamar medidas para que las actividades de las Comisiones en esta materia se
desarrollen en adecuada coordinaci6n can las tareas de la planificaci6n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial. El Comit~ Ejecutivo apoy6 al Presidente de 1a CMS en
su'intento de obtener resultados del Grupo de trabajo de la eMS
sabre metodas de analisis y predlcci6n en los tr6picos. El Camite alent6 a1 Presidente de la eMS para que interprete las atrlbuciones del Grupo~ y madifique la composici6n del misma si fuera necesaria~ para permitir que el Grupo reallce progresos concretos en la materia que estudia.

5.3.2.2

5.3.2.3
El Comit~ Ejecutivo deplor6 la falta de actividad del
Grupo de trabajo de 1a CMS sobre redes. Opin6, sin embargo, que
1a c1ase de estudia solicitado podrla ser realizado mas ventajosamente por un experto a par una instituci6n cientif~ca y observ6 que se han previsto estudios similares en el programa de la
Vigilia Meteorol-6gica Mundial.
5.3.2.4
El Camite Ejecutivo desea que conste su satisfacci6n
por los excelentes progresos realizados par e1 Grupo de trabajo
sabre condiciones mln1mas de trabajo de las estaciones meteoro16gicas automaticas.
5.3.2.5
Con relaci6n a la puesta en practica del sistema de
intercamb10 del hemisferio sur, tal como se estableci6 en la
reuni6n reducida del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones, y considerando la as1stencia del Nuevo Fondo de Desarrollo que requiere~ algunos miembros del Comit~ opinaron que
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el plan propuesto deberfa tal vez modificarse teniendo en cuenta las futuras activldades de planificac16n del sistema mundial
de telecomunicaclones de 1a Vigilia Meteoro16gica Mundial. Be
trat6 nuevamente de esta cuest16n en los puntos 5.1 y 4.5 del
orden del dia.

5.3.2.6
Finalmente 3 hacienda referencla a 1a exlstencia de un
Grupo de trabajo mixto de 1a CAe/eMS sabre predlcci6n nurn~rica
y de un Grupo de trabajo de 1a eMS sabre predicci6n meteoro16g1ca a largo plazo, algunos mlembros sefialaron una duplicac16n de
actividades en las tareas de las Cornislones Tecnicas y opinaron
que tales duplicaclon~s deberlan elimlnarse. Sin embargo, otros
miembros sastuvleron que e1 Grupo de trabajo mixto citado constituye un excelente ejemplo de cooperac16n estrecha entre dos
Comlslones y que no hay en realidad duplicac16n alguna de trabaJo entre las dos Comisiones.

5.3.3

Cl1mato1og!a (incluido el informe del Presidente de
~~=~~~J-\PUnto-5~3~3J------------------------------

El Comite Ejecutivo tom6 nota can aprobaci6n del in_
forme del Pres1dente de 1a Comis16n de Climatologla.

5.3.4

Instrumentos y metodos de observaci6n (incluido el

!~~~~=~~~=~~~~!~~~!~=~~=~~=~!~~J-\PUnto-5:3~4)-El Comite EJecutivo exam1n6 las propuestas forrnuladas
par e1 Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n para que exista una organizaci6n permanente dentro
de 1a OMM que asegure la normalizaci6n de las tecnicas de med1da y la comparaci6n de instrumentos patrones. En las circunstancias actuales el Com1te no se manifest6 en favor del establecimiento de un laboratorio de patrones en la Sede de la OMM para
este fin. Decldi6 que se debe pedir a 1a CIMO que estudie las
propuestas de su Presidente durante su cuarta reuni6n. Se pid16
tamblen a la Comisi6n que establezca las listas de instrumentos
y tecnicas de medida de las que es responsable. La Comis16n debe hacer tamblen un Informe de las comparaciones de instrumentos
que se han efectuado~ senalando 10 que resta por hacer dentro
de estas actividades.
El Comite tom6 nota con aprobaci6n del informe del
Presidente de la ClMO. Decidi6 autorizar al Secretario General
a que publique 1a edlci6n revisada de 1a Nota Teeniea N° 27 -
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Utl1izaci6n en meteorologia del radar en tierra _ par 10 menes
en das idiomas oficiales de la Organizac16n~ y en mas Idlomas
s1 el Secretarl0 General consldera que es conveniente y posible.

5.3.5

Aerol~g1a

(incluldo el informe del Presidente de la

CAej-lPUnto-S:):sj------------------------c--------

El Camite Ejecutivo tom6 nota can satlsfacci6n del
informe del Presidente de la Comis16n de Aerologia. Figura en
el informe un estudio del Dr. M. Alaka titulado l1Perspectivas
de las posibl11dades y problemas relacionados con la modiflcaci6n del tlempo en gran escala" que fue preparado en respuesta
a la resoluci6n 7 (EC-XVI). El Camite manifest6 su agradeclmiento par este valioso documento, el eual sera igualmente objeto de estudio en la cuarta reuni6n
la Comisi6n de Aerologia y de la Comisi6n de Climatologla.

de

El Presidente de 1a CAe present6 tambi~n una recomendaci6n en la que se solieita a la Secretarla de la OMM que proceda a recopilar y publicar los datos meteoro16gicos obtenidos
par medio de cohetes-sonda dUrante los AIST. Se decidi6 que
las medidas que propone esta recomendac16n no han de solucionar
e1 problema de procurar una informaci6n mas abundante para los
investigadores. El Comite tom6 nota de que la mayoria de los
parses publican en la actualidad sus propios datos 0 han establecido planes para hacerlo.
El Camite Ejecutivo examln6 el proyecto de resaluci6n
cantenido en el informe del Presidente de la CAe relativ~ a la
continuac16n del plan de avisos STRATWARM y 10 adopt6 con ligeras modificaciones en su resoluci6n 6 (EC-XVII)v
Fueron examlnadas a1gunas recomendaciones selecclonadas entre las forrnuladas por 1a Tercera Asamblea de los AIST y
se decidi6 incorporar dos de elIas Bn las resoluciones del Comite Ejecutivo: la que se refiere a la continuaci6n de los trabaJOB de los AIST hasta el 31 de Diciembre de 1965 (resoluci6n 7
(EC-XVII)) y la que trata de la continuaci6n del Programa de los
Dias Mundiales despues de termlnados los AIST (resoluci6n 8 (EC-

XVII)).
La Asamb1ea de los AIST habla recomendado igualmente
que 1a OMM debe ria tomar medidas para centralizar 1a recolecci6n
y publicaci6n de los datos aero16gicos recogidos en e1 hemisferio sur dUrante los AIST. El Comit~ decidi6 que no seria necesario publicar de nuevo datos que se encuentran ya disponibles
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y, en consecuencla, encarg6 al Seoretario General que averiglie
cuales son los paises del hemisferio sur que no proyectan publlcar sus datos aero16gicos de los AIST (0 facilltarlos), y tome
posteriormente las medidas apropiadas para la publicaci6n de
cualquler data que de otro modo no estaria disponible facl1mente para los investigadores.
En e1 punta 5.3.6 5e informa sabre la decis16n del Comite relativa a la recomendac16n que trata del programa de sondeos par media de globos a gran altitud.

E1 Comite acept6 en principia la petlc16n del Com1te
para las investigaciones espaciales al efecto de que las redes
de telecomunicaci6n meteoro16gica puedan ser empleadas para
transmitlr un limitado volumen de datos de 6rbitas de los satelites. Se encarg6 al Secretario General de preparar un anteproyecto de acuerdo con los procedimientos ya convenidos con los
6rganos competentes de las Naciones Unidas. para que sea estudiado por la GMS y las Asociaciones Regionales interesadas.

5.3.6

Meteorologia aeronAutica (incluido el informe del
PresIdente-ae-IaCCMAel-\PUllto-5~3~O)-------------

5.3.6.1
E1 Gomit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica
y adopt6 las siguientes decisiones con respecto a los temas mencionados en el mismo:

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

Y.Jf:.::£

5.3.6.2
El Gamit~ Ejecutivo tom6 nota de que los nuevas textos de las Partes /12.17 y /12.27. que han sido aprobadas por
el Consejo de 1a GAGl ;n 1a-reuTI16n que tuvo lugar en Mayo de
1965, han sido preparados conjuntamente par la OAGl y 1a GMM.
Despu~s de haber examinado los cornentarios y sugerencias presentados par el Presidente de la CMAe, el Carnlt~ Ejecutivo decidi6
aprobar tambi~n los textos en 1a forma en que han sido adoptadas par e1 Consejo de la GAGl durante la reuni6n celebrada en
Mayo de 1965.

5.3.6.3
De acuerdo can 1a proposici6n formulada par e1 Presidente de la CMAe, el Cornite Ejecutlvo ha aprobado tambien los
nuevos textos de ia Parte /12.37 del Reglamento Tecnico. Al
aprobar algunos de los mod;los-de 1a Parte Li2.i7. e1 Gamite
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tom6 nota de que estos modelos no hablan sido transmitidos a los
Miembros para que formularan comentarios. En consecuencia, el
Comite decidi6 ~ue, en el futuro, 5e deben·tomar las medldas
oportunas de modo que la DMM. pueda cumplir sus obllgaciones redactando por sf misma la Parte /12.37 del Reglamento Tecnico,
es decir que despues de las reuDion;s simultaneas, la Parte
/12.37 sera revisada y redactada par la OMM de acuerdo con sus
proc;dimlentos estab1ecidos, mantenlendo informada a 1a GACl de
los progresos rea11zados en esta materia y teniendo en cuenta
los comentarios y propuestas formulados por esa Organizca16n.

5.3.6.4

Par razones de unlformidad con 1a OACl, la fecha de
entrada en vigor de los nuevos textos de las Partes /12.17 ,
/12.27 y /12.)7 se ha fijado para e1 10 de Marzo de 1966~ E1
Gomite estlm6-que no habia objeciones que hacer al heche de mantener en estos textos la indicaci6n, entre parente sis, de las
equivalencias en unidades no metricas. Ha decidido tambien introducir, como sup1emento a1 Capitulo 12, 1I1as directrices can
respecto a la forma y el contenido de 1a informaci6n meteoro16gica destinada al control de, vuelos" ya que esta inforrnaci6n es
de utilidad para los meteor610gos de los centros meteoro16gicos
aeronauticos.
Cuestiones transmitidas por 1a decirnosexta reuni6n

---------7-------------------------------7--------

~:~-~~~~!:-~~:~~~~!~-~-~~:~~-~~~~~~~~:~-~:~~:~~
5.3.6.5

El Comite Ejecutivo ha tornado nota de que:

a)

e1 Presidente de 1a CCl tiene la intenci6n de presentar las recomendaciones 1/6, 11/1 y 11/4 (CMAe-IIl)
en 1a cuarta reun16n de su Comisi6n;

b)

el Presidente de la CAe tiene la intenci6n de presentar las recomendaciones 11/7 y 11/8 (CMAe-lll) en la
cuarta reuni6n de su Comisi6n. Par 10 que respecta a
la publicaci6n de datos del ozono atmosferlco~ el Comite encarg6 al Secretario General de averiguar par
medio de la OACI s1 1a pub11caci6n realizada por e1
Canad~ satisface las neces1dades de la aeronautica.

E1 Coroite rog6 encarec1damente al Presidente de la
CMS que tome medidas para que en la pr6xima reuni6n del Grupo
de trabajo de 1a Comis16n sabre claves se examinen las recomendaciones 13/2, 1)/3, l3/5 Y 1)/8 (CMAe-III, MET/OPS/OACI) que
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requleren medidas urgentes. Todas las cuestiones que Be mencionan en este parrafo deben ser objeto de un informe detallado a
la decimoctava reuni6n del Gamite Ejecutivo.

~~~~:~~~-~:-~:~:~:~~~~~~-~:~~~~~~~-~-~~-~::~~~~~~:~
5.3.6.6

El Cam1te Ejecutivo tomb nota de que la cuest16n especffica de la organizac16n de un Coloquio sabre fen6menos meteoro16gicos de interes particular para los vuelos de los aviones
supers6n1cos habia sida examinada en e1 punta 5.2 del orden del
dia y se habia tornado una decisi6n favorable a este respecto.
Manual de las observaciones meteoro16gicas a bordo de

Ias-aeronaves----------------------------------------

5.3.6.7

El Camite Ejecutivo autoriza a1 Presidente de la CMAe
a revisar fundamentalmente el contenldo de este manual. La cuest16n de la distribuci6n de ejemplares del manual a las companias
aereas que son miembros de la rATA sera examinada cuando se aclare la sltuac16n can respecto a esta publlcaci6n. No obstante,
el Gomite decidi6 que s1 se publica el manual, no se incluiran
laminas de nubes.
Vuelos de familiarizaci6n
5.3.6.8
El Coroite Ejecutivo ha tornado nota de la politlca de
la lATA en esta materia. Se acord6 encargar a1 Secretario General que informe a los Mlembros de los detalles de esta politica.

~~~~~~~~_~~_~~~_:~~~~~:~~~~~_~~_~~:~2_!_~_~~~:~!~)
5.3.6.9

El Comito EJecutivo adopt6 la resoluci6n 9 (Ee-XVII)

que refleja mejor la intenci6n de la recomendaci6n 8/26 (Glf~e
III). Se adopt6 tambien la resoluci6n 10 (EG-XVII) que sustitu-

ye a la resoluci6n 30 (Ee-XIII).

5.3.6.10 En su resoluci6n 18 (EG-XVI) el Gom1te Ejecut1vo habia ped1do que el Grupo de trabajo de la CMAe establec1do para
este fin hiciera un informe a la decirnoseptima reuni6n del Gamite Ejecutivo por mediaci6n del Presidente de la CMAe. El Gamite ha exam1nado este informe y ha tornado nota can aprobac16n
de los trabajos real1zados. Sus decisiones con respecto a las
cuestiones planteadas en este informe se indican a continuaci6n:
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Reuni6n del Grupo
Se ha autorizado una reuni6n del Grupo a principlos

de 1966 (v€ase e1 punta 5.2).
11)

Objeto del manual
E1 Camite Ejecutivo ha dado su aprob.ac16n a la flnali-

dad del manual, tal coma se expone en e1 documento

EC-XVII/Doc. 30, Apendice
iii)

B~

parrafos 3, 4 Y 5.

Forma que hay que dar a1 manual,
E1 Camite Ejecutivo 5e manifest6 en favor de que la
publicac16n se haga en forma de hojas cambiables.

iv)

Recopilaci6n de publicaciones naciolldles

Con e1 fin de permitir que e1 Grupo de trabaJo aprecle
e1 estado de los conocirdentos actuales en la materia
y decida los capitulos cuya redacci6n pudiera ser iniciada sin dilaci6n, e1 Camite Ejecutivo ha encargado
a1 Secretario General que relina las publicaciones nacionales que se mencionan en los parrafos 14, 15 y 16
del informe del Grupo de trabaja y que no estao dlsponibles can caracter internacional. No obstante ~ el
Secretario General debera invitar a los t41embros a
enviar solamente una selecc16n de sus publicaciones
nacionales y linicamente las que esten redactadas en
uno de los cuatro idiomas oficia1es de 1a Organizaci6n,
acompafiadas de una traducc16n en frances 0 en ingles,
s1 esta traducci6n esta ya disponible.

v)

Procedimiento para la redacc16n de distintos cap1tu1os
E1 Camite Ejecutivo ha aprobado la propuesta de pedir
a los Mlembros que 5e encarguen. con caracter voluntario, de 1a preparaci6n de algunos capltuLos separados.
No obstante, ser1a conveniente que varios Mlembros
contribuyan a 1a redacci6n de cada uno de estos cap1tulos can e1 fin de que el manual sea verdaderamente
representativo de las d1stintas regiones climaticas
y de la dlversidad de tecnicas en usa. El Comite ha
apoyado la sugerencia hecha par el Presidente de la
CAe sobre la necesidad de asegurar 1a uniformidad del
manual. En consecuencia, el Camite ha encargado a1
Grupo de trabajo que estudie cuidadosamente este problema.
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Programas de trabajo del Grupo
El Garoite Ejecutivo ha tornado nota con satisfacci6n
del prograrna de trabajo del Grupo tal como se propane
en el parrafo 17 del inforrne del Grupo de trabajo. El
Comit~ ha solicitado que el Grupo, ademas de este programa, estudie el procedimiento que ha de seguirse para asegurar 1a uniformidad de 1a publicac16n. El 1nforme general que se presente a 1a decimoctava reuni6n
del Cornit~ EjecutlvQ debe contener ademas lnformaciones precisas con respecto a 1a contribuc16n que cada
uno de los Mlembros de 1a Organizaci6n esta dispuesto
a aportar a 1a redacct6n de los distintos capitulos.

5.3·7

Meteorologia agricola (lncluido el informe del Presi~~§~~=~~=~~=~~~j-\PUntO-5:):7)---------------------

El Coroit~ Ejecutlvo tom6 nota con sattsfacci6n del informe del Presidente de la Comisi6n de Meteorologla
Agricola, que lncluia 1a recomendac16n 14 (CMAg-65).
Esta recomendaci6n fue adopt ada, en forma ligeramente
modiflcada, como ~esoluci6n 11 (EC-XVII).

5.3.8

Hldrometeorologla, Decenio Hidro16gico Internacional

IincluIdo-el-informe-deI-PresIdente-de-la-e.HiJ-----\PUnto-5:):8j--------------------------------

5.3.8.1

El Comite Ejecutlvo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la Comisi6n de Hldrometeorologia. Decidi6 que los asuntos a que 5e refiel'e este informe han de sel'
examinados en relaci6n con el estudio del informe de la segunda
reuni6n de la CHi y del informe del Grupo de expert os del Comi_
te Ejecutivo sobre el Decenio Hidro16gico Internacional.

5.3.8.2 El Comite Ejecutivo examin6 con detalle el informe de
la segunda reuni6n de la Comisi6n de Hidl'ometeol'ologla y las
principales conclusiones del Com1te se incluyen en la resoluci6n
12 (EC-XVII). POI' 10 que respecta a la recomendac16n 1 (CHi-II)
sabre 1a adopci6n de ciertas reglas tecnicas en materia de hidrometearo1ogie., varios miembros del Camite opinaron que esta
cuesti6n no presenta gran urgencia y que por consiguiente podrla
sel' diferida hasta e1 Quinto Congreso. Se sena16 igualmente que
no habia habido acuerdo unandme sobre la necesidad de que la OMM
incorpore estas textos en e1 Reg1amento Tecnico en 1a actualidad,
y que e1 texto propuesto por 1a Comisi6n podrfa ser inc1uido mas
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apropiadamente en 1a Gula de Practicas Hidrometeoro16gicas de 1a
OMM. Otros miembros hicieron observar, par otra parte, 1a gran
importancia de normalizar los procedimientos de hidrometeorologia en los comlenzos del Decenio Hldro16gico Internacional y que,
par conslgulente, se necesitan medidas urgentes para que 1a OMM

adopte las Reglas del Reglamento Tecnico propuestas. En conclusi6n, e1 Comlt~ decldi6 que e1 Anexo a 1a recomendaci6n 1 (CHilI) debe Ser distribuido a los Miembros de 1a OMM para que 10
estudien con caracter urgente. El Grupo de trabajo sabre 1a
Guia y e1 Reglamento T~cnico de 1a CHi exam1nara los comentariOB
que hayan formulado los· Miembros con e1 fin de presentar propues-

tas a1 respecto a 1a

d~clmoctava

reuni6n del

Comlt~

Ejecutlvo.

5.3.8.3 Con respecto a la recomendaci6n 4 {CHi-II}~ el Comit~
Ejecutivo consider6 que~ s1 bien la coordinac16n de las actividades meteoro16g1cas e hldro16gicas a escala nacianal resulta
indispensable, la OMM debe abstenerse de acansejar a los Miernbros sobre la manera de organizar tales activldades. El Comite
decldi6, en consecuencia~ no aceptar el apartado 3) baja el titulo RECOMIENDA de la recomendaci6n 4 (CHi-II}6 Adernas, el Comite"decidi6 modificar el apart ado 2) del titulo RECOMIENDA de esta recomendaci6n e inclulr esas conclusiones en la resoluci6n
13 (EC-XVII). Se aceptaron sin comentarios las otras recomendaciones formuladas par la Comlsi6n.

pa-

5.3.8.4

El Com1te Ejecutivo examin6 tamblen algunos de los
rrafos del Resumen General de los trabajos de la reuni6n y formu16 las siguientes decisiones:
P~rrafo

2.2

El Comite acord6 qUe e1 Secretario General debe transm1tir otra vez la cuesti6n de la apllcaci6n de la resoluci6n 4
(CMH-I) - Transmisi6n de datos de precipitac16n, a las Asociaciones Regionales can caracter de gran urgencia.

Parrafos 3.5 y 3.7

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

El Comite acard6 que e1 Secretario General debe tamar
las medidas adecuadas para 1agrar una distri:buci6n tan amp1ia
como sea po sible de la Guia de Practicas Hidrometeoro16gicas y
recoger los comentarios que sabre ella formu1en no 5610 los Servlcios Meteoro16gicos sino tambien otras arganizaciones que tratan de 1a hidrologia.
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Parrai'o 8.2
Se aoord6 que e1 inf'orme sabre "Servicios meteoro16gicos necesarlos para 1a predicci6n hidro16gicafl~ preparado par e1
Grupo de trabajo sabre predicci6n hidro16g1ca~ debe ser puesto
en conocimiento de los Miembros.
Parrafo 9.4

-----------

El Comlt~ tom6 nota de que e1 Consejo Coordlnador de
1a UNESCO ha establecldo un grupo de trabajo para estudiar "La
inf'luencia del hombre en e1 cicIo hidro16g1co". En vista de
ella, e1 Comlt~ acord6 que e1 Secretario General debe mantenerse a1 tanto de estas actividades e informar peri6dicamente a1
Presidente de 1a CHi.

Parrafo 10.4
El Camite acord6 que e1 Secretario General debe tamar
las dlsposiciones necesarias para 1a preparaci6n de una puhlica0160 de 1a OMM que contenga los textos de hidrologla y meteorologia de la Clasificaci6n Decimal Universal, con un indice alfabetieo.

Parrafo 11.1
Veanse las medidas tomadas con respecto a1 informe
del Grupa de expertos del Comite Ejecutivo sobre e1 Deeenio
Hidro16gico Internacional.
Parrafos 12.1 y 12.2

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

E1 Gomite aplaz6 e1 debate sabre la i~troducc16n de
un sistema rotativo en la composie16n del Grupo de expertos del
Gomite Ejecutiva sabre e1 Decenio Hldro16gico Internaclonal.
Parrafo 12.8
En vista de las actlvidades del ConseJo Coordlnador
de la UNESCO en materia de traducci6n y pub11caei6n de documentos tecnicos sobre hidrometeorolog1a~ e1 Com1te decidi6 no tomar otras medidas a1 respecto par el momento.
Parrafo 12.9
E1 Comite rog6 al Secretarl0 General que estudie con
mas detalle la posibilidad de incluir en los centr~s de instrucci6n meteorol6gica 1a formaci6n profesional en hldrometeoro1ogia
y coordine esta medida can las Gomislones Regionales Econ6micas
de las Naclones Unidas y can la UNESCO.
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Piirrafo 12.10
La cuest16n relativa a coloqulos y seminarios 5e examin6 en los puntas 5.2 Y 5.4 del orden del dia.
Parrafo 12.11
El Comit~ rog6 a1 Secretario General que estudie 1a
manera de poner en conocimiento de los hidr61ogos las publicaclones pertinentes de 1a OMM.
Parrafo 12.14
Se exam1n6 esta cuesti6n en e1 punta 4 del orden del

d!a.
Parrafo 12.19

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

El Comlt~ rog6 a1 Secretario General que ponga en 00nacimiento de los Presldentes de las Asociaciones Regionales 1a
necesidad de que exista cooperaci6n regional en hidrometeorolo_
gia.

Informe de 1a segunda reuni6n del Grupo de expertos del Caroite
Ejecutivo sabre e1 Decenio Hidro16gicQ Internacional
5.3.8.5
El Garoite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del
informe de 1a segunda reun16n del Grupo de expertos del Com1te
Ejecut1vo sobre e1 Decenio H1dro16gico Internacional y rog6 al
Secretar10 General que 10 distribuya entre los Miernbros y 6rganos Integrantes interesados. Confirm6 1a aprobaci6n dada por
el Presidente de 1a OMM a las recomendaciones 1. 5 y 13 del informe del Grupo de expertos y torn6 nota de que e1 observador de
1a OMM habia presentado estas recamendaciones para que las estudiara 1a primera reuni6n del Consejo Coordinador de 1a UNESCO.
Con respecto a las btras recomendaciones, se tomaron las siguientes decisiones:
Recomendaci6n 2
Se aprob6 esta recomendaci6n quedando entendido que
1a encuesta que ha de efectuar el Secretario General con respecto a 1a organizaci6n de las actividades hidrometeorol6gicas en
diferentes pafses se 1imitara esencialmente a las cuestiones
comprendidas en el Apendlce C del informe del Grupo de expertos.
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Recomendaciones 3~ 4~ 6, 7, 8, 9, 10 y 12

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

Se dieron instrucclones al Secretario General para
que tome medidas con respecto a estas recomendaciones.
Recomendaci6n ~1

El Carotte Ejecutivo rog6 al Secretario General que
estudie la posibilidad de aprovechar las reuniones de los Grupas de trabajo regionales y de los seminarios y coloqulos que
5e organicen con caracter regional para que 5e celebren. en
relaci6n con esas reunlones, breves dlscusiones tecnicas sabre
temas relacionados con e1 Decenio Hldro16gico Internacional.
Recomendaci6n 14

El Caroite Ejecutlvo tom6 nota de que e1 Secretario
General hab1a tornado las medidas necesarias con respecto a esta
recomendac16n.
~~~~~~g~~~!~~_!2
El Gam1te Ejecut1vQ acord6 gue es necesar10 reforzar
la Secretaria de la OMM, particularrnente con respecto al personal de categoria profesional, de manera que la OMM pueda desempenar adecuadamente la funci6n que Ie corresponde en e1 Decenio
Hidro16g1co Internacional. El aspecto flnanciero de esta recomendaci6n se examin6 en e1 punta 6.5 del orden del dla.
Informe del observador de 1a OMM en la primera reuni6n del
Consejo Coordinador de 1a UNESCO sabre e1 Decenio Hidrol6g1co
Internacional
5.3.8.6
E1 Com1te Ejecutiva tom6 nota de que la pr1mera reuni6n del Consejo Coord1nador concluy6 muy pocos dias antes de
que e1 Gomite iniciara el es~udio de este punta del orden del
dia, y par tal raz6n e1 Goro1te ha dispuesto de muy poco t1empo
para estud1ar las numerosas e 1roportantes resoluc1ones formuladas par e1 Consejo. El Goro1te tomb nota can satisfacc16n del
1nforme del observador de la OMM en la reun16n del Consejo, as!
como de la declarac16n hecha par un representante de la UNESCO
(Sr. M. Batisse).
5.3.8.7
Gomo med1da de caracter general acerca del 1nforme de
la reuni6n del Gonsejo, el Gamite Ejecut1vo dec1d16 que el informe integro, incluyendo sus 66 resoluciones, sea distribu1do
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par e1 Secretario General para lnformac16n de los Representantes
Permanentes de 1a OMM. Se presentara igualmente e1 informe completo a1 Presldente de 1a Comlsi6n de Hldrometeorologia y al
Presidente del Grupo de expertos sabre e1 Dece~o Hldro16gico

Internacional. para que estos dos 6rganos tamen medidas apropiadas. Dado que 1a segunda reuni6n del Consejo Coordinador tendra

lugar antes de 1a decimoctava reun16n del Camite

Ejecutlv~

cual-

quier recomendaci6n urgente que formule e1 Grupo de expertos habra de someterse a 1a aprobac16n del Presidente de 1a OMM con
objeto de que se preparen los documentos de trabajo adecuados
para que 1a OMM pueda presentarlos en 1a segunda reuni6n del
Consejo.

5.3.8.8 Cuando se transmita e1 informe del Consejo a los Miembros, el Secretario General les irrvitara a que examinen can especial atenci6n las siguientes resoluciones citadas en el informe del observador de la OMM: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 18, 22, 28, 29,
44, 47, 49, 52, 57,

58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

y

66.

5.3.8.9

Can respecto a la resoluci6n 2, el Camite Ejecutivo
opin6 que esta resoluci6n no es bastante especifica en relaci6n
can la responsabi1idad de 1a OMM en materia -de observaciones de
las aguas superficiales, precipitaci6n; evaporaci6n y otros factares. Ademas de invitar a los Representantes Permanentes de
la OI"1M a que examinen esta cuesti6n para que tomen medidas adecuadas de caracter nacional, se encarg6 al Secretario General
que disponga que se presente un documento adecuado en la segunda reuni6n del Consejo con el prop6sito de obtener el debido
reconocimlento de las actividades realizadas por la OMM en relac16n con 1a norma1izaci6n de los instrumentos, metodos de observaci6n y otros aspectos de 1a meteorologia y de la hldrometeorologia.

5.3.8.10 Con respecto a 1a resoluci6n 5, el Secretar10 General
debe sefia1ar a los Mlembros y a la UNESCO 1a necesidad de que
se estab1ezca una cooperaci6n estrecha entre las organizaciones
internac10nales interesadas y se coopere tambien en el ambito
nacional para preparar las petlciones de cooperaci6n tecnica
encaminadas a1 estab1ecimiento y funcionamiento de las redes
hidrometeoro16gicas.
5.).8.11 Con respecto a la reso1uci6n 8~ el Camite Ejecutivo
iecidi6 Que se la debe transmitir al Presidente de la Camisi6n
d·~ C1imatologia.
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5.3.8.12 Respecto a la resoluci6n ll~ 5e encarg6 al Secretario
General que disponga qUe un representante de la OMM asista a1
Coloquio de Budapest sabre cuencas representatlvas y experimentales que tendra lugar en Septiemhre-Octubre de 1965.
5.3.8.13 Con respecto a 1a resoluc16n 61 J 5e decidi6 que 5e
debe informar a1 Presidente de 1a Cornisi6n de Instrumentos y
M~todos de Observac16n del contenido de 1a misma.
5.3.8.14 Con referencia a 1a resoluci6n 62J e1 Comite Ejecutivo decidi6 que 5e 1a deber1a transmltlr a1 Grupo de expertos
del Com1t~ Ejecutivo sabre formac16n meteoro16gica para que 5e
tomen las medidas apropiadas.
5.3.8.15 La resoluc16n 63 debera ser tenida en cuenta par e1
Secretario General cuando prepare coloquios de interes para el
Decenio Hidro16gico Internacional.
5.3.8.16 Durante el examen de este informe. el Comite Ejecutiva hizo resaltar la importancia de que los servicios meteoro16gicos nacionales esten representados en los Comites Nacionales
del Decenio Hidro16gico Internacional. El Comite tom6 nota de
que los Representantes Permanentes de los Miembros habian sido
ya informados de la importancia de este asunto pero opin6 que,
en los casos en que no se haya organizado ailn esa representac16n,
se debe rogar a la Secretaria del Decenio que escriba a los paises interesados insistiendo sobre el caracter necesario de la
misma. Ademas, y s6lo en los caso.s en que el servicio meteoro16gico no este atin representado en el Comite Nacional, el Secretario General pudiera indicar a los Mlnistros de Asuntos Exteriores de los Miembras de la OMM la necesidad de que exista esa
representaci6n.

5.3.9

Meteorologia maritima (incluido el informe del Presi~~~~~=~~=~~=~~J-\PUllto-5~3~9J----------------------

5.3.9.1
El Camite Ejecutiva tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Maritima.
Las conclusiones del Cam1te Ejecutivo sabre las resoluciones y
recamendaciones formuladas par la cuarta reuni6n figuran en las
resoluciones 14 y 15 (EC-XVII).
5.3.9.2
El Comite Ejecutivo decidi6 aplazar el examen definitivo de la recomendaci6n 5 (CMM-IV) - Equivalencias de velocidad
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en 1a esc ala Beaufort, hasta su pr6xima reun16n, en 1a que se
tamara una decis16n sabre este asunto. Esta decisi6n tlene su
origen en que 1a mayoria de los mlembros del Comit~ EjecutivQ
dudan s1 e1 fundamento cientiflco para que se cambie a una nueva escala es suficiente para justificar las repercusiones de orden financiero y de procedimdento que ha de acarrear. 81 bien
hubo divisi6n de opiniones, se decidi6 que, para permitir que
e1 Camlte EjecutlvQ en su~decimoctava'Teun16n llegue a una decisi6n, se rogara a los Presidentes de 1a eel y de 1a eMS que tamen disposiciones para que en 1a futura cuarta reuni6n de sus
Comisiones se examinen las repercllsiones que e1 cambia propuesto puede tener en los procedimientos y en atres 6rdenes, sin par
el10 examinar 1a esca1a propuesta propiamente dicha~ y que informen a 1a d~cimoctava reuni6n del camtte Ejecutiva.
5.3.9.3
El Camite Ejecutivo examin6 19ualmente el Resumen General de los trabajas de la reuni6n y decld16 hacer constar las
decisianes sigulentes:
Parrafo 8.2.1.1 - Ganferencia Tecnica sobre estaciones

meteoroi6gIcas-automltIcas-----------------------------------------------------

La decisi6n del Comite Ejecutivo

~l

respecto figura

en los puntas 5.1 y 5.2.
Parrafo 9.2.3 (en parte) - Transmisi6n de informes

e~~~~~~~~~~=~~=!~~=~g~~~=~~=E~~~~---------------El Gomite Ejecutivo decid16 aprobar la petici6n y
encargar a1 Secreta rio General que la ponga en conocimiento de
los Miembros.

~~::~~~-~:~:~-:-~:~~~~~~~~~-~:-~~~:~-~:-~:~:~
El Gamite Ejecutivo decidi6 aprobar esta petici6n y
encargar a1 Secretario General que la ponga en conocimiento de
los Miembros.
Parrafo 10.1 _ Disposici6n de las tablas mensuales

dei-tanto-por-cIento-de-frecuencIas-para-Ias-observacIones-de-las-olas-----------------------------E1 Camite Ejecutiva autariz6 a1 Presidente de 1a Organizaci6n a que tome, en su nombre, las medidas necesarias cuando reclba del Presidente de 1a Comisi6n de Meteorolagia Maritima
1a prapuesta para corregir 1a reso1uci6n 35 (Cg-IV).
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GUESTIONES ADMINISl'RATIVAS Y FINANCIERIIS

(Punta 6 del orden del dial
6.1

Aprobaci6n de nombrarnientos y nueva clasificaci6n de

puestos (Punta 6.1)

6.1.1
El Comit~ EjecutlvQ examin6 los nombramientos y nueva
clasiflcac16n de los miembros del personal de 1a Secretaria que
se han hecho desde 1a decirnosexta reuni:6n.
6.1.2
tos:

El Cam1te Ejecutivo "aprob6 los siguientes nombramlen-

Profesor P.D. Astapenko

- Subsecretario General (D-l)s
nombrado el 13 d~ Octubre de 1964

Dr. G.L. Barger

- Jefe del Servicio de Planiflcaci6n
(P-5) ,
nombrado el 18 de Agosto de 1964

Sr. A.M. Elamly

- Funcionario tecnico encargado de los
asuntos de Africa (p-4)~
nombrado el 4 de Septiembre de 1964

Sr. G.W. Kronebach

- Funcionario tecnico (p-3) en 1a
Divlsi6n Tecnica
nombrado e1 6 de Agosto de 1964
J

Sr. C.H. Morales

- Funcionario tecnico (p-3) en 1a
Divis16n Tecnica,
nombrado el 30 de Septlernbre de 1964

Sr. F. Pimenta Alves

- Funclonario tecnico (p-3) en 1a
Divisi6n Tecnica,
nombrado el 13 de Octubre de 1964

Sr. D.H. NiJhaff

- Funclonarl0 tecnico (p-3) en 1a
Divlsi6n de Cooperac16n Tecnica,
nornbrado elIde Noviembre de 1964

Sr. I. Tolgyesi

- Funcionario tecnico (p-3) enola
Dlvls16n Tecnica,
nombrado e1 16 de Noviembre de 1964

Sr. A. Oviedo

- Funclonario encargado de las
publicaciones (P-l),
nombrado el 1 de Enero de 1965
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Sr. J. steffen

- Funcionario encargado de las
pUb1icaciones (P-I),
nombrado el 1 de Enero de 1965

Sr. J. Wickham

- Ayudante administrativo (P-l) en el
Despacho del Secretario General Adjunto,
nombrado elIde Febrero de 1965

Srta. T. Novojilova

- Funcionario encargado de las
publicaclones (P-l),
nombrada el 27 de Marzo de 1965

El Comlt~ Ejecutivo tom6 tambi~n nota de la nueva c1asificaci6n de los puestos de los siguientes miembros del personal:

6.1.3

Sr. L. Colson

- Jefe de la Secc16n-LingUistiea~
de P-1 a P-2~
can feeha 1 de Enero de 1964

Srta. E. Kretschmer

- Funcionario eneargado del nombramiento de expertos~ en la Divisi6n de
Cooperaci6n T~enicaJ de P-l a P-2,
con fecha 1 de Agosto de 1964

Sr. S. Gupta

- Ayudante personal del Secretario
General, de P-1 a P-2,
can feeha 1 de Enero de 1965

Sr. E. Cormenzana

- Ayudante t~enico,
de G-6 a P-l,
con reeha 1 de Enero de 1965

Sr. V. Maslov

- Ayudante tecnico,
de G-6 a P-l,
con fecha 1 de Enero de 1955

6.1.4
De conformidad con la decisi6n del Cuarto Congreso
re1ativa a la categoria de los puestos del personal cientifico,
e1 Comite Ejecutivo aprob6 1a nueva c1asificaci6n de dos de los
puestos existentes en 1a Divis16n T~cn1ca, que pasan de P-3 a
p-4, y aprob6 el ascenso de los Sres. G.W. Kronebach y C.R
Morales a la categorla superior.
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Baremo de contribuclones del personal (Punta 6.2)

6.2.1
De acuerdo con las respuestas al cuestionario sabre
este tema que se han reclbido de la mayorfa de los Miembros, e1
Comite EjecutivQ decidi6 que Ia Organizaci6n debe seguir e1 sistema utilizado par las Naciones Unidas y otros orgailismo-s especializados para fiJar e indlcar los sueldos _del personal en forma de IIsueldo imponible" y llsueldo netoll, yen consecuencia debe adoptar, sin dilaci6n y en principia, e1 Baremo de contribuclones del personal.
6.2.2
El Comite Ejecutivo deold16 tambien que la cuesti6n
de establecer un Fonda de igualaci6n de impuestos debe transrnitirse al Quinto Congreso, en relaci6n con la cuesti6n general
del Baremo de contribuciones del personal. Al tamar esta decls16n, se debe hacer constar que algunos M[embros cons1deraron
que se pudiera utl1izar el Fondo de Operac10nes 51 fuera necesario para este fin, evitando de ese modo el aumento de contr1buciones y las cons1guientes med1das adm1nlstrativas.
6.2.3

Al respecto, el

Comit~

Ejecutivo adopt6 la resoluc16n

16 (EC-XVII).
6.3

Examen de las cuentas del tercer perfodo f1nanciero

(1960-1963) (Punta 6.3)
6.3.1
El Com1t~ Ejecutivo examin6 y aprob6 las cuentas verif1cadas correspondientes al tercer perfodo financ1ero, presentadas de acuerdo con los Artfculos 14.5 Y 15.3 del Reg1amento Financiero, y adopt6 la resoluci6n 17 (EC-XVII).
El Comit~ Ejecutivo hizo constar au reconoclmiento al
Com1sario de Cuentas por los servlclos prestados durante el perfodo financlero en examen.

6.3.2

6.4

Examen de las cuentas de 1964 (Punta 6.4)

6.4.1
El Comit~ Ejecutivo examin6 y aprob6 las cuentas verlficadas correspondientes al ejercic10 de 1964 y adopt6 la reso-

luci6n 18 (EC-XVII).
6.4.2
A este respecto. el Comit~ Ejecutivo tom6 nota, en especial, de las observaciones presentadas en el p~rrafo 5 del 1nforme del Comlsarl0 de Cuentas y en los p~rrafos 2.1 y 6.1.3 del
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informe del Secretarl0 General~ y decid16 rogar a1 Secretario
General que Ballaite la atenc16n especial de los Miembros COn
respecto a este asunto cuando r~mita esta~ cuentas e informes.

6.4.3
El Comit~ Ejecutlvo tambi~n examln6 y aprob6 e1 estado de la sltuac16n financiera verificado del ejercicio que termin6 e1 31 de Dlciernbre de 1964, relativo a los proyectos del
Programa Ampllado de Asistencia T~cnica Y del Fondo Especial cuya administraci6n se ha transferido a la OMM. Se adopt6 la resoluc16n 19 (EC-XVII) a este respecto.

6.5

Proyecto de presupuesto para 1966 (Punta 6.5)

6.5.1
El Comit~ Ejecutivo examin6 e1 proyecto de presupuesto para 1966, presentado par e1 Secretario General de acuerdo
con 10 dispuesto en e1 Articulo 6 del Reglamento Financiero, y
aprob6 el presupuesto que figura en las resoluciones 23 y 24
(EC-XVII) •

6.5.2

E:1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que es probable que
el credito que figura en la Partida IV, Secci6n B - Proyectos sea Insuficiente para financiar todos los proyectos aprobados
para 1966. En estas circunstancias, 5e concedi6 autorizaci6n
al Secretario General y 5e dej6 a su discrec16n la ejecllc16n de
estas proyectos basta donde sea posible, dentro de las provisiones presupuestarlas. No obstante, se encarg6 al Secretario General que tome las medidas oportunas con respecto a la Partida
IV~ Secc16n B del presupuesto para 1966, para la ejecuci6n de
los proyectos titulados I1Preparaci6n de un informe sobre la formac16n meteoro16g1ca en la Regi6n rvll y I1Formaci6n profesional
meteoro16gica en America del SUrl!.
6.5.3

El Comite EJecutivo decidi6 rogar al Secretario General que transmita una vez mas a los Miembros la cuesti6n de la
compra del edificio de la Secretaria.

6.6

6.6.1

Determinaci6n, con caracter provisional, de las con_
tribuclones proporcionales de los nuevas y los futuros Miembros durante e1 cuarto periodo financiero
(Punto 6.6)

El Comite EJecutivo tom6 nota de la admisi6n de Chi pre
como nuevo Miembro para el cual e1 Congreso no habia determinado
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contribuci6n proporclonal, y de las variaciones que ha experi_
mentado 1a composici6n de 1a Organizac16n debldo a los camblos
de soberania politIc a de ciertos Miembros~. y adopt6 1a resolu-

ci6n 25 (EC-XVII).

6.7

Examen de 1a situaci6n econ6mica del Quarto perfedo

financiero (Punto 6.7)
El examen de 1a situaci6n financiera de 1a Organizaci6n en 10 que respecta a 1a administraci6n del Nuevo Fonda de
Desarrollo pone en evidencla que se dehen tomar medidas especiales para salvar las diflcultades que se ·presentar~n s1 se apllca
rigurosamente e1 Articulo 7 del Reglarnento Financiero. El Comit€
Ejecutivo decidi6 3 en consecuencia, que los saldos nQ utilizados
de las consignaciones de credltos aprobados para proyectos fi_
nanciados por media del Nuevo Fonda de Desarrollo pueden ser
consignados de nuevo de un ejercicio financiero a otro~ sin qu~
se requiera otra autorizaci6n. A este fin~ se adopt6 la resolu_
6.7.~

ci6n 20 (EC-XVII).
6.7.2
El Gomite Ejecutivo examin6 la posici6n financiera de
la Organizaci6n en relaci6n con las necesidades presentes y futuras durante el perlodo financiero. El Gomite consider6 que~
con el fin de llevar a cabo las responsabilidades pendientes de
la Organizaci6n~ se necesltarlan fondos que exceden de las provisiones hechas par el Cuarto Cangreso. Teniendo presente las
limitaciones financieras impuestas por 1a resa1uci6n 39 (Cg-IV),
e1 Camite decidi6 ejercer so autoridad en relaci6n con esa resoluci6n y encargar al Secretario General que soliclte de los
Mlembros los fondos adiclonales necesarlos~ dandoles toda clase
de detalles. Se aprob6 la resoluci6n 21 (EC-XVII) que se refiere a las previslones suplementarias para el cuarto perf ado fl_

nanciero (1964-1967).

7.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOCTAVA REUNION DEL COMITE
EJECUTIVO (Punto 7 del orden del dial

El Gorn! te Ejecuti va decidi6 que su declmoctava reuni6ll
comenzara en Ginebra, el jueves 26 de Mayo de 1966.
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DISGUSIONES CIENTIFICAS (Punto 8 del orden del dial

8.1
De acuerdo con los debates que tuvieron lugar durante
1a d€cimosexta reuni6n del Comite Ejecutlvo, se exam1naron los
siguientes temas:

a)

Usa sin6ptico de los datos procedentes de los satelites meteoro16gicos -y perspectivas para el futuro.

b)

Usa de las rnedidas del radar para 1a determinaci6n de
las precipltaciones en una zona.

8.2
El Dr. S. Fritz del Weather Bureau de los-Estados Unidos present6 un documento que trataba del "Uso sin6ptico de los
datos procedentes de los satelltes meteoro16gicos y perspectivas
para el futuro". Su conf'erencia estuyo ilustrada con muchas fotograflas obtenidas par media de los satelltes TIROS y NIMBUS,
incluida 1a primera imagen de los sistemas nUDosos del globo
constituida por un mosaico de las fotografias obtenidas par media del satel1te TIROS IX. A continuaci6n el Dr. LP. _Vetlov
de la URBS present6 el inforlne sobre IIInterpretaci6n y uso de
los datos de observaci6n de los satelit es ll en el -que se resumieron las investigaciones realizadas par los cientificos de la
URSS. Otros oradores que tomaron despues la palabra se refirieron al valor de las observaciones procedentes de los satelites
en las regiones donde no se efectuan observaciones de superficie,
como par ejemplo las zonas oceanicas del hemisferio sur. Se 111cieron preguntas sobre la precis16n con la que se podrfan deducir las alturas de las cimas de las nubes y la distribuci6n vertical de la temperatura de la atm6sfera a partir de las medidas
del espectro infrarrojo y de las microondas efectuadas par los
satelites y sobre la posibilidad de deducir la temperatura de
la superficie del mar asi como can respecto al usa de los satelites para determinar la topografia de la tropopausa. Se sefia16
tambien la necesidad de formar meteor610gos en la interpretaci6n
sin6ptica de los datos procedentes de los sate1ites.

8.3
Can el titulo -"Medida de la precipitaci6n en una zona
por media del radar" se present6 un informe preparado conjuntamente por e1 Dr. A.A. Chernikov del Servicia Hidrometeoro16gico
de la URSS y par el Dr. E. Kessler III de los Estados Unidos de
America. El informe fue presentado por el Dr. A.A. Chernikov
que describi6 los progresos experiment ados en el usa de las t~c
nicas del radar que han permitido que se puedan hacer no s610
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observaciones cualitatlvas sino tambien cuantitativas de preclpitac16n e indic6 1a necesidad de que se hagan mas trabajos de
investigac16n en esta materia. A continuac16n~ e1 Dr. Kessler
facilit6 cierta informaci6n sabre e1 equipo usado y los resultados obtenidos en ciertas investigaciones reallzada~ reclentemen-

te en e1 Laboratorio del Weather Bureau de los Estados Unidos
en Oklahoma. En e1 debate que sigui6 3 los miembros del Comlte
Ejecutivo y otros oradores expresaron gran Interes en 1a utillzaci6n del radar en los terrenos montanosos y en los tr6picos.
Un problema de caracter eminentemente practico con e1 que 5e
enfrentan muchos pa1ses es decldlr s1 ser1a conveniente intentar obtener informaci6n completa sobre 1a precipitaci6n en zonas determinadas, por medio de 1a arnpliaci6n"de sus redes de
estaciones p1uviometricas que utilizan pluvi6metros c1asicos 0
por medio del establecimientc de una red de e~taciones de radar.
En general, los oradores estuvieron de acuerdo en que, aunque
las posibilidades de radar para estos fines se han demo strada
claramente, existen ciertas dificultades inherentes a las tecnicas tales como los problemas que se plantean debido a 1a existencia de los parasitos de origen terrestre y a la atenuaci6n.
Se demostr6 claramente que es necesarl0 efectuar mas trabajos
de investigaci6n a este respecto.
8.4
En las observaciones formuladas a1 final de 1a sesi6n,
e1 Presidente dio las gracias a los cient1ficos que presentaron
los documentos anteriormente mencionados y a los otros oradores
que contribuyeron a estimular la discusi6n. El Com1te Ejecutivo
rog6 a1 Secretario General que tome las medldas oportunas para
que se puhllquen en forma adecuada los document os y un resumen
de las discusiones.

RESOLUClONES ADQPTADAS EN LA REUNION

1 (EC-XVIl) - GRUPO DE ElCPERrOS ENCARGADO DE LAS RELACIONES
ENTRE LA OMM Y LA OACl

ELCOMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA del parrafo 2.2.2 de los arreglos de trabajo establecidos entre 18. Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y 1a 0.rganizaci6n Meteoro16gica Mundial;
CONSIDERANDO 1a importancia cada vez mayor de 1a meteorologfa en las actividades econ6micas y de planificaci6n a
escala nacional~ as! como su creciente complejidad y especiali-

zac16n;
DECIDjl:

1) establecer un Grupo de expertos encargado de examinar per16dlcamente los arreglos de trabajo entre 1a OACl y 1a

OMM;
2) que e1 Grupo de expertos est~ compuesto del Presidente de 1a Organizaci6n, de los Sres. de Azcarraga y Taha, y
de tres miembros designados par los Representantes Permanentes
de Francia, Estados Unidos de Am~rica y 1a URSS respectivamente;
RUEGA al Grupo de expertos que presente un informe a
la decimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo;
ENCARGA al Secretario General que designe a un miembro de la Secretar1a para ayudar a1 Grupo de exper.tos en su trabajo.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 1a resoluci6n 15 (EC-XVI)
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 2 (EG-XVII)
2

(EC-XVII) - INFORME DE LA CUARTA REUNION DE LA .ASOCIACION
REGIONAL VI
EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO el inforrne de la cuarta reuni6n de
la Asoc-iaci6n Regional VI,

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2) tamar nota sin comentarlos de las resoluclones 1
a 29 (IV-AR VI);
3)

tamar las siguientes medidas con respecto a las

recomendaciones:

Recomendac16n 1 (IV-AR VI) - Necesidades de la AR VI con respec-

-----------------------------to-a-IDformaci6n-de-superflcIe-y-en
altit~d:-qu~-n~-se-b;~-~atisfe~h~-
debldo-a-no-haberse-establecldo-fa
red-baslca-regionaI-de-ia-AR-I--------------------------------Recomendac16n 2 (IV-AR VI) - Necesidades de la AR VI can respec-----------------------------~9=~=!5f2~~~!§~=~~=~E~!f!£!g=Z=~D
altltud, que no se han satisfecho

debldo-a-no-haberse-establecIdo-ia

~~~=§~~!~~=~~~!~~~=1~=!~=~=!!--Recornendaci6n 3 (IV-AR VI) - Necesidades de la AR VI con respec-

-------------------------------------------3------------------~~_~_!~~~~~!_~_~~_~E~£f!~!~_l_~~
altitud~ que no se han satisfecho
debido-;-no-h;berse-establecido-fa

~~~=~~~~~~=~~~!~~~=~~=~~=~=!~!-Aprueba e1 texto de estas recomendaciones que flgura
bajo e1 titulo RECOMIENDA y las transmi te a los Presidentes de las Asociaciones Regionales I~ II y III respectivamente para que las examinen sus Asociaciones.

NOTA:

Las conclusiones d~l Cornit~ Ejecutivo can respecto a
las peticiones de asistencia para la ejecuci6n de las
redes basicas recomendadas para las Asociaciones Regionales I~ II Y III~ 5e examinaron en el punta 4 del
orden del dia.
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Recomendac16n 4 (IV-AR VI) - Recepc16n en Europa ue los datos de
-----------------------------sup~;tlci~-y-~n-;ltitud-de-la-AR-i-

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

Recomendaci6n 6 (IV-AR VI) - Recepci6n en Europa de los datos de
-----------------------------~p~~£~~~~=r=~~=~~~!!~~=~~=~~=~~=!!!

Aprueba e1 texto de estas recomendaclones que figura
bajo e1 titulo RECOMIENDA y las transmlte a los Presi-

dentes de las Asociaciones Regionales I y III para que
las examinen sus Asociaciones.

NOTA:

Las conclusiones del Coroite Ejecutlvo can respecto a
las peticiones de asistencia para e1 mejoramiento de
las telecomunicaciones meteoro16g1cas de la Regi6n I
5e examinaron en e1 puntc 4 del orden del dia.

Recomendac16n 5 (IV-AR VI) - Defic1encias en la d1stribuci6n de
-----------------------------yos-datos-meteorolbgIcos-del-fr~-

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

Aprueba e1 texto de esta recomendaci6n que figura bajo
el titulo RECOMrENDA y la transmite a1 Presidente de
la Asociaci6n Regional II para que se examine en la
pr6xlma reuni6n de su Asociaci6n junto con la petloi6n de asis-tencia para formar personal para el funcionamiento del centro de Teheran.
J

Recomendaci6n 7 (IV-AN VI) - Transmls16n a Europa de los datos

-----------------------------en-aliitud-de-la-AR-fV-----------

Aprueba el texto de esta recomendaci6n que figura bajo
el titulo RECOMIENDA y la transmite al Presidente de
la Asociaci6n Regional IV para que la examine su Asociac16n.
Recomendaci6n 8 (IV-AR VI) - Horarios para las transmisiones de

-----------------------------ias-estaclones-meteoro16gicas-ocea~~~~-----------------------------

a)

Aprueba el texto de esta recomendaci6n que figura
bajo el titulo RECOMIENDA y la transmite a1 Presidente de la Asociaci6n Regional IV para que la
examine la Asociaci6n.

b)

Ruega al Secretario General que informe a la OAGl
sobre esta recomendaci6n.

RESOLUCION 2 (EC-XVII,
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Recomendaci6n 9 (IV -AR VI) - Mejoramiento de 1a recepci6n en

-----------------------------EUropa-de-ya-em1s16n-de-facsimIl
de-NUeva-York------------------Aprueba e1 teno de esta recomendaci6n que figura bajo e1 titulo RECOMIENDA y la transmite a1 Presidente
de 1a Asoclac16n Regional IV para que la examine.

NOTA:

p~rrafo que figura bajo e1 titulo "RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miem-

El Camite Ejecutivo considera que e1

bros ll es una resoluc16n de la Asociaci6n Regional VI.

Acuerda que no se deben permitir excepciones regionales unilaterales a1 sistema de concentraci6n de informes procedentes de los buques. Sus concluslones con
respecto a los acuerdos especiales bilaterales y regionales permisibles 5e han hecho constar en e1 punta
5.3.9 del orden del dia ~ecomendaci6n 11 (CMM-IV17.

Toma nota de esta recomendaci6n y la transmite a los
Presidentes de las Asociaciones Regionales IV y VI
para que tomen medldas de acuerdo con los procedlmientos que rigen las disposiciones· para 1a concentraci6n
de informes procedentes de buques.

Recomendaci6n 12 (IV-AR VI) _ Calculo de valores medias para los

------------------------------illformes-CLlMAT-TEMP-------------Toma nota de esta recornendac16n y la transmite a1 Presldente de la Comisi6n de Climatologia para que la
examine con urgencia.

Recomendaci6n 13 (IV-AR VI) - Problemas financieros relacionados
------------------------------con-ia-publIcaclon-deI-Atlas-clrm~-

~!£~=~~=!~=~~~!20=Y1-------------a)

Torna nota de esta reCOffi€:_ldaci6n;

RESOLUCION 3 (EC-XVII)
b)
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Ruega al Secretario General que, despues de consuitar con los Presidentes ~e las Asociaciones
Regionales y COn e1 Presidente de la Comisi6n de
Climatologia, presente al Quinto Congreso propuestas concretas para Ia financiaci6n de los atlas
climAticos regionales.

ENCARGA al Secretario General que informe de la decisi6n anterior a todos los interesados.

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO IIOTA:

1)

de la resolucion 21 (Cg-IV)~

2)

de la resoluci6n 9 (EC-XVI);

3) del detallado informe presentado por e1 Secretario
General sabre la ejecuci6n de Ia Fase I (Julio de 1964 - Abril
de 1965) de los periodos de planificaci6n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial;
EXPRESA su reconoclmiento al Secretario General y a
los Mlernbros par los progresos realizados en la planificac16n
de la Vigilia Meteoro16gica Mundlal;
CONFIRMA su concepto de la Vigilia Meteoro16gica Mundial y de los periodos de planlficac16n para las Fases II y III~
tal como se especifica en el Anexo a esta resoluc16n;*
ENCARGA al Secretarl0 General:
1) que continue la planificac16n de 1a Vigilia Meteoro16gica Mundlal fundandose en las directrices contenidas en el
informe de la d~cimoseptima reuni6n del Comite Ejecutlvo;
2) que estahlezca una estrecba cooperaci6n entre 1a
Secreta ria de la OMM, las Comislones Tecnicas, las Asociaciones

RESOLUCION 4 (EC-XVII)

Regionales Y SUB Grupos de trabaJo y entre los MLembros que estan efectuando estudios sabre Ie planlficaci6n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial;
3) que organice conferencias de plan1flcaci6n en consulta con las Comisiones T~cnicas y las Asociaciones Regionales~
invitando a todos los Miembros a enviar una representaci6n;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:

1) que efectuen proyectos de investlgaci6n y desarrollo, destinados a perfeccionar las nuevas t~cnicas que seran incorporadas mas adelante en la Vigilia Me.teoro16gica Mundial. Se

lncluye una lista prellminar de los temas generales que han de
estudlarse, en e1 Anexo a esta resoluci6n;*
2) que cooperen coropletamente en 1~ realizac16n de
experiencias y estudios sabre la posibilidad de ejecutar ciertas partes de la Vigilia Meteorol6gica Mundial;
3)

que otorguen asesoramiento tecnice y asistencla

al Secretario General en la planificaci6n de la Vigilia Meteo-

rol6gica Mundial;
RUEGA al Comtte Consultivo que examine en su pr6xima
reun16n las cuestlones cientificas fundamentales relacionadas
can el desarrollo futuro de la Vigilia Meteoro16gica Mundia1.

*

Vease e1 Anexo XVII.
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(EC-XVII) - COMPOSICION DEL COMITE CONSULTIVO DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de la reso1uc16n 20 eCg-IV) y de su anexo en e1
que figuran las atribuciones del Cam1te Consultive de la OMM;
2)

de 1. reso1uci6n 6 (Be-XVI);

RESOLUCION
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DECIDE que 1a composici6n del Com1te Consultlvu
1a siguiente:
V.A. Bugaev
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~ea

P . R. Pi sharoty

G.P. Cres::illlan

C.H.B. Priestley

W. Diemlnger
K.I. Kondratiev
L. Krastanov
M. Nicolet

W.O. Roberts

R.C, Sutcliffe
S. Syono
E. Vassy

ENCARGA a1 Se.cretario General:

1) que tome las medidas oportunas para organizar reuniones anuales del Camite Consultivo~ coh un mes 0 dos de anticipaci6n a 1a reuni6n del Comlt~ Ejecutlvo. de manera que el Camite Consultivo pueda~ en 1a medida de 10 poslble, fundar sus
discllsiones en los documentos que se hayan preparado previamente para ser present ados a1 Cam1te Ejecutivo;

2) que facl1ite 108 servlcios de secretarla neceS8rics para el Garoite Consulti~o.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 1a reso1uci6n 6 (EC-XVI) que
deja de estar en vigor.

5 (Ee-XVII) - GRUPO DE EXPERrOS SOBRE FORMACI ON Y ENSENANZA
METEOROLOGICA
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

del

Comit~

1) del p~rrafo 7.5 del Informe de 1a segunda reuni6n
Consultivo de 1a OMM;

2) de- que la cuesti6n de la formac16n especializada
en dlstintas actividades meteoro16gicas esta siendo estudiada
por las acho Comislanes T~cnicas de 1a OMM;
3) de que la OMM no dispone de un 6rgano central encargado de las cuestlones generales de formaci6n profesional
met:.eoro16gica;

RESOLUCION 5 (Ee-XVII)
CQNSIDERANDO que, en vista de las crecientes actlvidades de 1a OMM, es necesario crear un nuevo 6rgano de 1a Organizaci6n que aetue como centro coordinador de todas las activldades de 1a OMM en materia de formaci6n profesional meteoro16gica
y trate de los aspectos generales de este problema;

DECIDE establecer un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre formac16n y ensefianza meteoro16g1ca, con las 81guientes atribuciones:
1) asesorar can respecto a todos los aspectos tecnicos y cient1ficos de 1a formaci6n profesional meteoro16gica;
2) dar directrices a 1a Secretar1a con objeto de 00ordinar todas las actlvldades de 1a OMM en materia de formac16n
profesional meteoro16gica, y fomentar y ayudar a 1a formaci6n
de personal para los serviclos meteoro16gicos nacionales, especialmente en los pa1ses en desarrollo;

3) recomendar e1 material de ensefianza que resulte
mas adecuado para su utilizacibn en los centros de formaci6n
profesional;

4) asesorar al Gomite Ejecutivo y a la Secretar1a
acerca de la colaboraci6n de la OMM can 1a UNESCO y otras organizaciones internacionales en sus actlvidades respectivas que
tengan relaci6n directa 0 indirecta con 1a formaci6n y la ensenanza meteoro16gica;
5) preparar programas para las conferencias y seminarios de la OMM-relativos a la formac16n profesional meteoro16gica;
6) que el Grupo de expertos est~ compuesto de los
siguientes miembros:
Profesor J. Van Mieghem
Sr. Beldhajd
Sr. M.H. Gidamy
Un mlembro que designara
Un m1embro que designara
Un miembro que designara
Un rniembro que designara

Belgica (Presidente)
Tilnez
Republica Arabe Unida
Argentina
India
Estados Unidos de Am~rica
Uni6n de Republicas 80c1alistas Sovieticas;

RESOLUCION 6 (EC-XVII)
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RUEGA a1 Grupo de expertos que presente un informe a
reuni6n del Caro1te Ejecutlvo;

d~cimoctava

ENCARGA a1 Secretario General:
1)- que designe un mlernbro de 1a Secretaria para que
aetue como secretario del Grupo;
2) que tome las medidas necesarlas para que e1 Grupo
se re6na cuando sea preciso a expensas de 1a Organizac16n.

6 (EC-XVII) - AVISOS DE CALENTAMIENTQS BRUSCOS DE LA ESTRATOSFERA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de 1a resoluc16n 28 (Cg-IV);

2)

de 1a resoluci6n 7 (EC-XV);

3)

de 1a resoluc16n 8 (EC-XV);

CONSIDERANOO:

1)

que los AIST termlnan e1 31 de Diclembre de 1965;

2) que 1a naturaleza de los procesQs estratosfericos
de calentamiento no se ha llegado a comprender completamente J ya
que 1a descomposic16n del v6rtice estratosferico de 1a noche polar se produce 8610 algunas veces a1 ana;
RUEGA a los Miembros qUe contlnuen hasta e1 final del
ana 1966 las disposiciones en vigor durante los AIST para la
preparaci6n y difusi6n de los avisos STRATWARM;
RUEGA a los Presidentes de las Asociaciones Regionales interesadas:
1) que continuen tamando las medidas oportunas, hasta el final del ana 1966, para la recolecci6n centralizada. par
media de telecomunicaciones. de los datos de radiovientosonda
de las superficies isabaricas de 50, 30 y 10 mb dentro de sus

RESOLUCION 7 (EC-XVII)
Regiones, y para la difusi6n regular de e80B datoB a los correspondientes centr~s de avisos STRATWARM y a los Mlembros que han
pedido que se les incluya en esa difusi6n;
2) que continuen tomando las medldas actuales para e1
intercambio de datos procedentes de los cohetes-sonda basta e1
final del ana 1966;
3)

que contlnuen tomando las medidas. actuales para 1a

difusi6n de los mensajes STRATWARM basta e1 final del ano 1966;
RUEGA a1 Presidente de 1a Comisi6n de Aerologia que
examine 1a necesidad de que continUe e1 plan STRATWARM despues
de tGrminar e1 anD 1966.

NOTA:

Esta resoluci6n sustltuye a las resoluciones 7 y 8 (ECxv) que dejan de estar en vigor.

7 (EC-XVII) - TERMINACION DEL PROGRAMA METEOROLOGICO DE LOS AIST
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO

NOTA:

1)

de 1a reso1uci6n 28 (Cg-IV);

2)

de 1a recomendaci6n 1 de 1a Tercera Asamblea de

los AIST (Madrid, 1965);
3) del informe abreviado del EC-XVI - parrafo 5.5.3
del Resumen General;
CONSIDERANDO que no todos los Miembros han podido participar en los trabajos de los AIST;
RUEGA a los Miembros que traten par todos los medias
de poner en ejecuci6n~ de manera completa, e1 programa meteoro16gico de los AIST basta el 31 de Diciembre de 1965. Eh los casas en que no haya sido po sible hasta 1a fecha poner en practica completamente e1 programa. todav1a merece 1a pena hacerlo durante e1 tiempo restante.

RESOLUCIONES 8 y 9 (EC-A~I)
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(EC-XVII) - PROGRAMA DE LOS DIAB MUNDIALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de 1a reso1uci6n 18 (EC-XIV);

2)

de la recomendaci6n 4 de 1a 'rercera Asamblea de

los AIST (Madrid, 1965),
CONSIDERANDO:

1) que e1 Prograrna de los Dias Mundiales tiene caracter permanente;
inter~s

2) que numeraSQS aspectos de este Programa son de
para los meteor61ogos;
RUEGA a los

Miemb~os:

1) que procuren poner en practica el Programa met eoro16gico de los nias Mundiales intensificando los programas de
observaci6n en los d1as regulares geofislcos, y durante los intervalos geoflsicos mundiales y perfedos de avisos de STRATWARM;
2) que continuen las dlsposiciones presentes de difusi6n de avlsos GEOALERT en las redes de telecomunicaciones meteoro16gicas de 1a O~l;

INVITA a1 Presldente de 1a Comisi6n de Aerologia, con
urgencia, a que revise e1 anexo a la reso1uci6n 18 (EC-XIV).

9 (EC-XVII) - DIFUSION DE DATOS EN ALTITUD PARA EL VUELO DE
AVIONES SUPERSONlCQS

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de 1a recornendac16n 8/26 (CMAe-III);
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2) de que e1 Presldente de la Comisi6n de Aerologia
considera que existe la necesidad constante 3 para los trabajos
de investigaci6n meteoro16gica, de intercambiar los datos de
las observaciones en a!titud basta la superficie de 10 rob;

3)- de que e1 Presidente de la Comisi6n de Meteorolo_
gla Sin6ptlca no espera que se encuentren diflcu!tades especiales para que continue despu~s de los AIST e1 Intercambl0 de datos-de observaciones en altitud, hasta la superficie de 10 mb;
CONSIDERANDO que se necesita disponer regularmente de
los datos en altitud, basta la superficie de 10 rnb, para proceder a estudlos preparatorios necesarios para e1 vuelo de los
aviones supers6nicos;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tamen las
medidas necesarias para que a partir del 19 de Enero de 1966:

a)

sus observaciones en altitud alcancen la superficie
de 10 mb 10 mas regularmente posible;

b)

los datos as! obtenidos sean dlfundidos internacionalmente;
ENCARGA a1 Secretarl0 General:

1) que ponga esta res01uci6n en conocimlento de tadas los interesados;
2) que proceda a efectuar una encuesta can e1 fin de
informar en la decimoctava reuni6n del Comlt~ Ejecutivo sabre
las medldas tomadas par los Miembros para aumentar el nUmero de
datos de observaci6n a gran altltud (entre 100 y 10 mb).

NOTA:

Esta resaluc16n sustituye a la resoluc16n 19 (EC-XVI)
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 10 (EC-XVII)
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EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de 1a reso1uc16n 30 (EC-XIII);

2)

de la recomendaci6n 11/2 (CMAe-III);

3)

de las reso1uc1ones 16 y 17 (EG-XVI);

DECIDE invitar a los Miembros:
1) a que, en la medida de 10 posible, observen las
prioridades siguientes, a reserva de 10 dispuesto en e1 parrafo
/12.471.7 del Reglarnento Tecnico, para la preparaci6n de los
~esumenes y memorias descriptivas de climatologia aeronautica
que 5e mencionan en e1 Capitulo 12 del Reglamento Tecnico de la

OMM:
a)

par 10 que se refiere a los res6menes de cllmatologia
aeronautica, se debera conceder prioridad absoluta a
los resumenes que se atengan a los Modelos A, A , B,
R

D Y K;
b)

par 10 que 5e refiere a las memorias descriptivas de
climatologia aeronautica, se debera conceder prioridad absoluta a las memorias que se atengan a 10 dispuesto en e1 apartado d) del parrafo 2.2 de la parte
/12.47 - Exposiciones de las condiciones meteoro16giCas locales en los aer6dromos internacionales y en e1
area 0 a 10 largo de las rutas - del Reglamento Tecnico;

2) a que publiquen los resUmenes climato16gicos y las
memorias descriptivas que se necesitan can prioridad J en cuanto
esten terminados;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resoluci6n en conocimiento de los Miembros.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 1a resoluci6n 30 (EC-XIII)
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 11 (EC-XVII)
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11 (EC-XVII) - FORMACION PROFESIONAL MEJORADA EN J>lETEOROLOGIA

AGRICOLA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la recomendaci6n 14 (CMAg-65h

2) de que e~ algunps paises existe una gran falta de
medias de formac16n profesional en meteorologia agricola;
3)

de que en otros paises es necesario adaptar y am-

pIlar los medias existentes;
4) de que 5610 un reducido tanto par ciento de estudlantes continuan sus estudlos en las universidades;
CONSIDERANDO:

1) que existe una necesidad creciente de personal
debidamente formado en meteorologia agricola;

2) que la mejora del nivel de formaci6n es e1 Unieo
modo de obtener personal suficientemente calificado para que
colabore en la tarea de producir alimentos para la poblaci6n
mundial~ que esta en continuo crecimiento;
BUEGA a los Representantes Permanentes·que se dirijan
a las autoridades competentes de sus palses respectivos can el
fin de:
1) ampliar los programas de estudio de agrometeorolog1a en las universldades;
2)

otorgar becas para estudiantes de agrometeorolo-

g1a;
3) inclulr la agrometeorolog1a en los programas de
formac16n profesional de las escuelas e institutos de agricultura, horticultura y sllvicultura.

RESOLUCION 12 (EC-XVII)

10)

12 (EC-XVII) - INFORME DE LA SEGllIDA REUNION DE LA comSION DE
HIDROMETEOROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO ~NADO el lnforme de 1a segunda reun16n
de 1a Comlsi6n de Hidrometeorologla;
DECIDE:

1)

tomar nota del lnforme;

2) tomar nota, sin comentarios, de las resoluciones
adoptadas par 1a segunda reuni6n de 1a Comisi6n de Hidrometeo-

rologfa;
3) tamar las medidas siguientes con respecto a las
recomendaciones adoptadas par 1a segunda retiTIl6n de 1a Comisi6n
de Hidrometeorolog1a:

~~£~~~~~£!§~_!_igg!=!!2_=_~~g!~~~~!~_~~~~!£e_~_p~££~fe~_~~!_~

4.4 del Resumen General

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

a)

b)

Encarga a1 Secretarl0 General que dlstribuya e1
anexo a 1a recomendaci6n 1 (CHi-II) a los Miem_
bros para obtener sus comentarlos.
Ruega a1 Grupo de trabajo de 1a CHi sabre 1a Gu1a

y e1 Reglamento T~cnico que presente, en la decimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo, las propuestas que resulten de los comentarios mencionades
anteriormente.
Recomendaci6n 2 (CHi-II) - Intercambio de informaci6n necesaria
---------------------------para-ra-predlccl~n-fildroI3grca-en-las

gyfDQ~§=~f=iQ§=~IQ§=gy;=§~=§itI§D1§Da traves de las front eras de varies
pafses:-y-p~rrafo-8:4-del-Resumen-
GeneraI---------~----------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretario General que tome las medidas adecuadas para la puesta en practica de esta
recomendaci6n.

RESOLUCION 12 (EC-XVII)
Recomendaci6n 3 (CHi-II) - Secci6n de hidrolog1a de 1a Claslfi---------------------------caci~n-DecImaI-Universal-----------

Confirma 1a aprobac16n de esta recomendaci6n par e1
Presidente de 1a OMM.

Decide adoptar esta recomendaci6n en una forma modiflcada (vease 1a resoluci6n 13 (EC-XVII).

Recomendaci6n 5 (CHi-II) - Colaboraci6n con las Naciones Unidas

---------------------------y-~s-ComIslones-Econ6micas-Reglona:

~~~~=!=~~~~~~=!~=~~!=~~~~~=~~~~~~~
a)

Aprueba esta recomendac16n.

b)

Encarga a1 Secretarl0 General:

i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento
de las Naciones Unldas y de las Comisiones
Econ6micas Regionales interesadas;

11)

que tome las medidas necesarias, basta donde
sea posible, para la puesta en practlca de
esta recornendaci6n.

Recomendaci6n 6 (CHi-II) -

~apas

climaticos para la hidrometeo-

---------------------------~~~~gI~----------------------------

a)

Toma nota de esta recomendaci6n.

b)

Ruega a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que dispongan su puesta en practica.

Recomendaci6n

7 (CHi-II) - Examen de las resoluciones del Comi-

---------------------------i€-E]ecutivo-fUDdadas-en-recomenda:
Q!QQ~§=~D~~r!Qr~§=~g=1~=gQ~!§!QD=1g

~!g~~~~!~~£~!~~!~

NOTA:

a)

Toma nota de esta recomendaci6n.

b)

Incluye el contenido de esta recomendaci6n en la
resoluci6n general del Comite Ejecutivo relativa
al examen de sus resoluclones anteriores.

Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 17 (EC-XIII)
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIONES 13 Y 14 (EC-XVII)
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13 (EC-XVII) - ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES HIDROMETEOROLOGICAS EN DIFERENTES PArSES
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

1)

de 1a recomendaci6n 4 (CHi-II);

2) de que en ciertos paises 1a meteorologia, 1a hidrologia y los recursos hidr~ulicos dependen de diferentes autoridades;

CONSIDERANDO que 1a coordinaci6n de estas actividades
es indispensable, especialmente para e1 cumplimiento del prograrna del Decenio Hidro16g1co Internacional;

SENALA a los Miembros:
1) 1a urgente necesidad de establecer un 6rgano central que coordine las activldades nacionales en materia de meteorologia, hidrologfa y de recursos hidraulicos en los paises
dande no existe todavia una coordinaci6n de esta indole;
2) 1a necesidad de que los Servicios Meteoro16gicos
de los Miembros cumplan totalmente su cometido en las actividades de hidrometeorologia.

14 (EC-XVII) - INFORME DE LA CUARrA REGNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA MARITIMA
EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO el informe de la cuarta reuni6n de
la Comisi6n de Meteorologia Maritima;
DECIDE:

1)

tamar nota del informe;

2) tamar nota J sin camentarios J de las resolucianes
adoptadas par la cuarta reuni6n de la Camisi6n de Meteorologia
Maritima;
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RESOLUCION 14 (Ee-XVII)
3)

incorporar e1 contenido de 1a recomendaci6n 14

(CMM-IV) en la resoluc16n 15 (Ee-XVII);
4) tamar las sigulentes medidas con respecto a las
otras recomendaciones:

Recomendaci6n 1 (CMM-IV) - Medida de 1a temperatura de 1a
---------------------------~E~~!~~~=~~!=§~~------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Encarga al Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros y les
ruegue encarecldamente que hagan un especial esfuerzo para mejorar las medidas de 1a temperatura
de 1a superficie del mar en las estaciones a bordo de buques m6viles.

Recomendaci6n 2 (CMM-IV) - Medida de las precipltaciones en
--------------~------------eI-mar--------------------------

a)

Aprueba esta recornendaci6n, a reserva del acuerdo
de la OACI can respecto al apartado 2) bajo el ti-

tulo RECOMIENDA.
b)

Encarga al Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conoeimiento de los Miembros.

Recomendaei6n 3 (CMM-IV) - Trabajos de investigaci6n sobre la

---------------------------estructura-deI-viento-en-el-mar--a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

~carga

al Secretario General que la ponga en conoci-miento de los Miembros y que prepare e1 informe que se solieita para la quinta reuni6n de la
Comisi6n de Meteorolagia Maritima.

a)

Aprueba esta recomendaci6n hacienda resaltar 1a
necesidad de efectuar mas estudios con respecto
a la instalaci6n de los anem6metros.

b)

Encarga al Seeretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miernbros.

RESOLUCION 14 (Ee-XVII)
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Recomendaci6n 5 (CMM-IV) - Equivalentes de velocldad de 1a

---------------------------escala-BeaUfort---------------a)

Decide aplazar e1 examen definitivo de esta recomendaci6n hasta su d~cimoctaya reuni6n, durante
1a cual se tamara una decisi6n a este respecto.

b)

Ruega a los Presidentes de 1a Cornis16n de Meteorologia 31n6ptica y de 1a Comisi6n de Climatologia que tomen medidas para que, en 1a cuarta reu-

ni6n de sus r~pectlvas Comisiones, 5e examinen
las repercuslones que e1 cambio propuesto en 1a
nueva escala puede tener en los procedimientos y
en otros 6rdenes J sin par ello

e~nar

1a escala

propuesta propiamente dloha, y que presenten sus
conclusiones a 1a d~cimoctava reuni6n del Comite
Ejecutivo.

Recornendaci6n 6 (CMM-IV) - C1frado de la formaci6n de hiel0 en

---------------------------ios-5uques---------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n, a reserva de la aprobac16n de la OACI~ can respecto a los estud10s
que han de llevarse a cabo a bordo de las estaciones meteoro16gicas oceanicas.

b)

Encarga al Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros. y les
invite a lnfarmar al Secretarl0 General sabre los
resultados de sus experlencias antes de la cuarta
reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Sln6ptica,
s1 es posible.

Recomendac16n 7 (CMM-IV) - Informes sabre la langosts, proceden-

---------------------------tes-de-los-Suques------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga a1 Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Mlembros e incluya el contenido de la misma en el Volumen D de la
Publicac16n N° 9.TP.4 de la OMM.

loS
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Recomendac16n 8 (CMM-IV) - Directrices para e1 cifrado de las
---------------------------~~~~!~!~~~!~~~~=~~=~!=~~---------

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga a1 Secretarl0 General que 1a ponga en
nacimiento de los Miembros.

Recomendaci6n 9

(CMM-rv) -

00-

Mensajes meteoro16g1cos cifrados para

---------------------------el-Intercamblo-internacIonaI----------------------~-------------

a)

Toma nota de esta recomendact6n.

b)

Ruega a1 Presidente de 1a Comisi6n de Meteorologla Sin6ptica que examine, con caracter de urgenc~a, 1a posibilidad y conveniencia de establecer
una clave taqular para las velocldades del viento
que ahara se cifran con e1 s1mbolo

11

ff" en las

actuales claves de la OMM.
Recomendaci6n 10 (CMM-IV) - Usa de la abreviatura

Il

METEO" como

----------------------------primera-palabra-de-Ia-direccrZn~de

Ios-mensajes-meteoroIZgIcos-proce:
dentes-de-Suques-----------------

a)

Aprueba.esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretario General que la ponga en conocimiento de los Mlembros.

Recomendaci6n 11 (CMM-IV) _ Concentraci6n y difUsi6n de partes
----------------------------p~§~~~~~~~~=~~=~~~~~------ -------

a)

Aprueba esta recomendaci6n para que entre en vigor
el 1° de Enero de 1966 s 0 10 antes posible despues
de esa fecha, debiendo entenderse que en las zonas
sltuadas a Ip largo de los I1mites entre dos Reglones, el orden establecido para el procedimiento
de transmisi6n de partes procedentes de buques a
las estaciones costeras, estipulado en los apartados a), b), c) y d) del parrafo 2 del anexo a esta
recomendaci6n, puede ser alterado a reserva de que
las dos Asociaciones Regionales interesadas se pongaD de acuerdo. Todo acuerdo que se concluya en
la materia debera especificar los 11mites de la
zona de que se trate.
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Encarga al Secretarl0 General:

i)

que haga Ie necesario para asegurar que los
Pres1dentes de las Asociaciones Regionales
tomen con urgencia las medidas oportunas con
respecto a ~a delimitaci6n definitiva de las
zonas para la concentraci6n de los informes
procedentes de buques y con respecto a los
centres subregionales de emisi6n responsables (0 centres con funciones similares) encargados de Ia retransmisi6n internaclonal,
y que confirmen que las estaciones costeras
de radio encargadas de recibir informes de
los buques satisfacen las necesldades mlnimas regionales;
J

11)

que haga los camblos necesarios en e1 Volumen D de Ia Publicaci6n N° 9.TP.4 de Ia OMM;

111)

que averigUe las necesldades cuantitativas
de los Miembros con respecto a la Pub1icaci6n mencionada en el parrafo 3) bajo el titulo "RUEGA al Secretario General" y que
lleve a efecto el proyecto s1 este puede
financiarse por sf mismo;

iv)

que ponga esta recomendac16n en conocimiento
de los Mlembros.

Recornendac16n 12 (CMM-IV) - Procedimientos adicionales para la
----------------------------§~~~~§!~!~~=~~=§~~~~J~~=~~~~~~!~~!-

cos en buques que disponen de

un 50-

lo-operador-de-radlo---------------------------------a)

Aprueba esta recomendac16n.

b)

Encarga al Secretar10 General que la ponga en conacimiento de los Miembros y que 1ncluya el contenido del anexo a la recomendac16n en e1 Volumen D
de la Publicaci6n N" 9.TP.4 de 1a OMM.

Recomendac16n 13 (CMM-IV) - Informes procedentes de buques
~---------------------------selecclonados:-suplementari08-

y-aUiIllares----------------------------

a)

Aprueba esta recomendac16n.

no
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b)

Encarga a1 Secretario General:
i)

qUe ponga esta recomendac16n en conocimiento de'los Mlembros;

11)

que publlque un nuevo mapa de las "zonas
oceanicas donde e1 n6mero de observaciones

meteoro16gicas es inadecuado " para que se

incluya en e1 Volumen D de 1a Publicaci6n
NP 9.TP.4 de 1a OMM y se distribuya a los
Mi~mbres que 10 soliciten;
ill)

que lleve a cabo las medidas que 5e han 60licitado 3 relacionaqas con 1a Organizac16n
Consultiva Maritima Intergubernamental y
con otras organizaciones mar1timas.

Recomendaci6n 15 (CMM-IV) - Plan revisado para 1a provisi6n de

----------------------------predIcclones-para-ia-navegacion-ma,~!~!~~----------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretario General:

i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros
de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;

y

ii)

que lleve a cabo los cambios necesarios en
el Volumen D de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de
la OMM.

Recomendaci6n 16 (CMM-IV) _ Emisi6n par facs1mil de informaci6n
----------------------------§~!~~~~!~~!~~=~~~~=~!~~~=§~~!!!§~~a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretario General:
i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros
y de las organizaciones internacionales interesadas;
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11)

ill

que incluya l~s detalles de las emlsiones

par facsiml1 de inter~s para 1a navegac16n
maritima en e1 Volurnen_D de 1a Publicaci6n

N° 9.TP.4 de la OMM.
Recomendaci6n 17 (CMM-IV) - Predicci6n

p~ra

1a navegaci6n marl-

----------------------------tIma~-FM-6I~c-:-MAF6R-------------

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

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Ruega a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y a1 encargado de reunir e1 Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sapre meteorologia de 1a
zona del Antartico, que coordinen 1a asignaci6n
de indicativos para las zonas marltlmas entre los
Miembros de sus respectlvas Regianes.

Recomendaci6n 18 (CMM-IV) - Modificac16n de las dlsposiciones

----------------------------especiales-relativas-a-los-avisos
,~~=~~§~~~~~~=~§!~!~~~=~~=~~~!~~~~

donde se pueden encontrar ciclones

~~~E!~~!~~------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretar10 General que la ponga en conocimiento de los ~embros y que introduzca las
modlficaciones necesarias en el Volumen D de la
Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM.

~~~~~~~~~!§~_!2_i~:!Y2~:_§!~~~~_!~~~~~~!~~!_~~_~~~~!~~
visuales de avisos de tempestad

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

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretario General que la ponga en 00nacimiento de los M[embros y que haga los camblos
necesarios en el Volumen D de la Publicaci6n N° 9.

TP.4 de la OMM.
Recomendaci6n 20 (CMM-IV)

Concentraci6n de datos para la pre-

-----------------~------~---paracibn-de-resumenes-de-climatolo

gIa-marliima---------------------------------

a)

Aprueba esta recornendaci6n.
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b)

Encarga a1 Secreta rio General que 1a ponga en
nacimiento de los Miembros.

00-

Recomendaci6n 21 (CMM-IV) - Usa de los datos de superflcie de

----------------------------las-Islas-oceanlcas-para-ri-preparaci3n-de-resumenes-de-climatologia
marItlma--------------------------a)

b)

Toma nota de esta recomendaci6n.

Transmlte el parrafo 1) de 1a parte dispositiva
de esta recomendaci6n a1 Presidente de 1a Comisi6n
de Climatologia pa~ Sll estudio.

c)

Encarga a1 Secretario General que~ despu~s de con-

suitar con el Presidente de 1a Cornls16n de Meteorologia Maritima, tome las medidas necesarias con
respecto a1 parrafo 2) de 1a parte dlspositlva de
1a recomendaci6n.
Recomendaci6n 22 (CMM-IV) - Nota Tecnica de la OMM sabre la pre----------------------------paraclbn-y-uso-de-mapas-meteorof~gI

cos-por-ios-marlnos----------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretarl0 General que publique la Nota Tecnica en los cuatro idiornas ofic1a1es.

Recarnendac16n 23 (CMM-IV) - Calaboraci6n con la FAO en la prepa-

----------------------------racloi1-de-folietos-sobre- Los-Pesca-----------------n----------------~S::~_!_:~_~~:~!:'~
fT

a)

Aprueba esta recarnendaci6n.

b)

Encarga al Secretario General que la ponga en conacimiento de la FAO y que tome las medidas necesarias para el establecimiento del Grupo mixta de
trabajo propuesto.

Recomendaci6n 24 (CMM-IV) _ Manual sabre las actividades de los
----------------------------agentes-meteorologIcos-de-Ios-puertas

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

a)

Aprueba esta recomendaci6n.
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Encarga a1 Secretario General:

i)

que publique e1 Manual en los cuatro idiomas

ofio1ales de la OMM;
11)

que ponga los parrafos 2} y 3) de 1a parte
dlspositiva de 1a recomendaci6n en conocimiento de los Miembros.

Recomendac16n 25 (CMM-IV) - Manual sabre e1 valor y usa de 1a

----------------------------tarJeti-perforada-lnternacIonal-de
meteorologli-marlfIma--------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga a1 Secretario General que publique e1
Manual y 10 distrlbuya a los Miembros.

Recomendaci6n 26 (CMM-IV) -. Colaboraci6n con 1a Comisibn Oceano----------------------------gr~fIca-IntergubernamentaI-para-efec

tuar-estudIos-relitIvQs-i-Yi-Interacci3fi-entre-Yos-oceanos-j-la-atmosfera
-------------------------------------

a)

Aprueba esta recomendac16n...

b)

Encarga al Secretario General que la ponga en conocimiento de la Comisi6n Oceanogratica lntergubernamental.

a)

Toma nota de esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretario General que incorpore las
modificaciones propuestas en su informe definitivo sobre.el Reglamento Tecnico que presentara al
Quinto Congreso, teniendo en cuenta las propuestas
subsiguientes forrnuladas por la eMS y la elMO.
J
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Recomendaci6n 28 (CMM-IV) - Modificac16n de la tarjeta perfora-

----------------------------aa-InternacIonaf-de-meteorologIa-marltIma----------~-------------

a)

Aprueba esta recomendacibn con efectos del 1° de
Enero de 1966.

b)

Encarga a1 Secretario General que lnforme urgentemente a los Miembros de esta decisibn del Comite
Ejecutivo.

a)

Toma nota de esta recomendaci6n.

b)

Encarga a1 Se~retario General:

i)

que lncorpor~ las modlficaciones propuestas,
en su informe definitive sabre e1 Reglamento
Tecnico que presentara a1 Quinto Congreso;

11)

que mientras se lleve a efecto 10 dlspuesto
en e1 apartado i) anterior, tome las medidas
necesarias para obtener de los Miembros Informaci6n peri6dica con respecto a sus 1i8tas de estacianes costeras.

Recomendaci6n 30 (CMM-IV) - Usa de la ,abreviatura !lOBS" en los
----------------------------~~~~~~~~=§~~~§~§!~~!§~~=~~=!§~=~~3~:~
a)

Aprueba esta recomendaci6n con efectos del lQ de
Enero de 1966.

b)

Encarga a1 Secretario General que informe urgentemente a los M[embras sabre esta decis16n del Cornit~ Ejecutivo y de la dec1si6n tomada can respecto
a la recamendaci6n 10 (CMM-IV).
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Recomendac16n 31 (CMM-IV) - Incorporac16n de las disposiciones

----------------------------princIpaies-de-ri-resoluclbn-35---

rCg:fV)-en-er~teito-deI-Regramento
T~cnrco---------------------------

a)

Toma nota de esta recornendac16n.

b)

Encarga a1 Secretario General que incorpore las
modlficaciones propuestas, en su informe defini_
tivo sabre el Reglamento T~cnico que presentara
a1 Quinto Congreso.

Recomendaci6n 32 (CMM-IV) - Modificac16I2- del Reglamento Tecnico,

----------------------------Generalidades---------------------a)

Toma nota de esta recomendaci6n.

b)

Encarga a1 Secretario General que incorpore las
modificaciones propuestas, en su lnforme definitivD sabre el Reglamento TGcnico que presentar~
al Quinto Congreso.

Recomendaci6n 33 (CMM-IV) - Examen de las resoluciones del Comi----------------------------t~-E3ecutIvo-fUlldadas-en-recomenda:

clones-anteriores-de-la-CoffiIsI5n-de

~~~~§~~~~~!~=~~!~!~~-------------a)

Toma nota de esta reeomendaci6n.

b)

Incorpora el contenido de esta recomendaci6n~
segUn proceda, en la resoluci6n del ComitG Ejecutiyo sobre el -examen de las resoluclones ante·
riores del mismo.

ENCARGA al Secretario General que informe a todos los
Miembros· interesados.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 18 (EC-XIII)
que deja de estar en vigor.

n6

RESOLUCION l5 (EC-XVII)

l5 (EC-XVII) - PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE RADIOSONOA A BORDO
DE BUQUES MOVILES
EL

COMITE

TOMANOO

1)

EJECUTIVO,

NOTA:

de 1a recomendaci6n 14 (CMM-IV);

2) del informe del Grupo de trabajo sabre e1 estudio
de una red mundial de estaciones maritimas de observaci6n de superficle y en altitud y# en particular, de las propuestas formuladas par este Grupo para establecer un programa de observaciones de radiosonda a bordo de buques m6viles;

)

de la resoluc16n 22 (Cg-IV);

4)

de la resoluci6n 11 (EC-XVI);

CONSIDERANOO:
1) que los ceeanos cubren aproximadamente las tres
cuartas partes de la superflcie de la tierra y que no 5e efectuan observaciones en altitud en gran parte de las zonas oceanieas;
2)

que la ;falta de datos de observaciones en al"titud

en los oc~anos impide con frecuencla que los Servicios Meteoro16gicos puedan proveer con regularidad informaci6n para la protecci6n de la vida y propiedades humanas~ tanto en e1 mar como
en tierra;
3) qUe los datos de los oceanos son indispensables
para los trabaJos de investigaci6n de los fen6menos meteoro16gicos que se producen en gran escala;
4) que la adopci6n ue la propuesta formulada par e1
Grupo de trabajo para estab1ecer un programa mundial de observaciones de radiosonda efectuadas a bordo de buques m6viles constituiria un avance muy importante de los esfuerzos actuales para iniciar la ejecuc16n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial;
RUEGA encarecidamente a los Mlembros:
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1) que establezcan uno 0 mas programas de radiosonda
para ser efectuados a bordo de buques m6viles que naveguen en
zonas dande los datos son escasos, 0 que ayuden a otros Miembroq
a establecer programas cooperativQs;

2)

que den comlenzo a e80S programas tan pronto como

sea posible;

3) que hagan todo 10 posible para obtener datos de
vientos en altltud por medias visllales 0 electr6nlcos;
4) que tengan informado a1 Secretario General s1 proyectan tales programas y Ie comuniquen la fecha en que piensan
ejecutarlos;
SOLrCITA 1a atenci6n de los Miembros que participan
en este sistema con respecto:
1) a1 mapa que figura como anexo a esta resoluc16n*
y que constituye una guia para 1a selecci6n de rutas de navegaci6n a trav~s de las zonas donde los datos son escasos~

2) al interes particular que tiene el aumento del
ntimero de buques que llevan a cabo e80S programas en las zonas
aisladas situadas cornpleta 0 parcialmente al sur del ecuador.

*

Vease e1 Anexo XVIII

16 (Ee-XVII) - BAREMO DE OONTRIBUeIONES DEL PERSONAL
EL OOMITE EJEOUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) del docurnento A/G.S/873 - Informe del Secretario
General de las Naciones Unidas y de 1a resoluc16n 1658 (XVI) de
la Asamblea General;
2) de las recomendaciones del Gornite Consultivo sobre
cuestiones adrninistrativas y financieras y de la Junta Consultiva de funcionarlos Internaclonales;
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3) de las decisiones de los organos directives de
otros organismos especializados de las Naciones Unidas;
4) de las respuestas recibidas de los
sultados par correspondencia;

~embros

ccn-

5) de que e1 procedimiento de fijar los sueldos en
forma de sueldos imponibles no obligaria a los Mlembros de la
Organizaci6n a aumentar las contribuciones para este fin en e1
cuarto perfedo financiero;

DECIDE:
1) que e1 Baremo de Contribuciones del personal 5e
adoptara, con caracter provisional, a partir del 1° de Enero de
1965, a reserva de su aprobac16n definitiva per e1 Congreso;
2) que e1 sistema de sueldos imponibles y netos y e1
Baremo de Contribuciones del personal se apliquen a1 personal
de la Sede y de las Oficinas Regionales a cargo del FOhdo General y del Fondo de Cooperaci6n Tecnica y de otros fondos can
los que se pague al personal de la Sede, pero no al personal
contratado para la ejecuci6n de los proyectos de asisteneia t~e
niea!
3) que se rnodifique, de acuerdo con las disposiciones del Articulo 12.3 del Estatuto del personal de la OMM, e1
Articulo 3 del misrno, tal como se especifica en el anexo a esta
reso1uci6n*;

AUTORIZA la adopci6n por el Secretario General del
mismo baremo de contrlbuclones del personal y las mismas modalidades de apllcaci6n de ese baremo que han sido aprobados par
la Asamblea General de las Naciones Unidas para el personal de
la ONU;
ENCARGA al Secreta rio General que informe a todos los
Miembros de esta resoluc16n y de sus consecuencias.

* Vease e1 Anexo XIX
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EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS los Artlculos 14.5 y 15.3 del Reglamento
Financiero;
HABIENDO EXAMINADO e1 informe present ado por e1 Comisario de Cuentas a1 Corn.ite Ejecutivo y e1 informe del Secretario General sabre las cuentas de 1a Organizaci6n correspondientes a1 perfodo financiero 1960-1963;
APRUEBA QFICIALMENTE las cuentas verificadas de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial correspondientes a1 perfodo
financiero cornpren~do entre e1 1° de Enero de 1960 y e1 31 de
Diciembre de 1963;
TOMA NOTA de que este estado de 1a situaci6n flnanciejunto con los informes del Com1sario de Cuentas y del Secretario General sabre estas cuentas han sido transmitldos a todos
los Miembros de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1 3 de acuerdo con 10 establecido en e1 Articulo 15.4 del Reglamento Financiero.
ra~

18 (EC-XVII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER EJERCICIO (DEL lODE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1964)
DEL CUARl'O PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTO el Articulo 15 del Reglamento Financlero;
HABIENDO EXAMINADO el informe financiero del Secretario General sabre las cuentas de la Organlzac16n correspondientes al ejercicio que termin6 el 31 de Dlciembre de 1964 y el
informe present ado al Comit~ Ejecutlvo por el Comisario de Cuentas;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de 1a
Organizaci6n Meteoro16g1ca Mundial para el ejercicio financiero
comprendldo entre el lOde Enero -y el 31 de Diciembre de" 1964;

1..20
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ENCARGA a1 Secretario General que transmlta e1 estado
de 1a situaci6n financiera as! como sa informe y e1 informe del
COmisario de Cuentas a todos los ~embros de 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial;

CONSIDERANDO tambl~n que la suma de cuarenta y nUeve
mil tresclentos cuarenta y slete d61ares de los Estados Unldos
(49.347 $) figura a titulo de inmovilizaci6n en e1 balance de
fecba 31 de Diciembre de 1964;
AUTORIZA la reducc16n del valor de las inmovilizaciones a una suma nominal de un d61ar (1 $) de los Estados Unidos
operaci6n que figurara en las auentas del ejercioio financiero
que ha de terminar e1 31 de Diciembre de 1965~
GQNSIDERANDO igualmente que en e1 balance de fecha 31
de Diciembre de 1964 figura la suma de das mil setenta y seis
d61ares de los Estados Unidos (2.076 $) a titulo de Biblioteca
(libros s etc.);

AUTORIZA la reducci6n de esta cantidad a una suma nominal de un d6lar (1 ~) de los Estados Unidos, operaci6n que figurara en las cuentas del ejercicio financiero que ha de terminar el 31 de Diciembre de 1965.
19 (EG-XVII) - El'~ DE LAS CUENTAS DE 1964 - PROYECTOS DE LA
OMM FINANCIADOS CON FONDOS DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA Y
EL FONDO ESPECIAL
EL COI.rrTE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

1) de los articulos jO y 31 del Manual de Procedimientos Financieros de la Junta de Asistencia Tecnica;

2) del articulo 23 del Reglamento Financiero del
Fondo Especial;
HAEITENDO EXAMINADO e1 informe de la situaci6n financiera presentado por e1 Com1sario de Cuentas a1 Comit~ Ejecutivo
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sabre e1 est ado de cuentas COn fecha 31 de Diciembre de 1964 de
los fondos destinados a 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
en vlrtud del Programa Ampllado de Asistencia T~cnlca, y sabre
e1 estado de cuentas de los fondos asignados a 1a Organizac16n
Meteoro16gica Mundlal par e1 Fonda Especial de las Naciones Unidas~

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas v~rificadas con respecta a los proyectos cuya administraci6n han transferido las
Naciones Unidas a 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundlal y que
dentro del Programa Ampliado de Asistencia Tecnica y del Fonda
Especial han financiado durante e1 ejercicio que termin6 e1 31
de Diciembre de 1964~

ENCARGA a1 Secreta rio General que transmit a e1 estado
de 1a sltuaci6n financiera as1 como e1 Informe del Comisario de
Cuentas a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundia1, a 1a Junta de As1stencia T€cnica y al Director General
del Fonda Especial, respectlvamente.

20 (EC XVII) - EXAMEN DE LA SITlJACION ECONOMICA DEL CUARrO
PERIODO FINANCIERO - NUEVO FONDO DE DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS:

1)

los Art1culos 7.2 y 7.3 del Reg1amento Flnanciero;

2)

1. reso1uci6n 3 (EC-XVI);

CONSIDERANDO :

1) la dl~icultad de prever la velocidad de ejecuci6n
de los proyectos relacionados con encuestas y de o.tros proyectos
a cargo del Nuevo Fonda de Desarrollo;
2) que se producir1an di~icultades con respecto a la
administraci6n de los proyectos financiados por media del Nuevo
Fonda de Desarrollo, a menas que se perm1ta c1erto grado de +1bertad en la apllcaci6n de estos Art1culos del Reglamento Financiero;

RRSOLUCION 21 (EG-XVII)

AUTORIZA al Secretario General a consignar de nuevo
los saldos que puedan restar de la Partida VI - Nuevo Fonda de

Desarrollo - en cada uno de los presupuestos
1966 Y 1967 en la partida correspondiente de
de cada ana sucesivo, es decir, que e1 saldo
de Dlclembre de 1965 puede ser consignado de
de 1966 en 1967 y e1 de 1967 ep 1968;

anuales de 1965~
los presupuestos
que figure e1 31
nuevo en 1966, e1

DECIDE:

1) que 5e ejerza esta autorizaci6n con respecto a
los alios del Duarto perfedo financlero;
2) invitar al Congreso a que incorpore esta disposic16n en e1 Reglamento Financiero para que 5e aplique en los perfodos financieros sucesivos.
21 (EC-XVII) - PREVISIONES SUPLEMENTARIAS DE LOS GASTOS PARA EL
CUARl'O PERroro FINANCIERO 1964-1967
EL COMITE EJECUTIVO,
TONANDO NOTA I

1) de la necesidad de introducir los cuatro ldiomas
de trabajo (espanal y ruse, as! como frances e ingles) de acuerdo cor. las decislones del Cuarto Congreso;
2) de que las actuales disposiciones financieras relativas a los locales de la Secretarfa son inadecuadas s debido
a la necesidad de disponer de mas oficinas y tambi~n can motivo
del aumento de alquiler de los locales existentes;
3) de que se estan experirnentando graves dificultades
financieras en la ejecuci6n del programa de publicaciones;
4) de que e1 cr~d1to que figura en la Partida II de
la cuantfa maxima de los gastos para el cuarto perfodo flnanciero (1964-1967) es inadecuado para contratar todo el personal
necesario para e1 funclonamiento eficaz de la Secretar1a;

HESOLUCION 22 (EC-XVII)
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5) de que 1a resoluci6n 39 (Cg-IV) dispone que se
pueden efectuar gastos adicionales que no excedan de 150.000 $,
contando con el acuerdo de los Miembros;
CONSIDERANDO que las diflcultades flnancleras mencionadas anterlormente pudieran tener graves consecuencias en 1a
capacidad de 1a Organizac16n para llevar a cabo par completo sus
obligaciones;
APOYA las previslones suplementarias de los gastos
para el cuarto perfodo financiero que figuran en el anexo a esta resoluci6n*;

ENCARGA a1 Secretario General 'que presente par correspondencla y con caracter urgente las previsiones suplernentarias
a los Miembros, para su aprobaci6n.
"

..- Vease el Anexo

:xx

22 (EC-XVII) - PHESUPUESTO PARA 1965 DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL
EL

COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO

NOTA:

1) de 1a autoridad otorgada a1 Presldente J en la decimosexta reuni6n del Gamite Ejecutivo J para aprobar en su nombre el presupuesta de la Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica para

1965;
2) de los fondos que han sido puestos a dlsposici6n
de la Organlzaci6n Metearo16g1ca Mundial para cubrlr el coste
de los servlcios de administraci6n y operaci6n que son consecueneia de la partlcipac16n de Is OMM en los Programas de Gooperac16n Tecnica de las Naclones Unldas J de los ingresos estimados procedentes de las gestiones relatlvas a los fondos en dep6sito y de la cantidad disponlble en el Fonda de Cooperac16n
Tecnica de la OMM;
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RESOLUGION 23 (EC-XVII)

CONFIRMA 1a aprobaci6n dada par e1 Presidente a1
supuesto para 1965 tal como figura en 1a parte A del anexo
esta resoluc16n* y aprueba 1a estructura de 1a Divisi6n de
peraci6n Tecnica de 1a OMM para 1965 tal como se indica en
parte B del anexo a esta resoluci6n*;

prea
Coo_
1a

AUTORIZA a1 Secretarl0 General:

1)
este

a efectuar transferencias de un
s1 fuera necesario;

cr~dito

a otro de

presupuesto~

2) a uti!izar e1 excedente global~ que pudiera resultar en e1 presupuesto antes de que termine e1 eJercicio financiero en curso, para fines relacionados con 1a participac16n de
1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en los Programas de Cooperaci6n Tecnica de las Naciones Unldas .

•

*

Vease e1 Anexo XXI

23 (EG-XVII) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1966
EL GOMPrE EJEGUTIVO,

VISTOS los Artlculos 6.5 Y 7.6 del Reglamento Finan_
ciero;
ADOPTA el presupuesto anual para 1966 tal como figura
en el anexo a esta reso1uci6n*;
AUTORIZA a1 Secretario General a efectuar transfereneias de credit os de una secci6n a otra, dentro de cada partida
del presupuesto anual, s1 fuera necesario.

*

Vease el Anexo XXII

RESOLUCIONES 24 Y 25 (EC-XVII)
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24 (EO-XVII) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS:

1)

e1 Articulo 8 del Reglamento Financiero,

2)

1a reso1uci6n 44 (Cg-IV);

DECIDE qUe 1a unidad de contribuc16n que habran de
pagar los Mlembros a1 Fonda General para cubrir los gastos de
1a Organizac16n durante e1 ejercicio financiero que ha de terminar e1 31 de Diciembre de 1966 sera calculada de 1a manera
siguiente:
Valor de 18 unidad

i)
11)

y V del presupuesto ........... .

1.317,66 $
1.317,66 $

Para 1a Partida VI - Nuevo Fonda
de Desarrollo ................. .

580,28 $

Para las Partidas

I~

II, III, IV

Total de 1a unidad de contribuci6n

(mil ochocientos noventa y siete d61ares con noventa y cuatro
de los Estados Unidos)

c~ntimos

25 (EC-XVII) - DETERMINACION, CON CARACTER PROVISIONAL, DE LAS
CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS NUEVOS Y
LOS FUTUROS MIEMBROS DURANTE EL CUARI'O PERIODO
FINANCIERO

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDD NOTA:

1)

de las disposiciones contenidas en 1a resoluci6n

44 (Cg-IV);
2)

del Articulo 8.9 del Reglamento Financiero;
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RESOLUCION 26 (EC-XVII)

CONSIDERANDO:

1)

1a admis16n de Chipre como Mdembro;

2) que cl grupo de territorios de Rhodesia y Nyasalandia, que antes constltuian un Nliernbro, ha sida ahara dividido y que Zambia (llamado antes Rhodesia del Norte) y Malawi
(llamado antes Nyasalandia) han alcanzado su soberania pol1tica
y han sida admitidos como Miembros segUn los Ar.tlculos 3 b) Y
3 c) del Convenio;
DECIDE:

1) que 1a contribuci6n proporcional provisional de
los nuevas Mlembros sea 1a siguiente:
Chlpre
Zambia

Malawi

........................
........................
..........., .............

1

mrldad

2

unidades

1

unidad

2) que a1 restante Territorio Miembro~ Rhodesia del
Sur 3 se le asigne una contribuci6n de dos unidades.

26 (EC-XVII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL
COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

1) de 1a Regla 128 del Reglamento General, relativa
a la revisi6n de las resoluciones del Comite Ejecutivo;
2) de 1a RegIa 26 del Reglamento Interior del Cornite
Ejecutivo sobre el mismo terna;

3)

de las recornendaciones 16 (CHi-II) y 19 (CMM-IV);

4)

de 1a resoluci6n 29 (IV-AR VI);

HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavia

en vigor;

RESOLUCION 26 (EC-XVII)

L27

DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:

(EC-II)
(EC-III)
(EC-IV)
(EC-VIII)
(EC-IX)
(Ee-X)
(EC-XI)

7
19
35, 38
2, 3, 28
21, 22, 23, 25, 26, 27, 45
2, 29, 31
. 1, 8~ 12

(EC-XII) 6, 12, 13, 25, 30
(EC-XIII) 6, 7, 14, 15, 28
(EC-XIV) 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19~

20 3 21, 22, 23, 24, 25, 33.

34.

37,

38
(EC-XV)
(EC-XVI)

1. 2, 5. 6, 9. 10, ll~ 12, 13. 14, 17
1, 7. 8, 10, II, 12, 13. 14, 16, 17. 18,
20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 29. 30, 31;

2) mantener en vigor, pero s610 hasta e1 31 de Diciembre de 1965, las resoluciones 15 y 16 (EC-XV) y 27 Y 28

(EC-XVI);
3)

no mantener en vigor e1 resto de las resoluciones

adoptadas antes de 1a d~cimos~ptima reuni6n.

NOTA:

Esta resoluc16n sustituye a 1a resoluci6n 32 (EC-XVI)
que deja de estar en vigor.
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ANEXO

I

Anexo a1 parrafo 3.1.1 del Resumen General
PROYECTO DE TEXTO PARA EL REGLAMEN'I'Q GENERAL

Resoluciones y recamendaciones
RegIa 136

De conformidad con 10 dispuesto en e1 Art1Gulo 17 d)
del Convenio, una Asociaci6n podra adoptar resoluciones sabre
las cuestiones que 5e relacionen exclusivamente con sus actividades partlculares Y sobre los procedimientos tecnicos que hayan de seguirse en la Regi6n, a condici6n ~ que dichas resoluciones no esten en contradicc16n con 10 dispuesto en e1 Convenio, en los reglamentos de la Organizaci6n 0 en cualqulera de
las decisiones adoptadas par e1 Congreso 0 e1 Camite Ejecutivo;
las conclusiones de la Asociaci6n sabre cualquier otra cuest16n
seran presentadas en forma de recornendaciones a1 Congreso 0 a1
Comit~ Ejecutivo.
Se aplicaran los criterios siguientes para determinar
la forma en 1a que se deben tamar las distintas decisiones:
a) Las decisiones de una Asociaci6n Regional que de_
ban ser aplicadas solamente por los Miembros de la Asociaci6n,
seran adoptadas en forma de resoluciones.
b) Las decisiones de una Asociaci6n Regional que 5e
refleran a las actividades particu1ares de la Asociaci6n J tales
como su programa de actlvidades futuras 0 e1 establecimiento de
grupos de trabaJo J seran adoptadas en forma de resoluciones.
c) Las decisiones que en virtud del Reglamento General requieran 1a aprobaci6n de Wl 6rgano superior de 1a Organizaci6n, seran adoptadas en forma de recomendaciones.
d) Las decisiones que tiendan a modificar una practica regional y que impliquen 1a revisi6n 0 modlficaci6n de una
decisi6n del Congreso 0 del Comit~ EjecutivoJ seran adoptadas
en forma de recomendaciones.

ANEXO I
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e) Las decisiones dirlgidas a un 6rgano que no forma
parte de 1a Organizac16n ser~n adoptadas en forma de recomendaciones.

f) Las declsiones destinadas a facilitar cierta Informac16n, a transmitir una petici6n 0 una opin16n a otra Asociac16n 0 a una Comisi6n Tecnica constarin en e1 Resumen General de los trabajos que figura en e1 informe final abreviado de
1a reuni6n.
g) Las decisiones en las que se den directrices a
las autoridades de 1a Asociaci6n. a sus grupos de trabajo 0 a
1a persona que haya aceptado asumir ciertas funciones en e1 seno de 1a Asociaci6n, constaran en e1 Resumen General de los trabajos que figura en e1 informe final abreviado de 1a reuni6n.

Reg1a 150

Las decisiones de una Comisi6n referentes exclusivamente a sus actividades podran adoptarse como resoluciones; las
conclusiones de una Comisi6n sobre cualquier otra cuesti6n seran presentadas en forma de recomendaciones al Congreso 0 al
6rgano integrante competente de la Organizaci6n.
Se aplicaran los criterios siguientes para determinar
la forma en la que se deben tomar las distlntas decisiones:
a) A reserva de que no sean incompatibles con las
decisiones del Congreso 0 del Comite Ejecutiv03 las decisiones
de una Comisi6n Tecnica que se refieran a las actlvidades particulares de La Comisi6n 3 tales como su prograrna de actividades
futuras a el establecimiento de grupos de trabaJo seran adoptadas en forma de resoluciones.
b) Las decisiones que deban ser aplicadas par los
Miembros de la Organizaci6n seran adoptadas en forma de recomendaciones.
c) Las decisiones que en virtud del Reglamento General requieran la aprobac16n de un 6rgano -superior de La Organizaci6n seran adoptadas en forma de recomendaciones.
d) Las decisiones dirigldas a un 6rgano que no forma
parte de la Organizaci6n seran adoptadas en forma de recomendaciones.
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e) Las decisiones destlnadas a facilitar cierta informac16n, a tran~itir una petic16n 0 una oplni6n a otra Comisi6n a a una Asociaci6n Regional constaran en e1 Resumen General
de los trabajos que figura en e1 informe final abreviado de 1a
reun16n.

f) Las decislones en las que se den directrices a
las autoridades de una Comisi6n, a sus grupos de trabajo 0 a 1a
persona que haya aceptado asumir ciertas funclones en e1 seno
de 1a Comis16n, constaran en e1 Resumen General de los trabajos
que figura en e1 Inf'orme

f~nal

abreviado de 1a reun16n.
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ANEXO

II

Anexo a1 parrafo 3.1.1 del Resumen General
PROYECTO DE TEXTO PARA LAS INSTRUCCIONES INTERNAS
PARA LA SECREl'ARIA

Preparac16n de resoluclones y recomendaciones

Este proyecto de texto se compone de los parrafos 1
a 15 inclusive de 1a Secc16n I del Anexo III a1 Reglamento General, a los que se debe afiadir e1 texto siguiente:
"Con e1 fin de asegurar 1a aplicaci6n integra de estas
directrices~ e1 Searetario General las comunicara a
todos los Presldentes de las Asociaciones Regionales J
de las Comisiones T~cnicas y de los Grupos de trabajo
y las transrnltlra a los nuevas Presldentes."
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ANEXO

III

Anexo al parrafo 3.1.1 del Resumen General
PROYECro DE TEXTO PARA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL
COMITE EJECUTIVO

Medldas tomadas par e1 Presidente en nombre del

Comit~

Ejecutivo

con respecto a las recomendaciones de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones T~cnlcas
Regia 25
Cuando 5e deban tamar medidas en virtud de las dlspo9~ parrafo 5) del Reglamento General con
respecto a una recomendaci6n adopt ada par una Asociaci6n Regional 0 par una Comisi6n Tecnica 3 e1 Presidente de la Organizaci6n
decidira, de acuerdo con la recomendac16n del Secretario General~
a que otras Asociaciones Regionales 0 Comlsiones Tecnicas sera
necesarl0 consultar. El Secretario General llevara a cabo, a
continuaci6n, estas consultas y comunicara los resultados obtenidos al Presldente de la OrKanizac16n. En funci6n de estos resultados y de cualquier otra informaci6n que se refiera a la
cuest16n~ el Presidente decidira 51 aprueba 1a recomendac16n en
nombre del Comite Ejecutivo.

siciones de la RegIa

RegIa 25 c
El Presldente de la Organizac16n fiJara la fecha de
entrada en vigor de toda recornendaci6n que haya sida aprobada
en vlrtud de las disposiciones de la RegIa 9, parrafo 5) del
Reglamento General. Para fiJar esta fecha el Presldente tendra
debidamente en cuenta el tiempo que neceslte el Secretario General para efectuar las notificaciones adecuadas. El Secretario
General inforrnara a1 Presidente del 6rgano que ha present ado la
recomendaci6n de las medidas que se han tornado con respecto a
la misma.
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RegIa 25 d
Cuando el Presidente de 1a Organizaci6n dec ida proceder a un intercambio de opinion~s antes de una votac16n par correspondencia~ e1 Secretario General reunira las opiniones expresadas y las comunicara a los miembros del Camite. 3e concedera un mes de plaza para e1 Intercambio de opinlones entre los
miembros del Cam1te EjecutivD. Se concedera un plaza de dos meses para e1 Intercambio de opiniones entre los Miembros de 1a
Organizaci6n.

RegIa 25 e
Despues de efectuada 1a votac16n par correspondencia~
e1 Secretario General informara del resultado de 1a votac16n a1
Presidente del 6rgano que ha 'presentado 1a recomendaci6n y, s1
e1 resultado es favorable, Ie transmitira e1 texto de 1a resoluci6n adoptada.

RegIa 25 f
El Presidente de la Organizaci6n devolvera a1 Presidente del 6rgano que 1a haya present ado toda recomendac16n que
no haya sido ni aprobada por e1 mismo ni sometida a votaci6n.
E1 Secretario General informara al Presidente del 6rgano interesado de las razones que han motlyado esta declsi6n. Toda recomendaci6n que haya sido devue1ta sera presentada en 1a reuni6n
siguiente del Comite Ejecutivo.
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Anexo a1 parrafo 3.1.1 del Resumen General

•

PROYECTO DE TEXTO PARA EL REGLAMENTO GENERAL

Proced1m1ento que debe seguirse
en las votaciones par correspondencla
Regla 62
Cuando se efectue un escrutinio 0 una elecci6n par
correspondencia, 6610 se consideraran valldo~ los votos recibidas dentro de los noventa dlas siguientes a 1a fecha de 1a carta circular par 1a cual e1 Secretarl0 General someta 1a cuesti6n
a votaci6n.
81 e1 lltimero de respuestas recibidas en 1a Secretar1a
durante e1 plaza antes menclonado no alcanza e1 qu6rum requerido para las votaciones par correspondencia, 1a propuesta se CODsiderara denegada.
Regla 62 bis

Todas las votaciones par correspondencia seran organizadas par 1a Secretar1a. El Secretario General designara par
10 menos dos funclonarlos de alta categoria de la Secretarla
para verificar y contar los boletines de votaci6n recibidos.
Despu~s de haber efectuado el recuento de votos~ estos funcionarios redactaran y flrmaran una declaraci6n en la que consten
los resultados del escrutinio. Los boletlnes de votac16n seran
conservados par el Secretario General durante un perfodo de 180
dias despu~s de la terrninaci6n del escrutinio y a continuaci6n
seran destruidos. Los boletlnes de votaci6n deberan ser firmados por el Representante Permanente a por una persona autorizada a firmar en su nombre y deben ser debidamente notificados a
la Secretaria.
Correspondera al Secretario General decidir si un bolet in de votaci6n es valido c no.
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ANEXO

V

Anexo a1 parrafo 3.1.1 del Resumen General
PROYECTO DE TEXTO PARA LAS INSTRUCCIONES INTERNAS

PARA LA SECRETARIA

Normas para las votaciones par correspondencia
El Presidente de-un 6rgano integrante se encargara de
decldir s1 se debe celebrar una votaci6n par correspondencia en
e1 6rgano integrante. El Comit~ Ejecutivo ha confiado a1 Secretario General 1a responsabilidad de recordar
los presidentes
de los 6rganos integrantes que, segUn 10 dlspuesto en 1a RegIa
61 b) del Reglamento General, no deben proceder directamente a
efectuar una votaci6n sin haber verificado s1 es necesarl0 un
intercambio de opiniones. En todos los cases 1a Secretaria sera 1a encargada de llevar a cabo 1a votaci6n.

a

Corresponde a1 Secretario General decidir s1 es valida 0 no una papeleta de voto. Se considerara valido el voto
cuya pape1eta vaya firmada por un Representante Permanente, en
su ca1idad de Director de un Servicio Meteor016gica. Cuando
firme otra persona en nombre de un Representante Permanente, e1
voto s610 sera va11do s1 la Secretaria ha obtenido confirmaci6n
de que 1a persona en cuesti6n esta autor1zada a firmar en su
nombre. El Secretario General ha sido encargado par el Comit~
Ejecutivo de invitar a los Representantes Permanentes a designar una 0 varias personas a las que de seen autorizar de manera
permanente para firmar en su nombre las papeletas de votaci6n.

Cuando no se haya nombrado a un Representante Permanente, la pape1eta de voto s610 sera valida s1 va firmada par
1a persona competente indicada en la pUblicaci6n de la OMM titu1ada 1I0ff'ices meteorologiques du monde ll •
Cuando 5e someta a votaci6n par correspondencia una
propuesta presentada a una Comisi6n Tecnica, e1 Secretario General recordara a los Representantes Permanentes las disposic1ones

1)6

ANEXO V

de 1a RegIa 61 del Reglarnento General~ donde 5e estipula que en
esas casos e1 derecho de voto ser~ ejercido por los Representantee Permanentes de los Miembros representados en 1a Cornisi6n.
En las votaciones secretas por correspondencia, e1
Secretario General facilitara dos sabres y una papeleta de voto
a cada una de las personas facultadas para votar. La persona
que vote debera meter 1a papeleta de voto debidamente rellenada
en uno de los sabres, que cerrara y rnetera a continuaci6n en e1
segundo sabre en e1 que deber~ firmar con su nombre. Despues de
comprobar s1 las personas que_han firmado estan facultadas para
votar y s1 los sabres se han recibido a su debido tiempo, un
funcionario de 1a Secretaria abrira los sabres exteriores y
mezclara todos los interiores antes de proceder a abrirlos para
el recuento de los votos.
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Anexo a1 parrafo 3.1.1 del Resumen General
PROYECTO DE TEXTO PARA EL REGLAMENTQ GENERAL

A. Procedimiento que debe seguirse en las
votaciones par correspondencia
Reg1a 61 b

Las votaciones par correspondencia que no sean elecciones iran precedidas de un intercambio de opiniones, en los
casos siguientes:

a)

S1 e1 Presidente del 6rgano integrante 10 decide as1.

b)

S! un Miembro con derecho a voto 10 pide as! dentro
de los veinte dfas a partir de 1a fecha en que comienza 1a votaci6n.

c)

S1 1a cuesti6n samet ida a votaci6n pertenece a una de

las categorias siguientes:

i)

cuestiones que den lugar a camblos en e1 Regla-

menta Tecnieo;
11)

cuestiones que afecrten a1 programa de 1a Organizaci6n~

iil)

cuestiones que afecten a las relaciones entre
1a Organizac16n y otro organismo intergubernamental 0 a una organizaci6n con las que las
relaciones de la O~ hubieran sido ya definidas;

iV)

propuestas cuya aplicac16n, en caso de ser aceptadas, entrafiarfan la adopci6n de medidas importantes 0 costosas por parte de los Miembros.
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ANEXO VI

RegIa 61 c

Cuando e1 Presldente de un 6rgano integrante proponga
que se efectile un intercambl0 de opiniones acompafiara su proposici6n con 1a informaci6n en pro y en contra que posea~ pro pOll_
dra una fecha para su realizaci6n e indicara un plaza para 1a
recepc16n de los comentarios.
Regia 61 d
El Presidente'de un 6rgano integrante puede adoptar
una propuesta en nombre de ese 6rgano sin votaci6n ofieial, en
las condiciones siguientes:
a)

AI presentar 1a propuesta, e1 Presidente tendra que
haber advertido su intenc16n de adoptarla s1 no 5e
formulan objeciones.

b)

Habra que establecer un plaza de noventa dias a partir de 1a fecha en que 1a Secretar1a hara e1 envio,
para recibir las c.ontestaclones.

c)

Cuando las personas facultanas para vota"!' no hayan

formulado ninguna objec16n en un perfodo de noventa
dias.
RegIa 61 e

Teda proposici6n que se someta a votaci6n por correspondencia debe redactarse de modo que las cuestiones que no es_
tan relacionadas entre s1 sean objeto de votaciones separadas.
Regia 61 f
Las disposiciones aplicables a las votacianes par correspondencia son las que estGn en vigor en e1 momento de iniciarse 1a votaci6n.
B. E1ecciones por correspandencia
Reg1a 73
Cuando se declda celebrar elecciones par correspondenel Secretario General invitara a todos los Miembros can de_
recho a voto a que designen par anticlpado candidatos para el
cia~
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puesto que se ha de cubrir. El Presidente que haya pedido que
5e celebre 1a votac16n establecera 1a duraci6n del plaza para
1a recepc16n de candldaturas, que no debe _ser inferior a cuarenta y cinco d1as.

(NOTA: La. ultima f'rase de 1a RegIa 73 "a este respecto se seguira e1 procedlm1ento establecido en
e1 Anexo III a1 Reglamento" debe suprimirse.)

Reg1a

73

bis

Antes de proceder a 1a elecc16n, e1 Secretarl0
ral se asegurara de que todas las personas cuyos nombres
sido presentados desean ser consideradas como candidatos
elecci6n.
Cuando 1a 11sta lie candidates contenga 5610 un
5e declarara elegido a ese candid~to.

Genehan
a 1a
nombre
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VII

Anexo al parrafo 3.1.1 del Resumen General
PROYECTO DE TEXTO PARA EL REGLAMENTO GENERAL

Mlembros de las Asociaciones Regionales

RegIa 137 bis
El Secretarl0 General invltara a los nuevos Miernbros
de la Organizaci6n a que declaren de que Asociaciones Regionales
5e consideran Miembros en virtud de 10 estipulado en e1 Articu-

lo 17 a) del Convenio.
El Secretario General

hare

lID

informe al Comite Ejecu-

tivo, 51 fuera necesarl0, sabre las dificultades que pudieran
resultar al respecto.

Tbda cuest16n 0 contestac16n relativa a la pertenencia de un M[embro a una Asoclac16n Regional sera transmltida al
Congreso 0, par decls16n del Comlte Ejecutivo, sometlda a vota016n par correspondencia de los Miembros.
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Anexo a1 parrafo 3-.1.1 del Resumen General
PROYECTO DE TEJrnl PARA EL REGLAMENTO GENERAL

Procedimiento para el nombramiento del Secret arlo General

RegIa 164
Cuando haya que elegir entre des 0 mas personas para
nombrar a1 Secretario General, se seguira el procedlmiento Indicada a continuac16n:

a)

Los delegados princlpales de los

~embros

repre-

sentados en el Congreso, 0 sus suplentes, designaran el candidato que pre fie ran inscrlbiendo su nombre en una papeleta de votac16n. Los candidatos que no reclban ninglin voto y el candidato
que reciba el menor lltimero de votos seran borrados de 1a lista
de candidatos. En caso de que mas de dos candidatus reciban el
!1illnero mas pequeno de votes, se procedera a ef'ectuar una votac16n par separado de preferencla y el candidate que reclba entonces menos votos sera eliminado mientras que los dem~s seguiran en la lista. Si en esta votaci6n aparte de preferencia hubiera mas de un candidato que reciblera el nlirnero menor de votos, se lea eliminara de 1a lista a tod08 ellos.
b) Con la lista reduclda de candidatos se repetira
el procedimiento descrlto en el parrafo a).
c) Se continuara~apl1cando este procedimiento hasta
que no quede en la lista mas que un solo candidate que sera el
que ha obtenido la "preferencia fl •
d) Se presentara a continuaci6n una propuesta al Congreso invitandole a nombrar al candidato que haya obtenido la
preferencia. Esta propuesta, para ser adoptada, tendra que recibir la mayor1a de dos teretes de los votos emitidos a favor y
en contra.
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e) 31 durante e1 proceso de votaci6n descrito anteriormente en los parrafos a) a c) hubiera un momento en que un
candidato obtuviese 1a mayorla de dos terc-ios de los votos emi-

tides a favor y en contra~ e1 candidato sera elegido y no 5e
efectuaran mas votaciones.

r) En caso de que los dos candidates finales de las
votaciones de preferencia reciban e1 mismo nlimero de votos~ se
procedera a una nueva votaci6n.
g) En caso de que 1a propuesta descrita en e1 parra-·
fa d) (0 sea que e1 candidato "preferldo" sea declarado elegidc
par e1 Congreso) no reciba los dos tereies de mayoria necesarlo~
se celebrara una nueva votaci6n,

h) En caso de que no se llegue a una decis16n en las
votaciones ulteriores descritas en los parrafos f) y g) e1 CongreBe decldira e1 proced1miento que ha de seguirse.

14 3

ANEXO

Anexo al parrafo 3.1.3
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IX

Resumen General

DECLARACION SOBRE LA INTERPRETACION

DE LA REGLA 30 DEL REGLAMENTO GENERAL

SegUr: 10 previsT.o en la Regla 2 -'i) del Reglamento Gee1 Comite Ejecutivo adopta 1a declaraci6n siguiente, que
sd'a considerada como direct!'iz y que sera examinada par e1 Congreso er, su Quinta reuni6n:
~e~81,

HUn Miembro u 6rgano integrante que tenga derecho a
hacerse representar en un grupo de trabaJo 0 que haya sido invitado a participar en las tareas del mismo, puede nombrar 0 retirar sus expertos s1 as! 10 desea, entendiendose que e1 nlimero
de expertos no debe en ningtin momento ser superior al previsto
inicialmente.
"Todo experto designado nominalmente por un 6rgana integrante padra ser reemplazado, a reserva de 10 dispuesto en la
RegIa 32, s610 par el organa integrante que haya establecido el
grupa 0, en caso de urgencia, par e1 Presidente de este 6rgana
integrante. n
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Anexo al parrafo 3.1.4 del Resumen General
PROYECTO DE LA REGLA 40 BIS DEL REGLAMENTO GENERAL

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la RegIa 3O~ un grupo de trabaJo puede ser disuelto en cualquier momento par el
6rgano integrante que 10 haya establecido, 51 dicho 6rgano estirna que el grupo ha concluido su cometido 0 qu~ no se encuentra
en condiciones de proseguir sus tareas.
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Anexo a1 parrafo 3.1.6 del Resumen General
PROYECTO DE RESOLUCION PARA PRE="TAR AL CONGRESO

Mudificaci6n del Articulo 13 a) del Convenio

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

de que existe discrepancia entre las versiones
francesa del Articulo 13 a) del Convenio;

1)
ir~lesa y

2) de que e1 texto ingles de dicho Articulo reprs-toer,ta la voluntad y la intenci6n de los Miembros;

DECIDE que e1 texto frances del Articulo 13 a) sea
reeffiplazado por el texto siguiente:
lIa)

de mettre a execution les decisions prises par
les Membres de l'Organisation soit au Congres,
soit par correspondance, et de conduire les
actlvltes de l'Organisation conformement a
l'esprit de ces decisions. II
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Anexo al parrafo-3.2.1 del Resumen General

PROGRAMA DE LAS

~~ONES

DE LOS ORGANOS INTEGRANTES

DURANTE EL CUARI'O PERl oro FINANCIERO (1964-1967)
(Tal como figura e1 1° de Junia de 1965)

1964
16 de Mayo - 16 de Junio

Ginebra

Decimosexta reun16n del
Camite Ejecutivo

29 de Sept. - 16 de Oct.

Varsovla

Segunda ·reuni6n de la CHi

23 de Nov. - 8 de Die.

Glnebra

Cuarta reuni6n de la CMM

1 - 8 de Febrero

Lagos

Cuarta reuni6n de la AR I
(Africa)

5 - 24 de Abril

Parl~

Cuarta reuni6n de la AR VI

1965

(Europa)

27 de Mayo - 11 de Junio

Ginebra

Decimoseptima reuni6n del

Camtte EJecutivo
6 - 20 de Julio

Bruselas

Cuarta reun16n de la CAe

12 - 26 de Agosto

Estocolmo

Cuarta reuni6n de la

4 - 16 de Octubre

Teheran

Cuarta reuni6n de la AR II
(Asia)

4 - 16 de Octubre

Tokio

Cuarta reuni6n de la eLMO

eel

1966
7 - 18 de Febrero

Wellh.gton Cuarta reuni6n de la AR V

(SUroeste del Pacifico)

eMS

8 de Marzo - 2 de Abril

Wiesbaden

Cuarta reuni6n de la

lfJ8.yo/Junio

Ginebra

Decimoctava reun16n del
Comite Ejecutivo
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Agosto/Septiembre

Quito

Cuarta reun16n de 1a AR III
(Am~r1ca del Sur)

Octubre/Noviembre

No se ha
Cuart'a reun16n de 1a AR IV
recibido
(Am~rlca del Norte y
invitaci6n Am~r1ca Central)

1967
Abril

Ginebra

Quinto Congreso

Mayo

Ginebra

Decimonovena reun16n del
Cornit~ Ejecutivo

Octubre/Noviembre

Manila

Cuarta reuni6n de la CMAg

Octubre/Noviembre

No se ha
recibido

Cuarta reuni6n de la CMAe
(reuni6n conjunta con 1a

invitac16n

OAGl)
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Anexo al parrafo 4.4.5 del Resumen General

ESTRUCTURA DE LA DIVISION DE COOPERACION TEGNICA EN EL ANO 1966
(El nliroero definitiv~ de rn1embros del personal sera decidido par
e1 Presidente de acuerdo con las propuestas formuladas par e1
Secretario General y con las necesidades efectivas~ dentro de
los limites de los fondos disponibles en e1 Fondo de Cooperaci6n
Tecnica)
Propuesta
provisional
para 1966

Jefe de

divisi6n~

P.5

Secretario

Categoria G

Empleado del registro
Mecan6grafo

Como comparaci6n:

estructura
en 1965

1

1

1

1

1

1

1

1

SeGaiones de operaciones
Jefe de

Jefes de

operaciones~
secci6n~

p.4

1

p.4

3

3

2

3

Ayudantes t€cnicos 3 G.6/P.l

5

5

Secretarlos~

7

5

Jefe de secc16n, P.3

1

1

Funcionario encargado de contratar
expertos 3 P.2

1

1

1

1

Funcionarios

t€cn1cos~

P.3/P.4

Categor!a G

Secc16n de administraci6n de programas

Ayudante

administrativ~,

G.6/P.l
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Propuesta
provisional
para 196

Como comparaci6n:
estructura
en 1965

Secc16n de administrac16n de programas (continuaci6n)
Empleados
Secretarios

Mecan6grafo

I

Categoria G

Jefe de contabl11dad*, P.2

3

2

1

2

1

1

1**

Contable* J P.1

1

1

Empleados de contabilidad*J Categorla G

2**

1

Mecan6grafo*, Categoria G

1**

*

Este personal trabaja en la secc16n de finanzas.

**

Personal contratado ya temporalmente en 1965.
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Anexo a.l p&:M""fo 5.1.5 del Resumen Otmeral
NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACION rroPlJESI'AS PARA EL PERIODO 1966-1971

\
Tipo de Centro

\

Redoes de obser'{9.ci.6n de 5Upert'icie
Sepl;I.nl.c16n

Horas

Redes de obset"Vac16n en a1titud
Separoc16n

Centro Meteorol6_
gieo Mundlal

La separll016n entre las
estaelone3 no debe sobrepasnr: 1000 leD en las
zonas oceanicas y 500 km
en las zonas terrestres

a inteI'Valos
de 6 horas
(00, 06, 12,
18 TMJ)

La separac16n ent!"e las

Centro Meteoro16gico Regional

Por 10 menos los datos de
todas las estac10nes !n_
c1u.1das erl Ie. red .s1n6ptlca
W-sica regional. Todos los
mensaJes d.1$ponib1es de: los
buques

Por 10 menos
00, 06, 12 y

Datosl

00, 03, 06,
09, 12·, 15,

C.,ntro M.,teoroI6_
gieo Nacional

1) concentradol5 a escala
naciona1
2) procedentes de las
estaclone3 de 1a red. s1n6ptica Msica reg10nal

3) tnhrcambiados po:r:Muerdo bilateral.
Todos loa l'llensaJes
d..isponibles de buquel3

18 TMO

18 Y 21 TKl

Heras

ObseI'Vae1ones por medio
de satel1 tel;

00 y 12 TMJ

Peder de resoluci6n d~bll
(25 millas marlnas).Mapas
de datos TV e IR 0 mosa1_
cos, 0 ambos

Por 10 menos 10e datal! de
todas las estll,ciones inc1u1d.as en la red s1n6ptica
bAsica regional

00 y 12 'IMJ
loe <:Latos de obser_
vac16n d~ 06
y 18 TMG di,,_
ponibles

Feder de resoluc16n eleva_
do (5 millas ma.r1nas 0
menos) para una zona l1mi_
ts.da incluyendo las tra..'':s_
mis10ne:'!! APT adecua.das

Datos d.e todall U.s e~aciones comprend1dal!l en 1l1;
red sin6ptica bli.s1ca reg1o_
nal y cualqu.::,er otre. o'o$er_
vaci6n d;laponib1e

00 '1 12 TM:J
mAs 1o.!l datos de ob.!ler_
vac16n de 06
y 18 TMG d.i.!lponlbl .. 3

PodeJ:" ~e J:"esolucj.6n eleve:_
do (5 m111aa marinas 0
mEmos) pal'l1 W'\a zona 1111'1_
tade. 1ncluyendo las tr!lrS_
mia1on .. s AFr adecuudas

estac10nes no debe sobrepasar: 1000 kin en todo
191 mundo (no obstante, se
deben utilizar todae las
obset"Vaeiones dispou1bles).
Inf'ormac16n de por 10 menoa
6 niveles entre 1a superfi_
cie y los 10 mb

mns
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Anexo al parrafo 5.2 del Resumen General
INFORI>lE_DE LA SEGUNDA REUNION DEL COMITE CONSULTIVO DE LA OMM

1.

INTRODUCCION

1.1
El Caroite Consultivo Cal que se Ie denominara. "Comit~"
en 10 sucesivo) celebr6 su segunda reuni6n en la Secretar!a de
la OMM del 8 al 12 de Febrero de 1965, contando con la participaci6n de los siguientes ffilembros:

G.P. Cressman
W. Dieminger
K.I. Kondratiev
L. Krastanov

M. Nicolet

P.R. Pisharoty
C.H.B. Priestley
W.O. Roberts

R. C. Sutcl1f'fe
E. VasfrY'

El Sr. G.D. Garland fue designado representante del ClUe,
pera debido a que se celebraba simultaneamente una reuni6n del
Comite de la UIGG (vease e1 parrafo 1.4) no pudo asistir regularmente a las seslones del Camite Consultive. El Sr. W.L. God.son
(Oficial de enlace de la UIGG con la OMM) estuvo presente en la
ses16n del Comite del 12 de Febrero.
1.2
Uno de los miembros del Com1t~, el Profesor S. Syono~
estuvo ausente de la reuni6n por razones de saluda En el discurso de bienvenida que pronunci6 el Sr. J.R. Rivet~ Secretario
General Adjunto, rindi6 homenaje al d~cimosegundo miembro del
Comit~, el Dr. P.K. Evseev~ cuya prematura desaparici6n, en Junio de 1964, constituye una irreparable p~rdida para su patria,
para el Comit~ y para la OMM. El Sr. Rivet dio la bienvenida a
los miembros del Comlt~ en nombre del Sr. Davies~ Secretario General, ausente de Ginebra en una misi6n ofieial urgente.

ANEXO X'l

152
1.3

Prestaron su colaboraci6n al

Comit~s

los Sres. P.D.

Astapenko, K. Langlo, G.L. Barger, G.K. Weiss y H. '.Paba, de la

Secretar1a.

El Sr. K. Langlo actu6 como secretario de la reu-

ni6n.
1.4
Durante la reun16n 5e organiz6 con e1 Comite de Ciencias
Atmosfericas de la UIGG la realizaci6n de varias reuniones mixtas, e1 eual celebr6 la primera, a invitaci6n de la OMM, del 8
al 11 de Febrero en la Sede de la Organizac16n. En e1 p~rrafo
4.3 de este informe 5e trata de las cuestiones relatlvas a la
continuaci6n de la labor coordinada entre los dos Comites.
2.

ELECCION DE PRESIDENTE

2.1
El Presidente del Comite, Dr. G.P. Cressman, hizo saber
que no podria aceptar su reelecc16n. Antes de proceder a la
elecci6n de un nuevo presidente, 5e debat16 e1 criteria de e1egir e1 presidente a los comienzos a finales de la reuni6n. Tomando como antecedentes las experiencias previas~ se 11eg6 a la
conclusi6n de _que~ en conjunto~ e1 mejor procedimienta seria e1
de elegir el presidente del Camit~ al principia de la reunibn.
El Dr. R.C. Sutcliffe fue elegida Presidente de la reuni6n par
unanimidad.
2.2
Can objeto de facilltar la preparac16n de las reunianes
venideras s se convino en que se eleglria un vicepresldente el
cual seria narmalmente elegido presidente a1 iniciarse la reuni6n siguiente. E1 Profesor Kondratiev fue elegida para acupar
este cargo par unanimldad.
3.

APROBACION DEL ORDZN DEL DIA

El orden del dia provisional fue aprobado sin cambios s
entendiendose que se Ie aportarian las modiflcaclones necesarias
en e1 curso de la reun16n. El orden del dia definitivo aparece
en e1 Apendice A. Para mayor cornodidad se ha guardado en e1
presente informe la misma ordenaci6n que en e1 orden del dia.
4.

CUESTIONES DE ORGANIZACION

4.1

Cambios per16dicos en la composici6n del Coroite
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4.1.1
Se hizo observar que esta cuesti6n Ie habia side ya
transm1tlda a1 Comite ConsultivQ por el Comite Ejecutivo, y todos los miembros estuvieron de acuerdo inmediatamente sabre el
primer punta planteado en el documento del Secretario General,
es decirJ que es conveniente adoptar un sistema de rotac16n para 1a composic16n del Camite. Los miembros del Cam1te no se
manifestaron en favor de que el sistema de rotac16n tenga por
base 1a separaci6n voluntaria de 1a funci6n por parte del mlembra 0 1a incapacidad f1sica para ejecutarla (a -causa de enfermedad, fallecimiento, etc.).
4.1.2
Se acord6 recomendar a1 Comite EjecutivQ que se reemplace a los m1embros del Camtte con arregln a un sistema regular
de rotaci6n. En cuanto a 1a durac16n de las fupciones de cada
miembre en el Comlt~, la oplni6n unanlme fUe que el tlempo de 2
a 3 anos era demaslado breve para que la OMM pudiera obtener el
maximo rend1mienta de la actuaci6n del miembro, preflriendose
que el perfedo de servicio tuviera 5 anos de duraci6n.
4~1.3

Para que pueda ponerse en practlca el sistema de rotaci6n sin brusquedad, se recomend6 que 4 de los actuales miembros
del Camite se retiren a fines de 1967 -despues de 4 anos de
servicio- y que los otros miembros que companian arlginalmente
e1 Camite deberan retirarse en grupos de cuatro, a fines de 1968
y de 1969 respectlvamente.
4.1.4
El Cam1te decidi6 que el metoda de sorteo era la mejor
manera de determinar cuales habian de ser las miembros que deben retirarse en 1967 y 1968. Fue convenido que se elegirian
sels nambres mediante este proceder, los cuales deberan ser co ....
mun1caaas al Com1te Ejecutivo en un anexo confidencial al informe. De esos seis nombres, e1 Comite tendra que escoger los cuatra miembros que deben retirarse. (Los seis nombres resultantes
del sorteo entre los que habra que escoger los miembras que deben retirarse en 1967, figuran ya en un anexo confidencial).

4.1.5 Cuando deba reemplazarse alglin miembro par razones de
fa11eclmiento 0 por incapacldad para desempeftar sus funciones,
e1 Camite es de la opini6n que resultaria provechaso que e1 Comit~ Ejecutivo escuchara las sugerencias que en materia de elecci6n de un nuevo miembro formulara el Comit~. A1 respecto, ha
agregado en e1 anexo confidencial del presente informe una sugerencia acerca de 1a sustituci6n del fa1lecldo Dr. P.K. Evseev.
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4.1~6
Ademas de 1a necesidad evidente de que 1a composici6n
del Comlt~ comprenda una adeouada representac16n de las diversas disclplinas de las ciencias atmosfericas, e1 Com1te desea
sollel tar 1a atenci6n del Com! te EJecutlvo- sobre 1a conveniencia de aumentar e1 fllimero de miembros procedentes del hernlsfe_

rio sur.

La posibilidad de aumentar 1a totalidad de los mlern-

bros a 13 6 14 es digna de conslderac16n J Y quizas tamblen 1a
cuesti6n
admitir miembros suplementarios en representac16n
de intereses concretos, tales como los tres centroB mundiales
de 1a Vigilia Meteoro16gica Mundial.

de

4.1.7
El Comlte acord6 que se debe incluir La cuest16n del
reemplazamlento de los rniembros del_ Carnite, cuando sea necesario, como un punta del orden del dia de 1a reuni6n del Comit~.

4.2

Disposiciones para las futuras reuniones del

Comit~

4.2.1
El Com1t~ examin6 las ventajas de celebrar sus futuras
reuniones en fechas mas pr6ximas a"las de las reuniones anuales
del Com1t~ Ejecutivo. S1 las reuniones del Comit~ Consultiv~
tuvieran lugar un mes antes que las del Comit~ Ejecutivo, por
ejernplo, ser1a en gran rned1da posible aprovechar como documentos de trabajo los documentos detaIl ados que la Secretar1a pre_
parara para presentar ante e1 Comit~ EJecutivo, tal como los
relativos a la planificaci6n de'la Vigilia Meteoro16g1ca Mundial.
Tal pr!ctica facilitar1a considerablemente la tarea, tanto de
la Secretar1a como del Comit~, evitando notablemente la necesi_
dad de preparar documentos separados para los dos Comites y permitlendo que el C~rnit~ Consultlyo pueda expresar au parecer sabre las medidas que propane detalladamente el Secretario General
en los documentos presentados al Comit~ Ejecutivo y que t1enen
relaci6n can las responsabilidades del Camlt~ Consultivo. El
Comit~ recomend6 que las disposiciones propuestas precedentemente sean objeto de la considerac16n favorable del Comit~ Ejecutlvo.

4.3
4.3.1
Tal como figura en e1 p~rrafo 1.4, se organiz6 la celebraci6n de varias reuniones mixtas de los dos Comit~s, para es_
tudiar principalrnente problemas de caracter cient1fico relacionados can la Vig11ia Meteorb16gica Mundial. Se trat6 tambi~n
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de 1a cuest16n de 1a futura colaboraclbn entre los das Comites,
pero 1a opini6n general de los participantes en estas reuniones
mixtas fue que seria prematuro. en 1a actualidad, proponer medidas detalladas ademas de las establecidas en los Arreglos Of iciaies de Trabajo existentes entre 1a OMM y 1a Uni6n Internacio_
nal de Geodesia y Geof1sica. El Camtte Consultivo aprob6 1a
oplni6n anterior y recomend6 que 1a OMM continue manteniendo
una relaci6n estrecha con el Camite de 1a Uni6n Internaclonal
de Geodesia y Geof1s1ca y debe organizar 1a partlcipac16n en
re~ones de ese Comlt~ de sus 6rganos integrantes.
4.).2
Se recomend6 tambien que 1a Uni6n Internacional de Geodesia y Geoffslca sea invitada a enviar una representaci6n a
las futuras reuniones del Comite Consultivo. En vista de que
hay miembros que pertenecen al Comite de la Uni6n Internacional
de Geodesia y Geofisica y al Comit~ Consultivos se recomend6
que las futuras reuniones del Comit~ Consultiv~ no deben tener
lugar simultaneamente sino consecutivamente a las del otro Comit~.

5.1

Infarmaci6n sabre los pragresos realizados en la planificaci6n de la Vigilia Metearo16gica Mundia!

5.1.1
El Comite fue inforrnado de los progresos realizados durante 1964 con respecto a la planificaci6n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial. Se hizo una relaci6n de los estudios cientificos necesarios para determlnar la posibilidad de emplear determinado material y ciertas tecnicas y sistemas en la Vigilia
Meteoro16gica Mundial. Se tom6 nota de que estos estudios pueden llevarse a cabo por medio del Nuevo Fonda de Desarrollo~
como parte de las encuestas autorizadas por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo. Estas encuestas comprenden actividades relatlvas a la preparac16n de datos de observaciones y a
telecomunicaciones. E1 Comite expres6 la esperanza de que se
abtendra la mayor ayuda paslble par parte de 106 servicios meteoro16gicos de los paises mas importantes 3 para 11evar a cabo
estas encuestas.
5.1.2
El Comite puso de manifiesto una vez mis la gran importancia de la Vigilia Meteoro16gica Mundial, dentro de las actividades de su competencia y decidi6 que este tema debe constituir uno de los principales puntos del orden del dia de su pr6xima reuni6n.
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5.1.3 El Comit~ asign6 las siguientes activldades cientificas
a clertos miembros del mismo, para que las estudien oon especial
at-enci6n y presenten un informe, s1 precede, en la pr6xima reuni6n del Gam1te:
El Programa de Investlgaci6n de la Uni6n
Internacional de Geodesla y Geofls1ca y
la fUnci6n que desempefia la OMM

Dr. Roberts

Progresos realizados en e1 proyecto EOLE*

Profesor Vass,y

Dlsposltivos y sistemas de observaci6n,
espeolalmente sus perspectivas a largo
plaza

Profesor Kondratiev
Profesor Krastanov

Sistemas de cOmunioao16n,

clave~

y

preparao16n de datos

Dr .. Cressman

Organizac16n de centros mundiales y
regionales, y de centres de preparaci6n
de datos y mapas

Dr. sutcliffe

Progresos en e1 estud10 de la atm6sfera
superior

Profesor Dieminger
Profesor Nicolet

Aspectos de 1a Vigilia Meteoro16g1ca
Mundial relativos al hemisferio sur

Dr. Priestley

Instituto Internaclona1 1 formaci6n
profesional e Intercambl0 de personal
eient1flco y t~cn1co

Dr. Pisharoty

5.1.4 AI considerar el valor absoluto de un sistema meteoro16gleo mundia1~ varios miembros inf"ormaron qu~ se han efectuado,
en sus paises respectlvos, estudios del rendimiento econ6mico.
E1 Comlt~ recomend6 que se pida a los Mlembros que envien informac16n a 1a Secretaria sobre los estudios naciona1es efectuados
con respecto a1 rendimiento econ6mico~

*

Descrito per e1 Dr. Blament en una reuni6n mixta. Se trata
de una propuesta de Francia para utilizar sat~lltes y globes
de densldad constante.
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Problemas cientiflcos sabre 1a organizaci6n de 1a

Vigilia Meteoro16g1ca Mundial

5.2.1
El Comite examin6 una vez mas 1a importancia de ampliar
las redes de observaci6n meteoro16g1ca existentes y reconoci6
1a diflcultad de cubrir verdaderamente todo e1 globo terrestre
par medias convencionales.
5.2.2
Hablendo tornado nota de que e1 ~arto Congreso Meteoro16g100 rog6 encarecidamente que se desarrollaran ti§.cnicas para
e1 empleo de globos a Divel ~onstanteJ con e1 fin de aumentar
1a cantidad de datos aero16gicos procedentes de zonas donde 1a
observaci6n es insuficiente, e1 Comit~ acog16 entuslasticamente
1a idea de un programa experimental de observac16n par media de
globos que prepara en 1a actualidad e1 Comit~ de Ciencias Atmosf~ricas de 1a UIGG.
Este experimento, que puede 11mitarse a una
zona 0 periodo determinado, no s610 constituiria un estudio sobre la posibilidad de utilizar esta t~cnica, 10 cual seria de
gran importancia para la planificaci6n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial, sino que ayudar1a tambi~n a determinar 1a naturaleza y magnitud de los movimientos de 1a atm6sfera.
5.2.3
El Comit~, recordando 1a preocupaci6n que Ie habia causado 1a escasez de datos meteoro16gicos en las zonas tropica1es
y la dec1araci6n formulada por e1 Comlt~ Ejecutivo en la que
confirmaba esta preocupaci6n, rog6 encarecidamente que se seleccione una zona tropical can e1 fin de efectuar uno 0 varios experimentos con globos de densidad constante.

5.2.4

El Comit~ sugiere que e1 Com1t~ Ejecutivo felicite a
los Miembros por este esfuerzo experimental y soli cite encarecidamente su apoyo y participaci6n cuando sea conveniente. Otra
contribuci6n importante a la Vigilia Meteoro16g1ca Mundial seria la' incorporaci6n de las boyas meteorol6gicas automaticas en
e1 sistema de interrogaci6n de satelltes.
5.2.5
El Comite discuti6 el formato de los datos para la preparaci6n automatica y se subray6 que se deben tener en cuenta
los das aspectos siguientes del problema:
i)

el format a de los datos para uso meteoro16gico normal,
que esta intimamente relacionado can las disposiciones
re1ativas a telecomunicaciones para la Vigilia Meteorol6gica Mundlal.;
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e1 format a de
para fines de
considerables
reuni6n de la

los datos para la preparac16n automatica
investlgaci6n, la cual requiere estudios
que se llevaran a cabo durante la pr6xima
CAe.

5.2.6

El Camite acord6 que e1 informe del Dr. Cressman sea
transmitido a la Secretarla para su estudio.

5.3

Desarrollo futuro de la observaci6n meteoro16gica par
media de satEdltes y sus consecuencias en 18 ·planificaci6n de la Vigilia Meteoro16g1ca Mundial

5.3.1
Un miembro del Comite present6 un informe detallado sobre las posibilidades que los satelltes presentan para la observaci6n. El Camite fue informado de las posibl1idades que presentan los satelltes para ser utilizados como bases de observaci6n y como portadores de instalaciones de telecomunlcaciones y
de retransmisi6n. Se mencion6 tambi~n la posibilidad de establecer observatorios meteoro16gicos en la luna. Tambi~n se manifest6 que las observaciones visuales efectuadas par cosmonautas con conocimientos meteoro16gicos podrlan originar datos~
aunque no podrla establecerse un programa antlcipado para las
mismas. Can respecto a la dotaci6n de instrument as de los satelites meteoro16gic05 para efectuar observaciones J se hizo patente que la selecci6n de la zona del espectro tiene gran importancia en los sondeos vertlcales. La espectroscopia de la zona infrarraja 5e lleva a cabo para medir las relaciones de energ1a
en 1a atm6sfera. Se podr1an desarrollar tecnicas para medir la
dlstribuci6n vertical de temperaturas en la atm6sfera midiendo
los pequenos intervalos espectrales de la banda del espectro de
absorc16n del anhldrldo carb6nlco. Se deber1a contlnuar inves-tigando el usa de la zona ultravl01eta.del espectro, pero parece
que no hay que esperar muchos resultados en ese sentido. Se deben elegir adecuadamente los metodos de medida de la estructura
fina del espectro~ tal como en el caso de 1a aplicaci6n de la
espectroscopia que utiliza la medici6n de Interferencias. Se debe dedicar especial atenci6n a 1a calibraci6n de los instrumentos meteoro16gicos utl11zados en los sat~lites meteoro16g1cos e
instalaciones afines.

5.3.2

Se debe dedicar mayor atenci6n a los trabajos basicos
de interpretaci6n de datos meteoro16g1cos procedentes de los
satelites~ como par ejemplo, las imagenes de nubes y los datos
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de radiaci6n. Tambi~n se debe estudiar con atenc16n particular
la posibl1idad de preparar los datos a bordo de los satelltes.

5.3.3

El Camite aoordb que se deben seguir de cerea los progresos de las actlvldades-de naturaleza similar a las que se
examinaron durante su segunda reuni6n, en relact6n con las futuras actividades de planificaci6n asociadas a la Vigilia Meteorol6giea Mundial.
6.1

Influenclas del espacio en la atm6sfera e intercambio
de datos de alturas de hasta 1 millbar

6.1.1
En este punta del orden del dia el Gamtte examino un
documento preparado par el Dr. Roberts que cant1ene ciertas sugerencias de interes para el Gamtte. El Gamtte tom6 nota de Ie
informaci6n contenida en el documento relativa a la baja calldad
de los datos de los radiosondeos efectuados a niveles superiores,
y Be rnanifest6 muy preocupado par este hecho. Tom6 nota tambien
de que gran Dlimero de pa1ses no co~rigen los datos de radiosonda
a efectos de los errores debidos a la radiaci6n y de que, en consecuencia, e1 valor de estas observaciones se ve muy reducido
para los efectos de investigaci6n y la comparaci6n de datos se
hace difie!l. El Comit~ ha observado que un Grupo de trabajo de
la ClMO esta. estudiando procedimientos para me.lorar la precisi6n
de los radiosondas y examinando la posibilidad de crear un tipo
de radiosonda patr6n y de llevar a cabo en el futuro una comparaci6n de radiosondas. Aunque apreci6 los esfuerzos realizados
par la OMM en este campo de activ1dades, el ComitG rog6 muy encarecidamente que se haga un gran esfuerzo para mejorar la ca11dad y comparaci6n de los datos de radiosondas a altitudes superiores. Se mencion6 1a posibilidad de otorgar ayuda flnanciera
a este trabajo. a 10 que se hace referencia tambien en el punta
10. El Comit~ rog6 may encarecidamente al Comite Ejecutivo que
tome con urgencia las medidas factib1es. dentro de las posibilidades y organizaci6n de 1a OMM. para fomentar y apoyar las aetividades encaminadas a mejorar 1a calidad de los datos de los radiosondeos efectuados a nlveles superiores.

El Corn1t~ tom6 nota de las actividades que se de sarroactualmente para ampliar el nUmero de observaeiones de las
nubes nocturnas luminosas, especialmente en el hemisferio sur.
Sefia16 ademas la especial importancia que tienen estas observaciones para estudiar las posibles diferencias de la cireulaci6n
6.1.2
~lan
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general de 1a atm6sfera al nivel de 1a mesopausa en los dos hernlsferios. El Comit~ tom6 nota de que e1 Secretario General ha
escrito a los Representantes Permanentes de los pafses que tie_
nen estaciones ~n 1a zona del Antartlco invitandoles a tamar
parte en e1 programa de observaci6n de las Dubes nocturnas lum!DOBas. El Caroite aprob6 estas actividades y subray6 1a necesidad de instruir convenientemente a los observadores.

6.1.3
El Caroite tom6 nota con Interes de una propuesta para
llevar a cabo, con 1a participaci6n de algunos pa1ses de America del Norte, del norte de Europa, del norte de Asia y de 1a OMM
un programa experimental de dos meses de durac16n, que comenzara
a medlados de Diciembre y terminara a m~dlados de Febrero, para
estudiar e1 calentamiento de primavera. El experiment a se lle_
vara a cabo por medio del lanzamiento de _un radiosonda diario
con 1a finalidad de alcanzar e1 nivel de 3 mb. Este experimento
debe efectuarse con radiosondas que necesiten correcciones de
radiaci6n muy pequefias~ 0 bien normalizando las observaciones
por medio de un radiosonda patr6n internacional de referencia._
El Comite aprob6 este proyecto en principia y sugiri6 que se
podria establecer un pequeno grupo de trabajo para determinar
los detalles del experimento. Este grupo de trabajo pudiera
establecerse conjuntarnente con la UIGG. Cierto tlempo despues
de realizado e1 experimento, se podria organizar un cursillo·
practico, quizas por la OMM y la Asociac16n ~nternaciona1 de
Meteorologia y Fisica Atmosferica (AIMFA) conjuntarnente, para
reunir los investigadores de los pa1ses partlcipantes con e1
fin de discutir los resultados y formu1ar recomendaciones para
experimentos similares de esta naturaleza.
6.1.4
El Comite puso de maniflesto la uti1idad creciente de
las observaciones efectuadas por media de cohetes sanda y estim6 que pronto seran necesarios los datos de estas abservaciones
can caracter sistematico. Se acord6 que esta cuesti6n debe ser
estudiada can mas detalle en la pr6xima reuDi6n, y se recomend6
que se incluya en el orden del dia de la cuarta reun16n de 1a
Comis16n de Aerologia. Se debe conceder preferencia a la publicac16n e intercamb10 de los datos de las observaciones efectuadas par media de cohetes.
6.1.5
El Comite tom6 nota de que e1 Centro Nacional de Investigaci6n Atmosf~rica de los Estados Unidos esta organizando un
cursillo de verano que tendra lugar en 1965 para estudiar los
efec~os de la circulaci6n atmosf~rica c6smica-terrestre.En vista

J
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de que e1 Comit~ Ejecutivo ha autorlzado al Secretario General
a que decida s1 conviene copatrocinar las reuniones de esta naturaleza, e1 Comit~ no consider6 necesarl0 fonrrular recomenda-

016n alguna sabre esta propuesta (vease tambien e1 punta 9). 81
la OMr4 decide apoyar e1.envio de un cientiflco a este cursillo,
se debe seleccionar preferenternente una persona que proceda de
un pais que no est~ ya incluldo en la lista provisional de participantes.
6.1.6
Por otra parte, e1 Comite sena16 la gran necesidad de
establecer :rru.evos rnetodos para mediI' los oomponentes y determinar las propiedades de la atm6sfera para los trabajos de investigaci6n.
6.1.7
El Comite insisti6 tambien sabre la convenlencia de utilizar los satelltes para efectuar medldas en la estratosfera y
en la mesosfera.
6.2

Comparaci6n y normallzaci6n de plrradi6metros para la
radlac16n total resultante y preparac16n de sondas para
medlr 1a radiac16n

6.2.1
El Comit~ ha estudiado esta cuesti6n fundandose en un
documento preparado por el Profesor Kondratiev. Torn6 nota de
que los trabajos de Investigac16n sobre la Influencia de los
proceSDS de radlac16n en la atm6sfera y a1 nive1 del suel0 han
encontrado serias diflcultades debido a la ausencia de instrumentes de reconocida fidelidad. El Comite opin6 que existe 1a
necesidad apremiante de construir un plrradi6metro patr6n para
la radlac16n total resultante~que merezca toda confianza y de
efectuar comparaclones entre las sondas de radlac16n. A este
respecto, el Camit€ tom6 nota con satisfacc16n de que la Comlsi6n de Radiaci6n de la Asoclaci6n Internacional de Meteorologia
y Fisica Atmosf€rica (AIMFA) est~ organizando una comparaci6n
de sondas de radiaci6n que tendra lugar en los Estados Unidos
en Marzo-Abril de 1965, y de que la OMM va a otorgar cierta ayuda para este fin.
6.2.2
Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto J el Comite
recomend6 con insistencia que se efectuen nuevos intentos para
construir un nuevo pirrad16metro patr6n para la radiaci6n total
resultante, que merezca tada confianza 3 para efectos de comparaci6n. Aprob6 tambi~n todos los esfuerzos encaminados a la realizac16n de nuevas comparaciones de pirradi6metros y sondas de radiaci6n y opin6 que 1a OMM debe apoyar por todos los medias esta
clase de actividades.
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6.3

Datos climato16g1cos mensuales de la temperatura de la
superficie del mar en cuadrados de 5 6 10 grados de lade

6.3.1

El Comit~ he examinado este punta del orden del dia fun-

dftndose en un documento preparado par e1 Secretario General y
en las propuestas formuladas po~ e1 panente de eate punto 3 Dr.
Priestley. Se recomend6 que la OMM nombre Wl consultor durante
algunos meses para evaluar e1 trabajo de anallzar los datos de
la superficie del mar conservadOs par los Estados Unidos. El C0nsultor debera en particular estimar los poslbles medias y los
gastas neaesarios para poner a1 dia los anal1sis de la temperatura de la superflcie del mar en cuadrados de 5 grados para cada afio y e1 coste de la publlcao16n de los mismos. Debera tambi~n estudiar s1 se realiza alg6n trabajo sabre eata cuesti6n
en algUn otro pais. Por 10 que respecta a los datos d~ la superficie del mar que se obtienen en las estaciones costeras .. el
Comite recomend6 que se ruegue encarecidamente a los Mlembros
que continuen la preparaci6n y publicaci6n de estos datos Insplrandose en las publlcaciones efectuadas par ftThe United States
Coast and Geodetic Survey"(*).

6.4

Fisica de las nubes y las precipitaciones

6.4.1
Este punta del orden del dia se estud16 functandose en un
dacurnento presentado por el Profesor Krastanov que trataba de la
cooperaci6n internacional para los trabajos de investigaci6n sobre fisica de nubes y de las precipltaciones. El Comite expres6
la opin16n de que este tema es de gran importancia para el desarrollo de las ciencias atmosf~r1cas y que ha llegado el momenta
de examinar de nuevo tados los conoclmientos actuales en esta
materia. En consecuencia .. el Comite se dedic6 a estudiar el procedimiento mediante el cual el Comite Consultiva pudiera acele~
rar este trabajo de la mejor manera. Se consider6 que era prematura una sugerencia formulada can el fin de organizar un grupo

(*)

"Surface Water Temperature and Salin!tyll. Atlantic Coast,
North and South America, primera edici6n (1960), Publicac16n C y GS 31-1.
ItSurface Water Temperature and Salinity". Pacific Coast ..
North;and South America and Pacific Ocean Islands, primera
ed1ci6n (1962), Pub1icac16n C y GS 31-3.
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de trabajo con este prop6sito, y finalmente se deeid16 nombrar
al Profesor Krastanov ponente encargado de preparar un informe
que 5e examinara durante la pr6xima reun16n del Comite. Quedo

entendldo que e1 Profesor K~astanov tendra completa libertad,
en nombre del Comlt~ Consultivo, para solicitar ayuda 0 consejo
de los especlallstas en fisica de rrubes de cualquler parte del
nnmdo. De este modo, se podra mantener informado de los trabaJOB que Be efecttian en varias parses y de los qUe realizan otros
organismos internacionales. Se expres6 la esperanza de q~e e1
Profesor Krastanov pueda partlclpar en e1 Coloquio organizado
par la AIMFA y la OMM sabre F1s1ca de Nubes que tendra lugar en
e1 Jap6n en Mayo de 1965.
6.4.2
El Carnite decid16 tambien rogar a1 Secretario General
que transmita a 1a Comls16n de Aero1ogia e1 documento que ha
presentado e1 Profesor Krastanov en 1a reuni6n actual, para que
10 examine durante eu cuarta reuni6n que tendra 1ugar en Julio
de

1965.

6e5

Posible contaminaci6n atmosferica a niveles superiores
debida a los gases de escape de los cohetes y a atros
experiment as

6.5.1

El Comite tom6 nota can satisfaeci6n del informe preparado por e1 Dr. Dieminger sobre este tema. Aprob6 las conc1usiones generales del informe 3 e saber:
nQue J en general, 1a produeci6n de eambios en 1a atm6sfera superior a eseala mundia1 esta fuera de las 'posibilidades humanas en un futuro previsible. Inc1uso el lanzamiento hipotetico de 1.000 super-cohetes no cambiaria
apreciablemente la composici6n de la atm6sfera superior.
Existen, sin embargo, algunas excepciones: e1 litio y,
en menor grado, e1 sodio inyectados de manera regular
pueden modificar las condiciones naturales en e1 mundo
entero. En vista de que e1 litio puede ser ut111zado
como trazador para el estudio de la circulaci6n atmosferica en gran e5ca1a~ se deben tomar precauc!ones con e1
fin de evitar la rnodificaci6n de estas condiciones ya
que 5e correria e1 riesgo de perjudicar otros experimentos efectuados por medio de trazadores.
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Ex:lsten tambi€:n otras sustancias que producen contaminaci6n~ como par ejemplo e1 aluminio, e1 zirconia, e1 cobalto y otros adltamentos utilizadas en los cohetes de

combustible s61ido, que pueden actuar como catallzadores
o como generadores de luminiscencla. En este caso, se
neceslta llevar a cabo m~s estudios para probar 0 refUtar la posibilidad de que estas BUstancias produzcan
ef'ectos a escala mundial."

6.5.2
En vista de est~s oonclusiones, e1 Camite consider6 que
no eS neces~rio que la OMM tome medidas en la actualidad, pera
que la Organlzac16n debe estar al corriente de las actividades
de otras organizaciones internacionales 1nteresadas en este terna, especialmente de las del correspondiente Grupo de trabajo
del Comite de Investigaciones del Espacio (CIE).

6.6

Predicci6n meteoro16gica a largo plaza y modiflcaci6n
artificial del tiempo en gran escala

6.6.·
El Comit~ tom6 nota del informe presentada par el Prof'esor Syono, panente de este tema. El Comite observ6 que e1 Co1oquia sabre Predicci6n a Largo Plaza que tuvo lugar en Boulder
en Junia de 1964 bajo e1 patracinio de la OMM, fue un gran exito y que los dacumentos present ados en e1 mismo seran pub1icados
en breve par la OMM. El Cam1te consider6 que se dehen arganizar
mas coloquios de este tipo y tom6 nota con satisfacci6n de que
se habia Incluido uno d~ estos co1oquios en e1 programa de reuniones propuesto para 1967.
6.7

Caracterlst1cas deseables de las transmlslones de radio
entre los satelites meteoro16gicos y las estaciones
terrestres

6.7.~
El Camite Consultivo ha examinada algunas cuestiones
relacionadas con las caraoter1sticas de las transmisiones procedentes de los satelites meteorol6gicos y opin6 que se debe
continuar Instando a los Mlembros a que instalen estaclones APT.
Por otra parte, torn6 nota de que en la actua11dad no se han estab1ecido aUn narmas tecnicas Internaciona1es para esas transmisiones. En conseouencia. e1 Comit~ recomend6 que la OMM tome
las medldas oportunas para que se establezcan normas para e1
sistema de transmis16n autom~tica de imagenes (APT).
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6.8

Programa cient1fico general para el estudl0 mundial de
los oc~anos

6.8.1
El Comit€ tom6 nota de que 1a Comisi6n Oceanografica
Intergubernamental habia invitado a 1a OMM a formular comentarios sabre el proyecto de -un prograrna cient1fico general para
el estudio mundial de los oc~anos preparado par el Comite Especial de Investigaciones Ocearu.cas (CEla). Los miembros del Comite opinaron que no se disponia de tiernpo suficlente durante
1a reuni6n para estudiar cuidadosamente ese documento y en con-

secuencla decidi6 que los mfembros que asf 10 deseen, pueden envlar sus comentarios par escrito a 1a Secretaria, antes de finales de Febrero de 1965. El Com1te recomend6 ademas que 1a OMM
debe estar representada en 1a reuni6n proyectada para discutir
los comentarlos y sugerencias formulados sobre este tema que se
hayan rec.ogido en la Secretaria de 1a Comisi6n Oceanografica Intergubernamental.
6.9

Eva1uaci6n de los efectos del lago Nasser en las condiciones atmosfericas

6.9.1
El Comite tom6 nota de 1a conclusi6n principal del informe preparado por el Centro Nacional de Investigaci6n Atmosferica de los Estados Unidos sobre este proyecto, a saber que
el tamafio y forma del lago Nasser ofrecen posibilidades limitadas para 1a investigaci6n~ can respecto a los efectos atmosfericos en gran escala. Sin embargo, en vista de que la creaci6n
de este lago artificial puede ofrecer interesantes posibilidades
de investigaci6n en otras materias, e1 Comit~ recomend6 que el
contenido del informe preparado por el Centro Nacional de Investigaci6n Atmosf~rica sea puesto en conocimiento del Consejo del
Decenio Hidro16gico Internacional de 1a UNESCO, de Ie Asociaci6n
Internacional de Hidrologia Cientifica y de 1a Cornisi6n de Hidrometeorologia.
7.

NORl>lAS GENERALES Y PLANES DE FORMACI ON PROFESIONAL Y
ENSENJ.NZA

7.1

Orgam.zaci6n de conferencias sobre rneteorologia general
en los paises en desarrollo

7.1~1
De acuerdo can las recomendaciones formuladas en reuniones anteriores del Comite Consultiv~, el Dr. Pisharoty prepar6
un documento sabre este tema. Las propuestas formuladas por el
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autor del documento~ segUn las cuales 5e debe interesar a los
estudiantes de bachiller en los asuntos relacionados con 1a meteorologla~ estaban inspiradas en las actlvidades de 1a American
Meteorological Society, como se indica en un documento presentado par e1 Secretario General dentro del punta 7.4 del orden del
dla y que se titula "Actividades de 1a American Meteorological
Society relacionadas con la formac16n profesional meteoro16gica
y modos en que la OMM puede participar en estas actividades ll •
El Comit~ decld16 estudiar juntamente los dos documentos antes
menclonados.
Comit~

El

7.1.2

se manifest6 de acuerdo en que la OMM debe

mantenerse informada de las dist1ntas medidas tomadas par la

American Meteorological Society para popularlzar la clencia meteoro16gica y dar a" conocer su importancia a1 publico y a los
estudiantes de segunda ensefianza. El Comite recomend6 que se
estableciera tambien contacto can otras organizaciones de dis_
tintos paises con e1 fin de obtener informaci6n similar.
7.1.3
El Comite expres6 1a opini6n de que la OMM debe incrementar sus actividades para estimular el interes de los j6venes
en la meteorologia. Esta tarea puede realizarse de la manera
mas adecuada par medio de la publicaci6n de folletos apropiados
y de la preparaci6n de series de monograflas educativas sabre
las ciencias atmosfericas. Se deberia establecer un archivo de
pellculas que traten de temas simi lares a los de las monograffas
educativas para contribuir a la mejora y enriquecimiento de 1a
ensefianza de las ciencias atmosfericas en las escuelas secunda_
rias y colegios. El Coroite tom6 nota de que se han utllizado
mucho especia~ente en los pa1ses en desarrollo J las pelfculas
de 1a OMM. Sin embargo J se menclon6 que las reservas de pelfcu_
las de la OMM son inadecuadas y qu~ existe gran necesidad de
nuevos medios visuales para mantenerse al nivel de la rapida
expansi6n que experimenta la ensenanza de 1a meteorologia.
J

J

7.1.4
Se inform6 al Camite que 1a American Meteorological Society esta preparando tres peliculas. La primera de elIas fue
producida para usa de escolares de 10 a 13 afios de edad; la segunda para alumnos de las escuelas secundarias J Y la tercera
para el pUblico en general. El Comit~ expres-6 la opini6n de que
estas peliculas pueden ser utiles a 1a OMM para ser exhibidas
en los paises en desarrollo.
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7.2

Proyectos relativos a beeae a largo plaza, presentados
para ser examinados par 81 Grupo de expertos del Camite
Ejecutivo sabre 81 Nuevo Fonda de Desarrollo

7.2.1
Durante 1a primer~ reun16n del Comit~ ConsultivD 5e discut16 1a utilidad de conceder beeas a largo plaza para La formaci6n de meteor61ogos procedentes de palses en desarrollo hasta
e1 grado de doctor. El Caroite tom6 nota con satisfacc16n de que
e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo scibre e1 Nuevo Fonda
de Desarrollo aprob6 La concesi6n de das beeas para das estudiantes sudaneses, de una duract6n de tres alios cada una.El coste total de este proyecto ser~ de alrededor de 17.000 d61ares
de los Estados Unidos.
El Comite acord6 que serla conveniente que 1a OMM: pudie7.2.2
ra conceder mas beeas de esta naturaleza.

7.3

Organizaei6n de una conferencia del personal encargado
de 1a formaci6n meteoro16gica

7.3.1
El Comite tom6 nota de que la finalidad de la Conferencia, tal Como 1a defini6 el Comite Ejeeutivo, era el interearnbio de ideas sabre asuntos re1acionados can la formae16n met eoro16gica y la formulaci6n de propuestas relativas a las medidas
que han de tomarse para veneer las dificultades encontradas par
los expertos que la OMM ha enviado a los pa1ses en desarrollo.
Sin embargo, el Comite opin6 que el a1cance de la Conferencia
no deberla limitarse a los problemas antes mencionados, sino
que su programa debe comprender los aspectos generales de la
formaci6n meteorol6gica. En 1a actua11dad existe una variedad
de sistemas de formac16n meteorol6gica y de ensenanza- en distlntos pa1ses y par 10 tanto seria util efectuar una campara cion
de estes metodos can e1 fin de mantener cierta uniformldad. Esta comparaci6n seria conveniente especialmente en.e1 caso de
los expertos que tienen que transmitlr sus conoc1mientos a sus
estudiantes.
7.3.2
El Comite estuvo de acuerda en que 1a Conferencia pudiera dividirse en dos fases distintas. Durante la primera. profesores universitarios experlmentados se encargarian de dar conferencias sabre temas generales de ensefianza meteoro16gica y diversos perfodos de formaci6n, mientras que en 1a segunda fase
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5e podria tratar de problemas especiales relativos a 1a forma-

ci6n del personal de los servlcios meteoro16gicos.

Las dos fa-

ses de 1a Conferencla pudieran tener lugar sucesivamente.

7.3.3

El Cam1te acord6 que ser1a conveniente limitar 1a segun-

da parte de 1a Conferencia a los problemas relacionados con 1a
meteorologia sin6ptlca, aeronautica y dinamica.

7.3.4
El Camite recomend6 que 5e invierta una parte proporcionada del saldo (130.000 $) del Nuevo FondQ de Desarrollo asignado a ensefianza y formac16n profesional, en 1a organizaci6n de 1a
Conferencia del personal encargado de 1a formaci6n profesional,
que 5e ha mencionado anteriormente.
7.4

Publicaci6n de una IIColecci6n de problemas meteoro16gicost! par 18. OMM

7.4.1
El examen de este punta del orden del dla se fundo en
un doeumento presentado por el Secretario Genera14 El Comit~
estuvo de acuerdo, en principio, en que la publicaci6n de un
folleto que contenga problemas meteoro16gicos y sus soluciones
serfa de utilidad para los expertos enviados por 1a OMM a los
paises en desarrollo y tendria tambien un interes general para
todos los paises, ya que 1a resoluci6n de los problemas te6ricos,
practicos y num~ricos constituye una parte esencial de todos los
programas de formaei6n profesional. BegUn e1 Coro1te, existen ya
en algunas universidades 0 servicios meteoro16gicos colecciones
de problemas meteoro16gicos can sus solueiones, de donde la Secretaria de 1a OMM podria obtener la documentac16n necesaria.
Sin embargo, se reeonoci6 que e1 personal de 1a Secretaria no
podrfa hacerse cargo de 1a preparaci6n de este folleto, que debera confiarse a un prafesor experimentado 0 a un grupo de expertos. El Cam1te ha sugerido que se tomen las siguientes rnedidas:
i)

En vista de que ya se ha publicado en 1a URSS una colec-

ci6n de problemas de esta naturaleza, se podrfa formular
una petiei6n al Servicio Hldrometeoro16gico de ese pais
para obtenerla y tamar las medidas necesarias para su
traducci6n a los otros idiomas of lei ales de la OMM, segUn las necesidades.
ii)

Be podria rogar a la American Meteorological Society y
a otros organismos adecuados que prepararan una publicaci6n similar.
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l1i)

Se debe rogar a1 Secretario General que tome las medidas
oportunas para que se publique esta documentaci6n de 1a
manera m~s econ6mica posible.

7.5

Establecimiento de un Grupo de expertos del Camtte Ejecutivo sabre formaci6n y ensenanza rneteoro16gica

7.5.1
El Comit~ tom6 nota con satlsfacci6n de que 1a OMM ha
dedicado considerable atenci6n a la formaci6n profesional mete0ro16gica especialmente en los paises en desarrollo, y de que
las activldades de 18 Organizaci6n en .esta materia han aumentado rapidamente. Se observ6, sin embargo, que la OMM no dispone
de un organismo central encargado de las cuestiones generales
de formaci6n profesional y que las actividades especiallzadas
pertenecientes a la formaci6n profesional son tratadas por las
ocho Gomisiones Tecnicas existentes. El Gomite opin6 que, en
vista de las crecientes actividades de la O:MM, ha llegado el
momenta de crear un nuevo 6rgano de la Organizaci6n que actue
como centro coordinador de las actlvldades de la OMM en materia
de formaci6n profesional y trate de los aspectos generales de
este problema. En consecuencia~ el Cam1te ha sugerida que quiz&.s el Camite EJecutivo de see conslderar la posibilida.d de establecer un Grupo de expertos para tratar de todos los aspectos
cientfficos y practicas de la formaci6n profesional meteoro16gi_
ca. El Grupo de expertos podria discutir problemas tales como
la organizaci6n de la Conferencia del personal meteoro16gico 0
la preparaci6n de una colecci6n de problemas.
J

8.

INSTITUTOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION

El Comit~ tom6 nota de las medidas tomadas por el ComiEjecutivo como consecuencia de las recomendaciones adoptadas
a este respecto en la primera reun16n del Condte. El examen de
esta cuesti6n se fUnd6 en el informe preparado por el Dr. Vassy,
en los comentarios formu1ados por el Dr. Sutcliffe con respecto
a ese informe y en un informe del Secretario General sobre e1
resultado de una encuesta efectuada entre los Miembras de la
OMM. Este ultimo informe expone en forma resumida informaciones
sobre los institutas existentes 0 en proyecto del tipo a), es
decir, institutos nacionales de investigaci6n que aceptan estudiantes Y cientificos procedentes de atros paises. El informe
contiene tambien las opiniones de los Miembros par 10 que respecta al interes que tienen en que la OMM reconozca esos institutos nacionales y, finalmente, el inforrne resume la opini6n de

8.1

te
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los Mlembros en relaci6n con su

inter~s

en contribuir a los gas-

taB y funcionamiento de un instituto de investigaci6n meteoro16_

gioa verdaderamente internacional del tipo b), es decir, un instituto parecido a1 CERN dorrle los gastos se divldan entre los
pa!ses participantes y 1a direcci6n del mismo sea similar a 1a
de una organizaci6n internacional.
8.2

El Corrdt~-tuvo conocimiento de que 1a OMM ha pensado,

desde hace mucho tiempo, en 1a creaci6n de un instituto internacional de investigaci6n meteoro16g1ca. Aunque algunos miembros
del Comit~ se declararan partldarios, en principia, de 1a creacion de un instituto de esta naturaleza bajo los auspicios de
1a OMM, 1a mayorfa opin6 que seria mas practico por e1 momento
que 1a OMM aborde este problema de diferente manera.
8.3
Por 10 que respecta a los institutos internacionales del
tipo b), el Comit~ confirm6 la recomendaci6n formulada en su
primera reuni6n segUn la cual los pafses en desarrollo de ciertas regiones del rnundo quizas deseen conjugar sus actividades
de investigaci6n meteoro16gica en institutos internacionales
adecuados y, en ese caso, se cansider6 que la OMM debe actuar
como arganismo coordinador para examinar las propuestas y debe
ofrecer su mediaci6n para ayudar a los pa1ses interesados a 1legar a un acuerdo.
8.4
Par otra parte, e1 Comlt~ consider6 qUe 1a OMM debe aumentar su apoyo a los institutos nacionales de investigaci6n
meteoro16gica existentes por varios procedimientos, especialmente por medio de la organizaci6n, bajo e1 patrocinio de 1a OMM,
de un programa de vlsitas clent1ficas. Esta idea dlfiere del
concepto del reconocimiento ofielal de los institutos nacionales por parte de 1a OMM, eoncepto que no ha recibido la aprobaci6n total de los miembros del Comit~. El Comit~ eonsider6 que
serfa neeesario definir de manera bastante detallada los requisitos que deben cumplir los institutos de investigaci6n que participaran en el programa internacional de visitas ·cient1ficas
patrocinado par 1a OMM. El Ap~ndiee B contiene sugerencias relativas a la definiei6n de estos requisitos.

9.

COLOQUIOS Y SEMINARIOS

9.1
El examen de este tema se fund6 en un documento presentado por el Secretario General, que conten1a una lista provisional de los eoloquios qUe deben ser organizados 0 eopatrocinados
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par 1a OMM en e1 perfodo 1965-1967. El Gam1te estuvo de acuerdo en que todos los coloquios propuestos trataban de temas adecuados e 1mportantes y que deber1an reciblr e1 apoyo de 1a OMM.
Por otra parte~ e1 Camite fue informado de que 1a Un16n Internacional de Geodesla y Geoflsica celebrara J probablemente. su
Asamblea General en Suiza, en 1967, y de que uno de los ternas
mas importantes de 1a misma estara relacionado con las ciencias
atmosf~rlcas. A este respecto 5e sugiri6 que podria organlzar5e una corta reun16n adicional del Camite Consultiv~, inmediatamen~e despues de 1a clausura de 1a Asamblea de 1a UIGG, con e1
fin de formular recomendaciones sabre 1a repercus16n de las declsiones de 1a Asamblea en las actividades de 1a OMM.
9.2
Por 10 que respecta a los otros temas de los coloqulos~
e1 Comlt~ tom6 nota de que en los coloqulos anterlores se habfa
concedido poca atenci6n a los instrumentos meteoro16g1cos~ aparte de los utilizados para la medida del ozono y 1a radiaci6n.
El Comit~ recomend6 que los 6rganos competentes de 1a Organizaci6n deben estudiar 1a posibilidad de organizar co1oquios que
traten de otros instrumentos.
9.3

Con respecto a los temas que deben tratarse en los semie1 Comit~ subray6 1a importancia de organizar nuevos
seminarios que traten de la interpretaci6n y usa de los datos
procedentes de los sat~lites y de aprovechar todas las oca6iones que se presenten en los seminarios que traten de otras materias para irrcluir temas re1acionados con 1a formaci6n practica sabre 1a uti1izaci6n de estos datos.
narios~

10.

NUEVO FONDO DE DESARROIlil DE LA OMM

10.1
Despu~s de haber examinado de nuevo sus recomendaciones
can respecto al Nuevo Fonda de Desarrollo de la OMM~ el Comite
reiter6 los comentarios generales formulados en su primer informe (referencia: parrafos 31 y 32).
10.2
Por otra parte, e1 Comite ha rogado encarecidamente que
se preste especial atenci6n a los compromisos contrafdos que
puedan estimu1ar nuevas investigaciones a realizaciones que puedan ser de importancia a largo plazo para los objetivos de 1a
OMM.

10.3
E1 Comite ha recomendado especia1mente que e1 Comite
EJecutivo estudie 1a concesi6n de una contribuci6n importante
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a 1a UIGG para e1 estudio de 1a posibilidad de efectuar e1 experimento que 5e menoiona en e1 parrafo 5.2.2 anterior.
10.4
Finalmente, e1 Comit~ recomend6 que 5e considere favorablemente e1 proyecto de otorgar asistencia para organizar una
red internacional de estaciones de observaci6n del OZona (refe-

rencia: NDF-I/Doc. 55).
11.

OTRAS CUESTIONES

El Comit~ decidi6 incluir en e1 orden del dla de sa tercera reuni6n una revisi6n de las recomendaciones formuladas durante 1a segunda reuni6n y de las medida"s tomadas par e1 Coroit~
EjecutlvQ sabre esas recomendaciones.
11.1

11.2
En vista de que tanto e1 Garoite ConsultivQ como 1a Comlsi6n de Aerologia estan vlvamente Interesados. en los problemas
cientificos, e1 Comit~ decidi6 que e1 informe de 1a ~arta reuni6n de la CA~ debe incluirse en el orden del d1a de su pr6xima
reuni6n.
11.3
El Comitf aCOrd6 tarnbifn
tercera reuni6n las conferencias
Bar K.I. Kondratiev~ el Profesor
sobre temas relacionados can las
en el parrafo 5.1.3 anterior.

incluir en el programa de su
cientificas que daran el ProfeM. Nicolet y el Dr. G.P.Cressman,
materias que se les ha asignado

*
*

*
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A

ORDEN DEL DIA

1.

APERTURA DE LA REUNION

2.

ELECCION DE PRESIDENTE

3.

APRDBACION DEL ORDEN DEL DIA

4.

CAMBIOS PERIODICOS EN LA COMPOSICION DEL COMITE Y OTRAS
CUESTIONES DE ORGANlZACION

5.

VIGILIA ME.TEOROLOGICA MUNDIAL

5.1

Informaci6n sabre los progresos realizados en 1a planlficaci6n de 1a Vigilia Meteoro16g1ca Mundial

5.2

Problemas cientlflcos sabre 1a organlzac16n de 1a Vigilia Meteoro16gica Mundial (redes mundiales para el estudia de 1a circulaci6n general, densidad 6ptima de las
estaclones de observaci6n, concentraci6n y dlfusi6n de
datos, aspectos de las funclones de los centros de la
Vigilia Meteoro16g1ca Mundlal que se relacionan con 1a
investigaci6n, etc.)

5.3

Desarrollo futuro de la observac16n meteoro16g1ca por
media d~ satGlites y sus consecuencias en 1a planlflcac16n de 18 Vigilia Meteoro16gica Mundial

6.

ESTUDIO DE PROYECTOS ESPECIFICOS

641

Influenclas del espacio en la atm6sfera e intercambl0
de datos de alturas de hasta 1 milibar

6~2

Comparllc16n y normalizaci6n de plrradi6metros para la
radiao:.6n total resultante y preparaoi6n de sondas para
medir la radiaci6n

6.3

Datos climato16g1cos mensuales de la temperatura de la
superflcie del mar en cuadrados de 5 6 10 grados de lado

174

ANEllO XY

6.4

Fisiea de las nubes y las precipitaciones

6.5

Poslble contaminaci6n atmosfGrica a niveles superiores
debida a los gases de escape de los cohetes y a otros
experimentos

6.6

Predicci6n meteoro16g1ca a largo plaza y modificac16n
artificial del tlempo en gran escala

6.7

Caracterlsticas deseables de las transmisiones de radio
entre los sat~lites meteoro16gicos y las estaciones

terrestres
6.8

Programa cientlfico general para e1 estudio mundial de

los oeeanos
6.9

Evaluaci6n de los efectos del laga Nasser en las condi-

ciones atmosfericas
7.

NORMAS GENERALES Y PLANES DE FORMACION PROFESIONAL Y
ENSENANZA

7.1

Organizaci6n de conferencias sabre meteorologia general

en los paises en desarrollo
7.2

Proyectos relativos a beeas a largo

plazo~

presentados

para ser examinados por e1 Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre e1 Nuevo Fondo de Desarrollo

7.3

Organizac16n de una conferencia del personal encargado
de 1a formaci6n meteoro16gica

7.4

Actlvidades de 1a American Meteorological Society relacionadas can la formaci6n meteoro16g1ca-y modo en que
1a OMM puede participar en las mismas

8.

INSTITUTOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION

9.

COLOQ.UIOS Y SEMINARIOS

10.

NUEVO FONDO DE DESARROLLO DE LA OMM

n.

OTRAS CUESTIONES

*
•

*
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B

REQUERIMIENTOS Q)JE DEBERAN COMPLIR LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACION QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL
DE VISlTAS CIENTIFICAS PATROClNADO POR LA OMM

Se propane organizar un programa internaclonal de visitas cientiflcas bajo los ausplclos de 1a OMM. Dentro de este
programa, los cientificos podr~n beneficiarse de 1a ayuda de 1a
Organizaci6n para efectuar visitas prolongadas con fines de investigac16n y de ensefianza a los institutos que partlcipen en
e1 programa en cuesti6n.
Para determinar s1 los departamentos unlversitarlos u
otras Instituciones reUnen las condiciones requeridas, se tendran en cuenta los elementos siguientes:
l~
El director 0 e1 administrador principal del instituto
que desee participar en e1 programa debera dirigir a1 Secretario General de 1a OMM una petic16n escrita, en 1a que conste la
aprobaci6n del Representante Permanente del pais de donde proceda la petlci6n.

2.
Esta petici6n deber~ contener una descripc16n del instituto que soli cite su partlclpaci6n as! como Informaci6n sabre
los puntos siguientes:
a)

el equipo fiJo de cientificos experimentados que efec-trabajos de Investigac16n a 11even a cabo ~areas
de ensefianza superior de las ciencias atmosfericas u
otras disciplinas conexas;
t~an

b)

la posibi1idad~ para e1 visltante~ de utillzar sin gas~
tOB oiertos medios de investigaci6n mencionados en 1a
petici6n escrita (blbliotecas, maqulnas calculadoras,
Instalaclones de laboratoria, etc.);

c)

oficinas que pueden ser utl1izadas par 10 menos par dos
cientlficos Internaclonales vlsitantes;
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d)
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programa detallado de los semlnarios

sobre investigaci6n

0

ciencias atrnosf~rlcas

0

conferencias

ensefianza relacionados con las
0

con disclplinas conexas.

El instituto que soli cite su partlcipac16n en e1 progmrna, debera declarar en su petlci6n escrlta que su programa de
enseftanza y de investlgac16n puede ser publicado integramente.

3.

Probablemente, la Secretarla de la OMM-difundir& los
requer1mientos que se mencionan anterlormente y ayudara a constltuir un grupo adecuado de institutos participantes. Serla conveniente que la OMM dirlja una invitac16n a los institutes que
Be sabe satisfacen las condiciones indlcadas.
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5.3.11 del Resumen General

COMISIONES TE=CAS Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
_ GENERALIDADES -

Informe del Comite Consultivo Permanente
sabre Cuestiones Tecnicas 81 Comite Ejecutivo
(Presentado par e1 Presidente)

1.
El Comite Consultivo Permanente sabre Cuestiones Tecnicas (a1 que en 10 suceslvo se llamara "Comite Permanente") se
reun16 en la Secretarla de la OMM e1 25 de Mayo de 1965, contando con la partlclpaci6n siguiente:

E.K. Fedorov
W.J. Gibbs

M.F. Taha
J. Van Mieghem
R.M. White
G. W. Cartwright
K.A. Khalil
I. Klimov

N.E. Johnson
P.D. Astapenko
K. Langlo

(Presidente)
(miembro)
(miembro)
(miembro)
(miembro)
(Asesor)
(Asesor)
(Asesor)
(Asesor)
(Subsecretario General)
(Jefe de la Divisi6n Tecniea;
secretario del Cam1te Permanente)

2.
El Caroite Permanente tom6 nota de las declsiones adoptadas en la declmosexta reuni6n del Camite Ejecutivo (parrafos
5.1.1;; a 5.1.16 del Resumen General) por las cua1es el Comitf,
Ejecutlvo acord6 que era necesario ace1erar el trabajo t~cnico
de 1a Organizaci6n y que esta cuesti6n se deberla continuar estudiando con el fin de alcanzar los dos objetlvos siguientes:
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rnejorar e1 funclonamiento actual, dentro de las presen-

tes disposiciones y segUn e1 Convenio de 1a OMM; y
b)

preparar propuestas para que sean examinadas por e1

Quinto Congreso.
De conformidad con dlchas decisiones, e1 Secretario General ha preparado para examen previa del Camite Permanente, un
~ocumento titulado "Estudl0 preliminar de 1a estnlctura t~cnica
de 1a OMM", que incluye las oportunas propuestas para mejorar 1a
labor teeniea y cientlfica de 1a Organizac16n. Como se carecla
de suflciente tiempo para que e1 Camite Permanente examinara dlehas propuestas y para distribuirlas ulteriormente a todos los
mlembros del Gamite Ejecutivo con e1 fin de obtener sus comentarics, e1 presente informe 5e present6 directamente a 1a decimoseptima reuni6n del Comite Ejecutivo para su examen.

3.

El Comite Permanente acord6 que las dos cuestiones mencionadas en el parrafo 2 anterior deber~n ser exam1nadas fundandose en el documento preparado par el Secretario General y en
las otras propuestas presentadas por un miembro del Comite Permanente.
4.
Antes de entrar en consideraciones detalladas sobre las
medidas que podria tamar el Comit~ Ejecutivo, el Comite Permanente acord6 que cualquiera que sea e1 sistema empleado por 1a OMM
para tratar de los asuntos tecnicos y cientfficos, sera necesario conseguir 10 s!guiente: a) que tengan lugar conferencias
tecnicas y cientfficas sobre las principales activldades de la
Organizaci6n~ ofreciendo a todos los Mlembros de 1a Organizaci6n
la oportunidad de designar participantes; b) que 5e mantenga
contacto con todos los Miembros de la Organizaci6n en los perfodos comprendidos entre las conferencias tecnicas y cientfficas
y que se consulte a los Miembros por correspondencia cuando re_
suIte necesario; y c) que el Comite Ejecutivo cuente con asesoramiento tecnico y cientffico rapido y segur? en las cuestlones
en que el Comite deba tamar decisiones en los perfodos comprendidos entre los Cangresos.

5.
No hubo un acuerdo completo, sin
miembras dei Gamite Permanente en cuanto
nica qUe resu1tarfa mas conveniente para
y cientffica de la Organizaci6n se lleve
dichos principios. El Comit~ Permanente

embargo, entre los
a 1a estructura orgaque la labor t~cnica
a cabo can arregl0 a
acord6, no obstante,
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que e1 Comit~ Ejecutivo podrla tamar ciertas medidas para mejorar 1a labor t~cnica y cientlfica de 1a Organizac16n y esas sugerenclas 5e resumen en los siguientes p~rrafos:
Medidas que podrfa tamar 91

Comisiones

Comit~

Ejecutlvo

T~cnlcas

6..
El Comite Ejecutlv·o debe invltar a cada una de las Comisiones Tecnicas a que estudien, en su pr6xima reuni6n, 1a posibl11dad de crear un grupo de trabajo (bajo 1a presldencia del
Presidente de 1a Comlsi6n) a fin de que pueda asesorar a 1a mlsrna y, a traves de sa Presidente, a1 Comlt~ Ejecutivo sabre los
programas Internacionales urgentes y para ayudar en 1a ejecuci6n
de las tareas urgentes de 1a Comls16n. En 1a medida que sea posible 5e dispondra que tales grupos de trabajo se reunan una vez
a1 ana con anter10ridad a la reuni6n del Comite Ejeeutivo.

7.
Adema-s de la practica habitual de invitar a los Presidentes de las Com1siones Tecnicas a que asistan a la reuni6n del
Com1te Ejecutivo que s1gue a la reuni6n de su prop1a Comisi6n,
se sugiri6 que los Presidentes de todas las Comisiones Tecnieas
pOdrfan ser invitados a asistir a cualquier reun16n del Comite
Ejecutivo en que se trate'de asuntos importantes que interesen
a sus respectlvas Comisiones. Esta med1da procurarfa un contacto m~s estrecho entre el Comite Ejecutivo y las Comisiones Tecnicas y permitiria que los Presidentes de las Comis10nes TecDicas estuv1eran mejor informados sobre la politlca general del
Com1te Ejecutivo en materias de interes para las Com1siones Tecnieas. El Comite Permanente sugiri6 que se ruegue a1 Secretario
General que examine las repercusiones financieras de esta propuesta.

8.

EI Comite Permanente sug1r16 ademas que se haga todo 10
posible para ofreeer la mayor ayuda a las Comisiones Tecnicas
can respecto a los serviclos de secretaria. Se consider6 indispensable que, COmo requisito minimo s cada Comis16n debe contar
can un func1onario tecnico calif1cado por 10 menos yean suficiente personal tecnico y de ofieina, incluyendo servicios adecuados de traducci6n y reproducci6n de documentos.

9.
Para que las Comisiones Tecnicas puedan tamar una parte
mas act iva en ciertos aspectos de la planificaci6n de la Vigilia
Meteorol6g1ca Mundial, el Com1te Ejecutivo puede estudiar la
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posibilidad de especificar clertos puntas concretos para ser Incluido6 en e1 orden del dla de cada reuni6n de una Comisi6n Tecnica. Estos ternas deben ser examinados con_ caracter preferente
en 1a reuni6n.
10.

Los temas importantes relativos a 1a planificaci6n de

1a Vigilia Meteoro16gica Mundial que no entran dentro de las
atribuciones de una sola.Comis16n, como par ejemplo 1a planifi_
cac16n de una red mundlal de estaciones meteoro16g1cas automatlcas maritimas, podrfan ser examinados en conferencias tecnicas
especiales organizadas par 1a OMM en aplicac16n de una decis16n
del Comite Ejecutivo y, 61 fuera necesario, en cOlaboraci6n con
otras organizaciones interesadas. Se debe consultar a los Presidentes de las Comlsiones Tecnicas con respeoto a la organizaoi6n de diohas oonferenoias e invitar a asistir a las mismas a
los expertos aprqpiados pertenecientes a dichas Comisiones.
11.
Se debe pedir a cada Comlsi6n Tecnica que estudle cuidadosamente la necesidad de establecer grupos de trabajo, tratando
de reducir a1 minimo el Du.mero de elIas. A este re'specto, el
Comite Permanente recomend6 que se ruegue al Secretario General
que prepare un conjunto de reglas que sirva como norma para las
Comislones Tecnicas cuando establezcan sus grupos de trabajo.
Dichas reglas deberan incluir principalmente directrices en cuanto a la manera de determinar la composiei6n del grupo y las atribueiones del misrno. Ademas, el Comite Ejeeutivo debera examinar
en eada reuni6n eualquier cuesti6n relacionada can la prioridad
que se atribuya a las tareas de las Comisiones Tecnieas y de sus
grupos de trabaJo y, en particular, determinar eual de esos grupas ha 'de recibir ayuda financiera para eelebrar una reuni6n.
12.
Can respecto a la propuesta del Secretario General para
simplicar la correspondencia can los miembros de las Comisiones
'fecnicas, dirigiendo todas las cartas circulares que se refieran
a las Comisiones a los Representantes Permanentes para que ~stos
las transmitan a cada uno de los miembros, el Com1t~ Permanente
opin6 que se podria dejar esta ouesti6n a discreci6n del Secretar10 General.
Asociaciones Regionales

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

13.
Se puede invitar a cada Asociaci6n Regional a que revise
en cada reuni6n las necesidades de la Asociaci6n con respecto a
los grupos de trabajo y a que mantenga el nlirnero de tales grupos
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reducido a1 minima.
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Aunque se considera esencial contar con

clertas gropos que se ocupan de las actlvidades de funcionamien-

to como son las telecomunicaclones s la Asociaci6n podria estudiar 51 es necesarl0 crear grupos de trabajo encargados de pro-

blemas cientificos que son tratados tambl~n par las Com1s1ones
T~cnicas Ys en caso de que tales grupos de trabajo se establezcan, evltar que sus atribuclones coincldan can las de los grupos
simi lares de las Comislones T~cnicas.
14.

Teniendo en cuenta que los Presidentes de las Asociacio-

nes Regionales son miembros del Comit~ Ejecutivo, e1 Comit~ Permanente supone que estos Presldentes tomar!n medidas para que
se incluya en e1 orden del dia de las reuniones de las Asociaciones Regionales cualquier cuest16n que e1 Com1t~ Ejecutlvo
haya Indicado que deba tener gran prioridad y que se refiera a
las Asociaciones Regionales.
15.
Como suplemento a la recomendaci6n que figura en e1 pArrafo 11 precedente, se debe rogar a1 Secretaria General que
prepare directrices sim11ares par 10 que respecta a1 establecimiento y funcionamiento de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales.
Medidas que se podrian proponer 81 Congreso
16.
El Comit~ Permanente acord6 que serfa conveniente que
el Quinto Congreso vuelva a estudiar e1 dispositivo que rige
actua1mente las actividades de la Organizaci6n por 10 que respecta a los asuntos t~cnicos y cientificos. Sin embargo 3 los
miembrOs del Com1t~ Permanente no estuvleron de completo acuerdo en cuanto a los detalles de las propuestas que podrian presentarse al Congreso.
17.
Se acord6 que se deben proponer modiflcaclones adecuadas de las Reglas del Reglamento General que tratan de los grupos de trabajo (Reglas 30 a 40) para facl11tar e1 estab1ecimiento y funclonarniento de tales grupos. Sin embargo, el Comit~
Permanente opin6 que, en YLsta de la redacci6n del Articulo 18
del Convenio, no resulta necesario preyer cambios en dicho Convenia en e1 momento actual. El Comlt~ Permanente consider6 que
quizas se necesite 3 m~s adelante~ hacer algunos cambies importantes en la estructura actual. Ciertos miembros opinaron que
algunos de estos camblos podrfan preducir modificaciones en e1
Convenio de la OMM.
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18.
Varios miembros 5e manifestaron en favor de algunas de
las ideas fundamentales expuestas en e1 documento preparado par
e1 Secretario General~ especialmente la propuesta de organizar
c.onf'erencias tecnicas sabre temas que abarcan act! vidades mas
amplias que las que competen a una sola Comis16n. El Comite
Permanente acord6 que la idea de tales conferenclas tecnicas
merece que 5e la sarneta a ensayo (vease e1 p~rrafo 10 anterior).
Sin embargo, se consider6 que ser1an necesarios mas estudios
para determinar s1 e1 sistema actual de las Comisiones Tecnicas
(es decir, la celebraci6n de una reuni6n cada cuatro arras y regidas por un presidente permanente en los intervalos entre las
reunlones) podrla transformarse en un sistema de conferencias
tecnicas y clentlficas -que tendria lugar cuando 10 dictaran las
necesidades- y grupos de expertos del Comite Ejecutivo adecuados
-que se reunirian una vez al aftd. Las " conferencias tecnlcas
propuestas fl podrlan seguir denominandose IIComisiones Tecnicas fl
por razones de continuidad.

19.
El Comit~ Permanente recornend6 que se ruegue al Secretario General que continue su estudio de la estruetura teeniea de
1a OMM. teniendo en cuenta los puntas siguientes:
a)

los asuntos tratados en los parrafos 16 a 18 anteriores;

b)

la necesidad de que se establezca una eomparaci6n entre
e1 coste del sistema actual de las Comisiones TeeDinas
y e1 del sistema propuesto en el estudio realizado por
el Secretario General;

c)

las propuestas presentadas per un miembro del Comit~
Consultivo Permanente sabre Cuestiones Tecnicas para
que se divldan las activldades tecn1cas y cientlficas
de la Organizaei6n en tres grupos: 1) cinco Dlvislones
de Serv1eios (grupos reduc1dos de expertos en las activldades de la CMAe, CMAg. CMM, CHi Y CMS, completados
por conferencias generales eada euatro afio-s); 11) clerto nUmero de grupos de expertos sobre instalaciones,
responsables de 1a investigaci6n por parte de esos expertos de los problemas de redes, claves, comunieaciones, observaciones e instrumentos; ii1) cierto nUmero
de grupos de expertos cient1ficos responsables de los
problemas fundamentales de la cieneia meteoro16g1ca.
encargad~s de i~ormar a1 Comite Consultivo de la OMM;
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1a necesidad de que Be lleve a cabo un estudio paralelo

del Reglamento General de 1a OMM, especialmente de las
Reglas 3D a 40, con e1 fin de presentar propuestas espeaificas de modiflcaclones a1 Congreso. teniendo en cuenta las disposiclones del pArrafo 3.1.2 del Resumen General del Informe de 1a decimoseptima reun16n del COfl]j t~
Ejecutlvo;
e)

cualquier otra propuesta que Ie pueda ser presentada a1

Secretarl0 General par los miembros del Comite Ejecutivo.
20

Con respecto a1 procedimlento que debe seguirse para

tratar de los nuevas informes que 5e presenten sabre este tema.
e1 Coro1te Ejecutivo sugiere que los resultados del nuevo estudia que debe realizar e1 Secretario General s€.distribuyan a
todos los mlembros del Coroite Ejecutivo~ como minima tres meses
antes de la d~c1moctava reuni6n del Camit~ Ejecutiva y que el
Comit~ Consultiv~ Permanente estudie sus comentarios al respecto inmediatamente antes de la celebraci6n de esa reuni6n del
Comit~.
Se debera distribuir a los Miembros~ con suficiente antelaci6n al Quinto Congreso, un informe sobre esta cuesti6n incluyendo la opini6n del Com1te Ejecutivo y solicitando sus comentarios. Las propuestas del Comit~'Ejecutivo, junto can los
comentarios de los Miembros, podrian ser presentadas a continuac16n par el Secretario General al Quinto Congreso.
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Anexo a 1a resoluci6n 3 (EC-XVII)
VIGILIA ME'I'llOROLOGICA MUNDIAL

El Com1t~ Ejecutivo ent:1,.ende que l"a Vigilia Meteoro16gi-

oa Mundial es un sistema mundial formado par 1a coordinaci6n de
instalaclones y servicios pertenecientes en su mayor!a a eada
uno de los Miembros l y suplementados por las ~rg~izaciones internacionales para:

a)

Obtener sistematicamente Informac16n sabre e1 estado de.
1a atm6sfera.
Be entiende que Be deben normalizar los mGtodos de observac16n en todo e1 mundo y que 1a distribuci6n de datos en e1 tiempo y en e1 espacio debe hacerse de modo
que se satlsfagan de 1a mejor manera posible las necesidades de los servicios meteoro16gicos.
Los medias principales de obtener 1a informac16n antes
mencionada son los sat~lltes meteoro16gicos varios aparatos m6vl1es para el sondeo de la atm6srera (radiosondas, aviones, globos de sondeo horizontal, buques, etc )
y estaciones terrestres) cuyo funcionamiento 5e debe
coordinar teniendo en cuenta la soberania nacional y la
segurldad de los Estados.
1

b)

Concentrar y dlstrlbulr datos meteoro16gicos e informac16n elaborada del est ado de la atm6sfera, de manera
coordinada y a horas establecldas, por medio de un sistema en el cual cada servlcio nacional difUndira una
parte determinada de la lrrformaci6n que ha rellllido, para usa del resto de los servicios, y en cambia reclblra
la Informaci6n mundial que necesite.
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Elaborar los datos, los analisis meteoro16g1cas y las

c)

predicciones per media de un sistema de Centros Mundia1e6, Regionales y Nacionales en los cuales 5e realizara
un trabajo adecuado a la clase de Centro, a la zona geograflca y a las necesidades de los usuarios. Los servielos nacionales podran ohtener los resultados de los
trabajos que necesiten para solventar sus propias necesidades.

PERIODOS DE PLANIFICAOION DE LA VIGILIA M8l'EOROLOGICA MUNDIAL

Fase I

1964 - Abril de 1965

,julio de

1.

Estudl0 de un esquema general de la Vigilia Meteoro16gi-

ca Mundial que establezca un plan prelimlnar con e1 fin de determinar:
a)

la sltuaci6n y funciones de los Centros Mundiales y
Regionales;

b)

las caracteristicas generales de las redes mundiales
de comunicaci6n;

c)

las caracteristicas generales del sistema de observac16n.

2.
Informaci6n sobre las caracteristicas detalladas del
funcionamiento del sistema mundial actual y enumeraci6n de las
deficiencias.
Abril de

1965 - Mayo de 1965
Revisi6n par el EC-XVII.

Fase II
Junia

de 1965 - Abril de 1966

Esquema detallado de la V:J.gilia Meteoro16gica Mundial
que comprenda los nuevos progresos tecnicos e incluya cuestiones como las siguientes:
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a)

sistema mundial de observac16n;

b)

sistema mundial de comunicaclones;

0)

sistema mundial para 1a preparaci6n de datos.

Abril de 1966 - Mayo de 1966

Revls16n per e1 EC-XVIII.
Fase III

Junio de 1966 - Febrero de 1967

Plan de ejecllc16n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial
que incluya una evaluaci6n del ¢oste de los capitulos que no
pueden ser financiados par los paises Miembros.
Abril de 1967

Presentac16n a1 Quinto Congreso.
Estudlos de investigaci6n y desarrollo
Se incluye a continuaci6n una Iista preliminar de los
temas generales que requieren activldades de investigac16n y
de preparac16n:

a)

~::P~:~=~~~
Investigaci6n de la circulac16n general en la atm6sfera encam1nada a encontrar posibles tecnicas
que contribuyan a efectuar una meJora notable de
las posibilidades de la predlcci6n a largo plazo.

b)

Comunicaciones
i)

Desarrollo de laq comun1caciones por medio de los
sat~lites;

i1)

Desarrollo de t~cn:l.cas para 1a localizaci6n y concentraci6n de datos procedentes de bases remotas
de observaci6n, por media de los sat~lites.
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c)
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Observaciones
i)

Desarrollo de las estaciones automaticas de observac16n para zonas terrestres;

11)

Desarrollo de boyas Butomaticas de observac16n
meteoro16gica;

ill) Desarrollo de sistemas para efectuar sondeos horizontales par medio de globos;

Iv)

Desarrollo de t~cnicas para 1a detecci6n indirecta
desde los satelltes, par ejemplo espectrometria e
interferometria de 1a luz tnfrarroja y de las mlcroondas;

v)

Desarrollo de otras tecnicas indirectas de sondee.
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Anexo a la resoluci6n 15 (EC-XVII)

ANEXO

XIX

Anexo a la resoluci6n 16 (EO-XVII)
MODIFICAOIONES AL ESTATUTO DEL PERSONAL
Articulo 3
SUeldos y demas emolumentos
Nuevo texto

Terto aotual
3.1 A reserva de la aprobac16n del Comlte
EJecutivo par 10 que respecta a los
cambios de la escala de sueldos, los
sueldos del personal que no pertenezoa
a la categorfa G seran establecidos
p~r el Seoretario General de acuerdo
con los grados y las correspondientes
escalas de sueldos netos que se apllquen
al personal de las Naciones Unidas. La
escala de sueldos del personal de la
categoria G sera estableclda por el
Secretario General de acuerdo con las
escalas equivalentes del personal de la
Ofiolna Europea de las Naciones Unldas.

3.1

A reserva de la aprobae16n del Comite
EJecutivo p~r 10 que respecta a loa
cambios de la eseala de sueldos, lOB
sueldos del personal que no pertenezca
a la categoria G seran establecidos
por el Secretarl0 General de acuerdo
can los grados y las correspondientes
escalas de sueldos imponib1es y netos
que se apl.iqUtrn al personal de las
Naciones Unid~s. La eseala de sue1dos
del personal de la categor1a G sera
establecida por el Secretario General
de acuerdo con las esenlns equivalentes
del personal de la Orieina Europea de
las Nac10nes Unidas.

3.2

Todos los sueldos y todos los pagos
efectuados por cesaci6n en e1 empleo
calculados segUn la RegIa 3.1 del
Estatuto del Personal, a menos que sean
exentos espec1ficamente por el Secretario
General en e1 momenta de establecerse e1
contrato, estaran suJetos al impuesto
que determinen las Naciones Unidns. La
can'~idad que reste del sue1do despues
de deducir e1 impuesto 5e denomina
"sueldo neto".

Los actuales Art1culos 3.2 y 3.3 pasan a ser los Art1culos 3.3 y 3.4 respectivamente, sin cambios.
~

!J!
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Anexo a la·resoluci6n 21 (EC-XVII)
PREVISIONES SUPLEMENTARIAS DE LOS GASTOS

PARA EL CUARI'O PERIODO FINANCIERO 1964-1967

(en d61ares de los Estados Unidos)

Partida I

- Reuniones

56.000

56.000

Partida II

- Personal

11.000

11.000

Partida III

Servicios generales

16.000

16.000

Partida IV

Programa suplementario

67.000

67.000

Partida V

- Dtras disposiclones
presupuestarlas
TOTAL •••••••

150.000

150.000*

DISTRIBUCION DETALLADA DE LOS GASTOS PROPUESTOS

Partida I - Reuniones
Secci6n C, Comisiones T~cnicas
3) Servicios_de interpretac16n

48.000

Seco16n D, Grupos de trabajo y

8.000

Grupos de expertos

56.000

Partida II - Personal
Secc16n F, Personal tempDrero

11.000

Partida III - Servicios generales
Secoi6n F, Locales

16.000

Part1da IV - Programa suplementario
Secci6n A, Programa de publicaoiones
Secc16n B. Proyectos (Decenl0 Hidro16g1co)

67.000

TOTAL •••••••••••••••••

'*

Esta cantldad corresponde a un "alor de 131,35 d61ares de los Estados
Unldos par unldad de contrlbuci6n.
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Anexo a 1a reso1uci6n 22 (EC-XVII)
Parte A

PRESUPUESTO DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA
PARA EL EJEH:iICIO FINANCIERO DE 1965

(en d61ares de los Estados Unidos)

INGRESOS
Asignaci6n del Programa
Ampllado de Asistencia
Tecnica
Asignaci6n del
Fondo Especial
Ingresos procedentes
de gestiones de fondos
en dep6s1to
Fondo de Cooperaci6n
T~cnica de la OMM

GASTOS

167.700

I

Reuniones

21.000

II

Personal

227.900

III

Servicios generales

IV

Programa
suplementario

3.000

Otras disposicion~s
presupuestarias

6.200

10.800

76.000

10.000

V

15.200

---268.900

268.900

•
•

•
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PARl'IDA I - REUNIONES

A.

Com1t~

B.

Asociaciones Regionales

c.

Comislones

T~cn1cas

no apllcable

D.

Gropos de trabajo 1
Grupos de expenos

no apllcable

E.

F.

G.
H.

Ejeoutivo

Representac16n de la OMM
en las reuniones de otras
organizaclones Internacionales
(lncluidas la representac16n en
la Junta de Aslstencla T~cnica
y en e1 Fondo Especial)

no apllcable
(v~ase

la Secc16n H)

6.;00

Gaatos de vlaje del Presldente
y del Secretario General

no apllcable

Quinto Congreso

no apllcable

Otros gastos

Gastos de vlaJe para los
serviclos de ejecuc16n
(incluida la participac16n
en las reuniones de las
Asociaciones Regionales)
TOTAL DE LA PARl'IDA I

21.000

PARl'IDA II - PERSONAL
A.

SUeldos, horas
extraordinarlas
Burna 7 s1gue - Partida II:

172.400
172.400

ANEXO XX[

&rma anterior - Partida II:
B.

Gastos de cuntrataci6n~
licenciamiento y vacaciones
en e1 pais de origen

10.000

2)

Caja de pensiones

26.200

3)

Caja del segura de enfermedad

4)

Prestaciones faml1iares y
subsidios par gastos de estudios

5)

D.

1'{2,400

Gastos referentes 81 personal

1)

C.
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Cursos de idiomas

2.300
14.500
200

Partlcipac16n financiera en los
gastos de orielna del Presidente

no aplicable

Indemnizaci6n a1 Secretario General
y a1 Secretario General Adjunto par
gastos de representaci6n

no aplicable

E.

Participaci6n financiera en los
gastos de los servicios comunes
(Caja ComUn de Pensiones, ofielna
de alojamiento y gastos administrativos comunes)

F.

Personal temporero, permiso de
enfermedad, etc.

2.000

TOTAL DE LA PARrIDA II

PARI'IDA III - SERVICIOS GENERALES

A.

Gastos de representac16n

B.

Papeleria y material de ofielna

1.500

c~

Material y maquinas de oficina

l.5<)O

Suma y sigue - Partida III:

200

3.200
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Suma anterior - Partida III:
D.

Blblloteca

E.

Cornunicaclones

F.

Locales

G.

Otros materiales y servicios

3.200

no aplicable
7.000

no aplicable
600

TOTAL DE LA PARTIDA III

10.800

PARTIDA IV - PROGRAMA SUPLEMENTARIO
A.

Programa de publicaclones

(impresi6n de los informes
finales de los expertos)

2.000

B.

Proyectos especiales

1.000

C.

Consult ores

TOTAL DE LA PARI'IDA IV

3.000

PARTIDA V - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Reserva para gastos imprevistos

1.950

B.

Verificaci6n exterior de las cuentas

1. 750

C.

Servicios de informaci6n

1.000

D.

Fonda de compensac16n

1.500

TOTAL DE LA PARTIDA V

6.200

TOTAL DE LAS PARTIDAS I - V

268.900

•
•

•
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Parte B
ESTRUCWRA DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA EN EL ANa 1965

1 Jefe de Dlvisi6n

P.5

1 Secretario

1 Empleado del registro

Categorla G

1 Mecan6grai'o
Secciones de operaciones

3 Jefes de Secc16n
3 Funcionarios Tecnicos

5 Ayudantes Tecnlcos
5 Secretarios

P.4
p.)/p.4

G.6/P.l
Categoria G

Secci6n de Administrac16n de Programas
1 Jere de Secc16n

P.)

1 Funclonario encargado de contratar expertos

P.2

1 Ayudante AdministrativQ

G.6/P.l

2 Empleados

2 Secretarios

Categoria G

1 Mecan6grafo
1 Contable*

1 Empleado de contabilidad*

*

P.l
Cat ego rIa G

Este personal trabaja en 1a Dlvisi6n de Adrnlnistrac16n ,
Conferencias y Publicaciones
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Anexo a la resoluc16n 23 (EC-XVII)
PRESUPUESro DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA NUNDIAL
PARA EL TERCER EJERCICIO DEL CUARI'O PERIODO FINANCIERO
1 de Enero - 31 de Diciembre de 1966
(en d61ares de los Eatados Unidos)
INGRESOS

Contrlbuciones*

OASTOS

2.167.445

Ingresos accesorlos

2.500

I

Reunlonea

II

Personal

200.720
1.015.790

III Servicios generaleB
IV

Programa
suplementario

V

Otras disposiciones

137.350
31. 750

presupu~stnriaa

VI

121.650

1.507.260

Nueva Fonda de
Desarrollo

662.685

2.169.9 5
"

2.169.945

* 1.142 unidades de 1.897,94 d61ares de los Estados UnidoB. de los cuaies
580,28 Z corresponden a la Partida VI.

GASTOS
Representaci6n
Regional
(AR I)

Total

195.720

5.000

200.720

Sede Ginebra
I

Reuniones

II

Personal

997.125

18.665

1.015.790

III

Servicios generales

119.025

2.625

121.650

IV

Programa suplementarl0

137.350

V

Otraa disposiciones
presupUestarias

TOTAL DE LAS PARI'IDAS I - V
VI

Nuevo Fondo de
Desarrollo

137.350

31.250

500

31. 750

1.480.470

26.790

1.507.260

622.685
2.143.155

622.685
26.790

2.169.945
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Nota _ Las tres co1umnas de cifras corresponden a!
(1)

Sede, Ginebrn

(2)

Representaci6n Regional (AR I)

(3)

Totales

(1)

(2)

(3)

PARI'IDA I - REUNIONES

A.

Comit~

1)

Gastos de viaje de los miembros

17.850

17.850

2)

Personal de conferencia

28.500

28.500

3)

Horns extraordinarias del
personal de la Secretar!a

3.050

3.050

4)

Material de oficina

1.500

1.500

Material y servicios

1.000

1.000

4.100

4.100

56.000

56.000

11. 730

11. 730

5)

Ejecutivo

6) Gastos de viaje y dietas de los
presldentes de comisiones tecnicas

B.

Asociaciones Regionales

1)

Gastos de viaje y dietas
del personal de la OMM
transp~rte

2)

Material y

3)

Servicios de interpretaci6n

de document os

2.250

2.250

8.000

8.000

21.980

21.980

C.

Comisiones T&cnicas

1)

Gastos de viaje y dietas
del personal de la OMM

1.840

1.840

2)

Material y transporte de documentos

2.100

2.100

3)

Servicios de interpretaci6n

20.4-40

20.440

24.380

24.380

102.)60

102.)60

Suma y sigue - Partida I:
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(1)

Burna anterior - Partida I:

(2)

(3)

102.)60

102.)60

D.

Grupos de trabajo y Grupos de expertos

45.000

45.000

E.

Representaci6n de 18 OMM en las
reuniones de otras organizaciones
internacionales

10.000

10.000

3.500

3.500

F.

Gastos de viaJe del Presidente y
del Secretarl0 General

G.

Quinto Congreso

1)

Gastos de viaje (presidentes de
las comisiones tecnicas)

2)

Personal de conferencia

))

Horas extraordinarias del personal
de la Secretarla

4)

Material de ofielna

5)

Locales e instalaciones

500

500

5.735

5.735

6.235

6.235

5.125

H.

Otros gastos

1)

Reuniones de los presidentes de
las comlsiones tennicas

5.125

2)

Colaborac16n entre los presidentes
de las comisiones tecnicas y 1,os
secretario$ permanentes

1.500

3)

Otros desplazamientos

1.000*

4)

Cuatro reuniones anuales del
Cornite Consultivo de la OMM
a) Gastos de viaje
b) Personal de conferencia
c) Horas extraordinarias

TOTAL DE LA PARTIDA I

*

1.500

5.000

6.000

13.750
7.000
250

21.000

21.000

28.625

5.000

33.625

195.720

5.000

200.720

Desplazam1entos del personal de la OMM en relaci6n con las reuniones de
los Grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales.
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(1 )

(2)

O}

720.450

14.050

734.500

121.625

2.265

123.S90

PARI'IDA II - PERSONAL
A.

Sueldos, horas erlraordlnarias

B.

Gastos reglamentarios relativos
al personal

1)

Gastos de contratac16n. 11cenciamiento
vacaciones en el pais de origen

y

62.000

62.000

2)

Contribuciones a la Caja de Pensiones

3)

Seguro de enfennedad

11.800

250

12.050

~)

Subsidios par cargas fami1iares e
indemnizaci6n por gastos escolares

67.S00

1.600

69.400

5)

500

Cursos de idiomas

263.725
C.

D.

E.

F.

Servicios de Secretar1a del
Presidente de la OMM

500
4.115

267.840

500

500

Indemnizaci6n a1 Secreta rIo General
y 81 Secret8rI0 General Adjunto par
gastos de representaci6n

3.250

3.250

Participac16n en los servicios
comunes (Comit~ Mlxto de la Caja
de Pensiones de la.ONU, SeI¥lcio
de A1ojamiento y otros gastos
administrativos comunes)

1.200

1.200

Personal temporera

S.ooo

500

8.500

997.125

lS .665

1.015.790

750

100

850

TOTAL DE LA. PARl'IDA II

PA1n'IDA III - SERVICIOS GENERALES
A.

Gastos de representac16n

B.

Papeler!a y material de of1e1na

23.000

600

23.600

C.

Material y rnaquinas de ofielna

10.000

500

10.500

D.

Biblioteca

2.350

250

2.600

;15.100

1.450

37.550

Suma

Y sigue -

Part:!.~9.

III:
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Suma anterior - Partida III:

(1 )

(2)

)6.100

1.450

37.550

()

E.

Cornunlcaciones

31.925

625

32.550

F.

Locales

45.000

500

45.500

G.

Otros materlales y servicios

6.000

50

6.050

119.025

2.625

121.650

TOTAL DE LA PARTIDA. III
PARTIDA IV - PROGRAMA SUPLEMENTARIO

A.

Programa de publicaciones

45.000

45.000

B.

Proyectos

70.000

70.000

c.

Consul tares

22.350

22.350

137.350

137.350

TOTAL DE LA

PARTIDA IV

---

PARTIDA V - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
10.000

250

10.250

Verificaci6n exterior de las cuentas

3.250

100

3.350

c.

Info:r;maci6n

8.000

50

8.050

D.

Seguros y barerno de contrlbuciones
del personal

10.000

100

10.100

TOTAL DE LA PARI'IDA V

31.250

500

31. 750

1.480.470

26.790

1.507.260

A.

Reserva para gastas imprevistos

B.

TOTAL DE LAS PARTIDAS I - V

==

PARI'IDA VI - NUEVO FONDO DE DESARROLLO

A.

Mejoramiento de instalaciones

B.

Ensenanza y formaci6n profesional

C.

Encuestas y estudlos
TOTAL DE LA PARTIDA VI

TOTAL DE LAS PARI'IDAS I - VI

387.335

387.335

96.150

96.150

---

179.200

179.200

662.685

662.685

2.143.155

26.790

2.169.945
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Pari;e i

Lista comp1eta de resoluciones par orden crono1ogico can indicae ion
del estatuto actual de cada resolucion

N6mero

Htulo

Resoluciones de la primera
1 (EG-I)

reuni~n

Situacion actual
del Gomite Eiecutivo

Organizaci~n interna del
Comite Ejecutivo

ya no est~ en vigor - in-

cluida en la RegIa 2 del
Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

Gastos de viaje e indemnizaci~n por manutencion en el
curso del viaje, de los miembros del Comite Ejecutivo

ya no est~ en vigor - subs-

3 (EG-I)

Gastos de v.iaje e indemnizaci~n par gastos de manutencion de los representantes
de la Organizacion

ya no est a en vigor - substituida por la reso1uci~n
32 (EG-II)

4 (EG-I)

Estructura interna de 1a
Secretada

ya no est~ en vigor - anulada par 1a resoluci6n 41

5 (>X:-I)

Planes para una caja de pen_
siones y de fondos de previ_
sion del personal

2 (EG-I)

tituida por la resoluci6n
42 (EC-III)

(Cg-II)
ya no esta en vigor _ subs_
tituida par e1 Acuerdo para
Ia admis16n de Ia OMM en
e1 UNJSPF (1953)

6 (EC-I)

Programa del primer ejercicio
financiero

ya no esta en vigor

7 (EG-I)

Previsiones presupuestarias
para 1951

ya no

8 (Ee-I)

Contribuciones al Fonda General

ya no est~ en vigor

9 (Ee-I)

Divisa que deb era uti1izarse
para e1 pago de las contribuciones destinadas al fonda general y de anticipos al fondo
de gastos corrientes

ya no est~ en vigot

Contribuciones retrasadas de
los miembros de la OMI

ya no est~ en vigor _ substituid~ po~ .Ia resoluci6n

10 (Ee-I)

est~

37 (Cg-II)

en vigor

REPERTORIO DE
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NUmero

RE8~LUCIONES

Tltulo

Si tuaci6n actual

11 (EC-r)

Cuant{a del fondo de gastos
corrientes y anticipos a este
fondo

ya no est a en vigor

12 (EC-I)

Emprestito a la Organizaci6n
de las Naciones Unidas

ya no est a en vigor

13 (EC-I)

Apertura de una cuenta de valores en suspenso

ya no est~ en vigor - substituida por la resoluci6n
38 (Cg-II)

Resoluciones de 18 sequnda reuni6n del Comite E1ecut:lyo

1 (EG-II)

Establecimiento de una comi516n consultiva para 18 asistencia tecnica

ya no esta en vigor - substituida por la resoluci6n
31 (EC-III)

2 (EC-II)

Asistencia tecnica a Libia

ya no esta en vigor

3 (EC-II)

Preparaci6n de los Reglamentos Tecnicos Provisionales

ya no est~ en vigor - substituida por la resoluci6n
19 (Cg-II)

4 (EG-II)

Informaci6n a los presidentes
de las comisiones tecnicas relativa a 18 preparaci6n de
Reglamentos Tecnicos Provisio-

ya no esta en vigor

oales

5 (EC-II)

Redes

ya no esta en vigor

6 (EC-II)

Telecomunicaciones

ya no esta en vigor _ substltuida por la resoluci&n
21 (ED-X)

7 (EG-II)

Bolet!n de informaei6n

aun en vigor

8 (EG-U)

Biblioteea teeniea

ya no est~ en vigor

9 (EC-II)

Atlas de las Nubes

ya no

est~

en vigor

10 (EC-II)

Informaei6n afleial a los Miembros de la Organlzaei6n Meteoro16gica Mundial

ya no

est~

en vigor

11 (EG-rr)

Acuerdo entre el Consejo Federal Suizo y la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

ya no est~ en vigor - substituida por la resoluei6n
3 (Cg-II)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

NUmero

20)

Trtulo

Sltuacion actual
ya no est~ en vigor _ vease
el Art. XII b) del Acuerdo
entre las NU y la OMM

12 (Ee-II)

Gomunicaci6n a la Organizacion
de las Naciones Unidas del presupuesto anual 0 de las previsiones presupuestarias

13 (EG-II)

Presentaci6n de un informe anual' ya no est~ en vigor - vease
y de informaciones a la Organiel Art. V del Acuerdo entre
zaci6n de las Naciones Unidas
las NU y 1a OMM

14 (EG-II)

Tercer Ana Polar

ya no

15 (Ee-II)

Jornadas Mundiales de Investi9aci6n sob"re 1a Ai ta Atmosfera

ya no estd en vigor

16 (EC-II)

La actividad tormentosa

ya no esta en vigor

17 (EC-II)

Investigaciones sabre la Zona
Arida

ya no esta en vigor

18 (EG-II)

Golaboracion can otras organizaciones

ya no est a en vigor - substltuida par la resaluci6n

est~

en vigor

1 (EC-IX)
est~

en vigor

19 (Ee-II)

Invitaci6n a la OAGl can vistas a intervenir cerca de 1a
Asociacion Internacional de
Transportes Aereos a proposito
del procedimiento de transmis16n de observaciones -meteorol6g1cas en e1 curso del vuelo

ya no

20 (EG-II)

Devolucion a la Comision de
Aerolog!a de 1a cuesUon de
1a colaboraci6n con 1a Union
Radio-Gient!fica Internacional

ya no esta en vigor - substituida par la resaluci6n

21 (EG-II)

22 (EC-II)

Preparacion del orden del d!a
de las reuniones del Gamite
Ejecutiva
Grupo de trabajo comUn de los
resumenes climatol6g1cos

1 (EC-IX).

ya

no estd en vigor - subs-

tituida par la RegIa 3 del

Reglamento Interior del
Camite Ejecutivo
ya no

est~

en vigor
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r!tulo

NUmero

S1 tuaci6n actual

23 (EO-II)

Grupo de trabajo de las cal1ficaciones y de la instrucci6n
del personal meteoro16gico de
1a Comision de Meteorolog{a
Aeronautica

ya no est a en vigor

24 (EG-II)

Aplicac16n de las resoluciones
tecnica~ del Congreso

ya no est~ en vigor

25 (EC-II)

Edificio permanente para la
Secretar!a

ya no esta en vigor - substitulda por la resoluci6n
29 (EC-VIII)

26 (EC-II)

Estructura interna de la Seeretar!a y efectivo de su personal

ya n~ esta en vigor - 5ubstituida por la resolucion
41 (Cg-II)

27 (EO-II)

Reglas Interiores relativas al
personal

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

28 (EC-II)

Servicios comunes

ya no esta en vigor

29 (EG-II)

Reimpresi6n de la publicaci6n
de la Organizaeion Meteorol691ca International N° 9, fascf-

ya no esta en vigor

culo II

no esta en vigor - anulada por 91 parrafo 45 del
Informe Abreviado Brvn

30 (EC-II)

Precio de los documentos

ya

31 (EC-II)

Indemnizaciones de viaje y
dietas durante el viaje_ para
105 miembros del Camite Ejecutivo

ya

32 (EO-II)

Gastns de viaje y dietas de
los representantes de 1a
Organizaci6n

ya no estd en vigor - substituida par la resoluc!on
32 (EC-X)

33 (EG-II)

Presupuesto para el ejercicio
financiero de 1952

ya no est& en vigor

34 (EC-II)

Contribuciones al fondo general

ya no esta en vigor

35 (EG-II)

Importe total del Fondo de
Operaciones y anticipos a este

ya no esta en vigor

nQ est.t en vigor - !iubstitulda por la resoluci6n
32 (EO-X)

REPERTORI0 DE RESOLUCIONES

Nlimero

Titulo
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Si tuaci6n actual

36 (EC-II)

Monedas que se han de utilizar para el pago de las contribuci ones

ya no est a en vigor

37 (EC-II)

Contribuciones de los Miembros
eventuales

ya no esta en vigor - substituida por la resoluci6n
36 (Cg-II)

38 (Ee-II)

Revisi6n de las contr.ibuciones
proporcionales

ya no

39 (Ee-II)

Planes relativos a las pensiones del personal

ya no est a en vigor - substituida por la resoluci6n

est~

en vigor

45 (Ee-IX)

40 (EC-II)

Reglamento Interior del Comite
Ejecutivo

ya no est a en vigor - substituida por la resoluci6n
4 (EC-X)

41 (Ee-II)

Particlpaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
el Tercer Ano Polar

ya no esta en vigor - substituida por la resoluci6n
20 (EC-VIII)

42 (EC-II)

Barcos meteorologicos fijos

ya no esta en vigor

43 (Ee-II)

Comite ad hoc para un instituto meteorologico internaclonal

ya no esta en vigor

44 (Ee-II)

Enmienda de las instrucciones
para los servicios meteoro16gicos de navegaci6n 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 (Ee-II)

Fecha de la proxima reunion
del Coroite Ejecutivo

ya no esta en vigor

47 (Ee-II)

Disponibilidades d"e los fondos
del presupuesto de 1951 para 1a
publicaci6n del Atlas de las
Nubes

ya no esta en vigor

48 (EC-II)

Prospecto del Atlas de las Nubes
y distribuci6n de ejemp1ares
gratultos de esta pUblicaci6n

ya no est.i en vigor
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Htulo

8i tuacion actual

49 (EC-II)

Grupo de trabajo del "manual
de observaci6n me~eoro16gica
para las tripulaciones de
aeronaves"

ya no esta en vigor

50 (EC-II)

Sec cion aeronautica del vocabulario meteorologico internacional

ya no esta en vigor

51 (EC-II)

Gambies en las emisiones y
en los suplementos a 1a publicaeion N° 9

ya no est a en vigor

52 (Ee-II)

NUmero de representantes en
las comisiones tecnicas

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado la RegIa 132 del
Reglamento General en

el

Cg-II

Resoluciones de 18 tercera reunion del Garotte Eiecutiv9
ya no estct en vigor - ha
Admisi6n de un Miembro de la.
1 (EC-III)
quedado anulada al haberse
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociacion
aprobado la Regla 119 del
regional
Reg1amento General en e1
cg-II
Procedimiento para tratar las
cuestiones urgentes transmitidas a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor _ substituida par la resolucion

3 (Ee-III)

Modalidades del voto en las
reuniones de las asociaciones
regionales y de las comisiones tecnicas de la Organizaci6n Meteorolegica Mundial

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 47 del
Reglamento General en e1
Cg-II

4 (EC-III)

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

ya no esta en vigor

5 (EC-tII)

Procedimiento para el examen
par el Comlte Ejecutivo de los
informes de los presidentes de
las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnicas

ya no est en vigor - incluida en la RegIa 18 del
Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

2 (EC-III)

4 (EC-X)

a
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Nrnnero

Titulo
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Si tuaci6n actual

6 (EcrIIl)

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

ya no esta en vigor

7 (£erIlI)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
y la Organizacion Mundial de
la Salud

ya no est~ en vigor - substituida por la resoluci6n 1

Colaboracion entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentaci6n

ya no est! en vigor - substituida por la resoluci6n 1

Colaboracion entre la Organlzacion·.Meteoro16gi-ea Mundial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la CUltura

ya no est~ en vigor - anulada por la resoluci6n 1

10 (EcrIIl)

Cooperacion con los parses qua
no son Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no est! en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado la RegIa 17 del
Reglamento General en el
Cg-Il

11 (£erIII)

Curso que se ha de dar a las
recomendaciones de la reunion
regional de navegacion aerea
America del Sur/Atl&ntico Sur
de la Organizacion qe Aviacion
Civil Internacional

ya no

est~

en vigor

12 (EC-III)

Anulacion de la resolucion 19
(EC-II)

ya no

est~

en vigor

13 (£erIll)

Estab1ecimiento del proyecto de
reglamentos tecnicos provisionales

ya no esta en vigor

14 (£erIlI)

Notas marginales en los proyectos de reglamentos tecnicos
provisionales

ya no est~ en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado el Reglamento Teenieo en e1 Cg-II

15 (EC-III)

Infonne sobre la primera reunion
de la Asociacion Regional VI
(Europa)

ya no estd en vigor - substituida por la resoluci6n 7

8 (£erIIl)

9 (EcrIlI)

(EcrIX)

(EC-X)

(EC-X)

(EC-VIII)

2')0

Nllinero
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T!tulo

Situaci6n actual

16 (EG-III)

Informe acerca de la primera
reuni6n de la Comision de
Meteoro!ogfa Mar!tima

ya no esta en vigor - arlUlada par 1a resoluci6n
33 (lie-IX)

17 (EC-III)

Revision de las sanales visuales internacionales de
aviso de temporal

ya no est& en vigor - incluida en 1a pub1icacion
N° 9.TP.4, volumen D

18 (EC-III)

Libros de
bordo meteorologicos de los barcos

ya no esta en vigor - incluida en el Reg1amento
Tecnico, parrafos 4.2.5 y
4.2.6

19 (EC-III)

Investigaciones susceptibles
de ser emprendidas a bordo de
los barcos-estaciones met eorologicos

aun en vigor

20 (EC-III)

Duracion limitada de recepcion
para las emisiones_meteorologicas a bordo de barcos que no
tengan m~s que un operador de
radio

ya no esta en vigor - inc1ulda en e1 Reg1amento
Tecnico, p~rrafo 10.2.3.5,
y en 1a publicaci6n N° 9.
TP.4, volumen D

21 (EG-III)

Empleo del termino "mar confusa"

ya no esta en vigor - incluida en el proyecto de
Gu!a de practicas de meteorolog!a sin6ptica

22 (EG-III)

Supresi6n de los derechos sabre
los mensajes meteorologicos de
barcos

ya no esta en vigor

23 (EG-III)

Revision de las zonas de respon- ya no est~ en vigor - inc1uida en la publicacion
sabilidad para 1a concentracion
de los mensajes de barcos en la
N° 9.TP.4, vo1umen D
region de las Filipinas

24 (EC-III)

Codigo confidencial de posicion
para uso -de los balleneros

ya no esta en vigor _ inc1uida en 1a publicae ion
N° 9.TP.4, Volumen D

25 (EC-III)

Insuficiencia del n6mero de
barcos seleccionados y de barcos suplementarios que hacen
observaciones meteorologicas

ya no esta en vigor

26 (EG-III\

Recomendaciones 1, 2, 6 Y 8
del Grupo de Trabajo de Aerolog!a experimental (Zurich 1951)

ya no esta en vigor
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NUmero

T!tulo

Situacion actual

27 (Ee-III)

Comparaci6n de los radiosondas

ya no esta en vigor

28 (EC-III)

Actividad tormentosa

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

29 (Ee-III)

Conservaci6n de los resultados
de la comparaci6n de instrumentos

ya no esta en vigor

30 (Ee-III)

Metodos de detecci6n de atmosHricos

ya no esta en vigor

31 (Ee-III)

Participacion de la Organizacion
Meteoro16gica Mundial en el Programa Ampliado de Asistencia
Tecnica de las Naciones Unidas

ya no esta en vigor

32 (Ee-III)

Programa de 1a zona

33 (Ee-III)

Tercer Ano Geof!sico lnternadonal

ya no

34 (Ee-III)

Instituto Meteoro16gico Internacional

ya no esta en vigor

35 (Ee-III)

Medidas adecuadas para ace lerar la ejecllci6n del programa
tecnico de la Organizacion
Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

36 (Ee-III)

Proyecto de Atlas Internacional de las -Nubes

ya no est! en vigor

37 (Ec-III)

Disposiciones generales referentes a las publicaciones
tecnicas

ya no esta en vigor

38 (Ee-III)

Nueva edici~n del fasc!culo II
de 1a publica cion N° 9 de la
Organizacion Meteoro1ogica Mundial

ya no est! en vigor

39 (Ee-nI)

Enmiendas a los fasc!culos II,
III y IV de 1a pub1icaci6n N° 9
de la Organizaci6n Meteorolo9ica Mundial

ya no esta en vigor

~rida

ya no esta en vigor
est~

en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

NUmero

ri'tulo

Situaci6n

actu~l

40 (Ee-III)

Pub1icaci6n de las observaciones aero16gicas

ya no esta en vigor

41 (Ee-III)

Preparaci6n de los mapas de
actividad tormentas a

ya no esta en vigor - el
proyecta se ha realiz3~'-'

42 (Ee-III)

Gastos de viaje y dietas de
subsistencia durante el viaje,
para los miembros del Gamite
Ejecutivo, que resulten de su
participaci6n en las reuniones
del Gomite EjecutlvD

43 (Ee-III)

44 (EC-III)

45 (EC-III)

Gastos de viaJe y dietas de
subsistencia de los representantes de 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor -

-em_:

ti tuida por 1& l'8sol11Ci ~~
32 (EG-X)

ya no

est~

en viaor -

s~lb~

tituida pm la resolucion
32 (EC-X;

Gastos de viaje y dietas de
subsistencia para los presidentes de las comisiones teenieas que asistan a las reunianes del Comite Ejeeutivo

ya no esta en vigor - sub~
tituida por 1a resolucion

Examen de las cuentas de la
Organiz a ci 6n Meteorol og i ca
Mundial del pedodo 4 de Abril
de 1951 - 31 de Dieiembre de

ya no etta en vigor-

32 (EC-X)

19~1

1953

ya no est!i en vig0r

46 (EC-III)

Presupuesto anual

47 (Ee-III)

Atrasos de la~ cuotas debidas
a la Organizaci6n M~teoro16gi
ca Internacional

ya no

48 (Ee-III)

Cuotas de Mie:nbrus eventuales

ya no esta e~ vigo:t ~. s:;t:,-,tituida por 1a res,)-luch;fl
38 (Cg-II)

49 (Ee-III)

Escala de las cuotas

ya no estc1 en

50 (EC-III)

Enmienda a la RegIa 31 de las
Reg1as Interiore~ relativas al
personal

ya no estc1 en

Subsidio de carestia de vida
para el personal de los servicios generales

ya no esta en vigor - $ubs-

51 (EC-III)

p~ra

est~ en vigor - 5~bc:
tituida pur 1a resolJci6n
37 (Cg-II)

H

tJor

vi~F'r

-

!;;'_lbE-

titulda per 1a l-esulud6n
40 (EC-X)

tituida par 1a resolud6n
40 (Ee-x)

REPERTORIO DE RESOWCIONF3

N6mero

THulo
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Situaci6n actual

52 (Ee-III)

Disposiciones relativas a la
proteccion de la salud y a 1a
seguridad social del personal
de la Or9anizacion Meteorologica Mundial

ya no est~

en vigor

53 (£G.-III)

Seguro de la Organizaci6n Meteorol~gica Mundial contra los
accidentes de los miembros de
su personal

ya no esta

en vigor

Resoluciones de 1a cuarta reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (Ee-IV)

Admisi6n de un Miembro de 1a
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociaci6n regional

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

2 (EC-IV)

Estatuto consultivo de las
organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no esta en vigor - substituida por 1a resoluci6n 1
(Ee-IX)

3 (Ee-IV)

Re1aciones entre la Organizacion Meteorologica Mundial y
la Organizaci6n de Aviacion
Civil Internacional

ya no esta en vigor - substituida par la res01ucion 1
(EC-IX)

4 (Ee-IV)

Colaboracion entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Union Geodesica y
Geof:!sica Internacio'nal

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

5 (Ee-IV)

Participacion de la Oxganizacion Meteorologica Mundial en
el Program a Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

ya no esta

en vigor

6 (Ee-IV)

Reconocimiento de un Tribunal
Administrativo para los recur50S referentes a 1a inobservancia del Reglamento del Personal 0 de las Reglas Interiores re1ativas al personal

ya no

est~

en vigor

L_

REPER'I'ORIO DE RI?SOLUCIONES

NUmero

Titulo

Situacion actual

7 (EC-IV)

Preparaci6n de los proyectos
de reglamentos tecnicos

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado el Reglarnento Tecnieo en el Cg-II

'J (EC-IV)

Programa de la zona arida

ya no esta en vigor

(EC-IV)

Ano Geofisico Internacional

ya no est~ en vigor

lC;

(CC-IV)

Estaciones meteorologicas
oceanicas

ya no

"

tEC-IV)

Instituto Meteorologico Internacional

ya no esta en vigor

Centro Internacional de Calcul0

ya no esta en vigor

Tablas Meteorologicas Interna-

ya no esta en vigor - subs-

u

1 :~ (EC-IV)

13 (EG-IV!

cionales

esta en vigor

tituida par la resoluei6n

23 (EC-V III)
14 (EG-IV)

Publica cion de "Not as Tecnicas
de la Of/M"

no esta ei.1 vigor - substituida por la resolucion
31 (Er-X)

15 (Er -IV)

Bibliograffa meteJrologica in_

ya no esta en vigor

ya

ternaciona1

"'-',

(Er-IV)

Informe "de 1a primera reWlion
de la ~sociacion Regional I

ya no esta en vigor _ substituida porIa resoluc16n
41 (EC-IX)

17 (Er-IV)

Informe de la primera i~eUJlion
de la Asociacion Regional III

ya no esta en vigor _ substituida porIa resolucion
29 (l'lO-X)

18 (Er-r!)

J 9 (EC-IV)

Informe de 1a primera reunion
de la Asociacion Regional IV

ya no esta en vigor - substituida POl' la resoluci6n
1 (Er-XI)

Informe del presidente de la

ya no esta en vigor _ substituida par la resoluci6n
7 (Er-VIII)

Asociacion RegionaJ VI (1953)
T~forme
.0

de la primera reunion

1a Comision de Meteorolog!a

.'i.noptica

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion
21 (Er-X)
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T!tulo

Nrnnero

Situacion actual

21 (EG-IV)

C6digos y formas de mensajes
meteoro15gicos

ya no esta en vigor - incluida en la publicaci6n
N° 9.TP.4, volumen B

22 (EcrIV)

Haras de observaciones sin6ptieas intermedias

ya no esta en vigor - incluida en el Reglamento
Iecnico, parrafos 3.2.1.2

23 ,ED-IV)

Cif:Pade- de la t-emperatura en
altitud

ya no esta en vigor _ substituida porIa resoluci6n
21 (ED-X)

Inclusion de los indicativos

ya no est.! en vigor - incluida en el Reglamento
Iecnico, parrafos 6.2.2.9

y

24 (£trIV)

de llamada de los barcos en

los mensajes

meteorol~gico$

3.2~1.3

y 6.292.10

25 (ED-IV)

Zonas de anaIisis e intercambia de analisis

ya no esta en vigor - incluida en la publicacion

26 lEG-IV)

Procedimientos relativos a
las emisiones roeteorologicas
en radiotelegraf!a

ya no esta en vigor - el
parrafo 1 est~ incluido en
los parrafos 6.1.1.5 y
6.1.l~6 del Reglamento Tscnieo; los p&rrafos 2, 3 y
4 estan incluidos en 1a
puhlicacion N° 9.TP.4,
volumen C

27 (EG-IV)

Organizaci6n en eseala roundlal
de las emisiones radiometeorol6gicas

ya no esta en vigor - incluida en la publicae ion

28 (ED-IV)

TranSmi.si6n par facsi'mil

ya no esta en vigor _ substituida porIa resoluei6n
21 (ED-X)

29 (ED-IV)

SiIDbolos para la representaci6n del resultado de los analisis meteoro16gicos y terminologi'a fronto16gica

ya no esta en vigor _ substituida porIa resoluoion
21 (ED -X)

30 (ED-IV)

Atlas Internacional de Nubes

ya no esta en vigor

N° 9.TP.4~ Vol. C

N° 9.TP.4 .. Vol. C

- 1953
31 (ED-IV)

Publicnci6n de una 1ista inter_
nuclonal de los baroos seleo010nados y suplementarios

32 (ED-IV)

Hedes en las regiones tropica_
les

ya no esta en vigor _ incluida en e1 Reglamento
Tecnico. parrafos 2.6.1.6
y

2.6.1.7

ya no esta en v1gor _ subst1tuida par la resolucion
2l (ED-X)
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N6m.ero

TItulo

33 (EG-IV)

rarifas de los telegramas
meteorologicos y arriendo
de circuitos a los servicios meteorologicos

ya no est! en vigor

Informe de la primera reunion

ya no esta en vigor - subs_
tituida par la resolucion
29 (EG-IX)

34 (EG-IV)

de la Comision de Cl1matolog:!a .

Si tuacicSn actual

World Weather Records

aUn en vigor

Publicae ion de las observaciones sinopticas de superficie

ya no

37 (EG-IV)

Publicacion de un repertorio
de estaciones climatologicas

est~ en vigor - 10cluida en e1 Reg1amento
Tecnico, parrafo 2.6.2.1

38 (EG-IV)

Estudios de las perturbaciones
atmosfericas que proyocan inun-

aun en vigor

35 (Ee-IV)
36 (EG-IV)

est~

en vigor

ya no

daciones

39 (EG-IV)

Publicacion de los mensajes
CLIMAT

ya no esta en vigor - anu1ada par la resoluci6n 27
(Gg-II)

40 (Ee-IV)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Aerologia

ya no esta en vigor - substituida par la resolucion
16 (EG-IX)

41 (EG-IV)

Publlcaci6n de las observacio_
nes aero16gicas

ya no esta en vigor - substituida par la resolucion
13 (EG-X)

42 (EG-IV)

Definicion de la tropopausa

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion
21 (EG-IX)

43 (EG-IV)

Publicacion referente a la deteccian de los parasitos atmosfericas

ya no esta en vigor

44 (EG-IV)

Comparacion de las tecnicas de
deteccion de los par~sitos
atmosfericos

ya no esta en vigor

45 (EG-IV)

Engelamiento de las aeronaves

ya no esta en vigor

46 (EG-IV.)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion

ya no esta en vigor - substituida par la resolucion
11 (EG-IX)
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N6mero

r!tulo

Situaci&n actual
est~

47 (EC-IV)

Gula de los metodos internaciona1es Teferentes a los
instrumentos y observaeiones
meteoro16gicos

ya no

en vigor

48 (EG-IV)

Convenci6n barometriea internaeional

ya no est~ en vigor - 1nelu1da en el Reglamento
Teenico, volumen 1, ane-

49 (EC-IV)

Medici6n de la radiaci6n

ya no

50 (EC-IV)

CompaTaci6n de radiosondas

ya no esta en vigor -

51 (EG-IV)

Investigaciones sobre la temperatura del suelo

ya no est a en vigor

52 (EG-IV)

Informaci6n ofieial a los Miembros de 1a Organizaci6n Meteorol6gica Mundia!

ya no

53 (EC-IV)

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial para e1 segundo ejercicio finaneiero, del 1° de
E"nero a1 31 de Diciembre de
1952

ya no est! en vigor

54 (EG-IV)

Transfereneias presupuestarias,
ejereicio financiero de 1953

ya no est a en vigor

55 (EG-IV)

Presupuesto anua1 1954

ya no est a en vigor

56 (EG-IV)

Cuotas de Miembros eventua1es

ya no est~ en vigor - substituida por 1a res01uci6n

xo I
est~

en vigor

substituida per la resoluci6n 25 (Be-XIV)

est~

en vigor

36 (Cg-II)
est~

57 (EC-IV)

Adelantos a1 Fondo de Operaclones

ya no

58 (EG-IV)

Tipos de las dietas de subsistencia concedidas a1 personal
durante los viajes

ya no esta en vigor - substituida por la resoluci&n

59 (EC-I1i)

en vigor

44 (EG-IX)

Seguro de la Organizacion Meteo- ya no esta en vigor
rologica Mundial contra los accidentes de los miembros de su
personal
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TItulo

NWnero

51tuaci6n actual

Resoluciones de 18 quinta reunion del Cornite EjecutivD
1 (EC-V)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n

Meteoro16gica Mundial y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educaci6n, la Glenda y la Cul-

ya no est~ en vigor substi tvida por la resoluci6n 1 (EC-IX)

tura
2 (EC-V)

Reconocimiento del Tribunal Administrativo de las Haeiones Unidas
para los recursos relativos al 10-

ya no est~ en vigor substituida par la reso1uc16n 2 (Ee-VIII)

cwnplimiento del estatuto de la
Caj a Carofin de Fensiones

Concesi6n de un estatuto consultivo a las organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no est~ en vigor substitulda par la resoluci6n 1 (Be-IX)

Invi taciones al Segundo Congreso

ya no

est~

en vigor

Revision de las Reglas Interiores

ya no

est~

en vigor _

relativas a1 Personal

substituida par la re_
solucion 40 (Ee-x)

6 (EC-V)

Extension de la Divisi6n tecnica

ya no

est~

en vigor

7 (EC-V)

Mia GeofIsico Internacional

ya no

est~

en vigor

Evaluaci6n de los recursos hi-

ya no

est~

en vigor

3 (EC-V)

4 (EC-V)

de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial
5 (EC-V)

8 (EC-V)

dr.1iulicos

9 (EC-V)

Tablas Meteorol6gicas Internacionales

ya no est~ en Vigor substituida por la resoluci6n 23 (EG-VIII)

10 (EC-V)
11 (EC-V)

12 (EC-V)

Influencia de las explosiones
at6micas sobre e1 tiempo

ya no est§ en vigor

Informe de la primera reuni6n
de la Asociac16n Regional V

ya no esta en vigor substituida por la resoluci6n 30 (EO-X)

Continuaci6n de la emision con-

ya

tinental narteamericana

no es-ta en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

NCnnero

THulo

Situaci6n actual
est~

13 (EC-Y)

Tarifas de los telegramas meteoro16gicos y arriendo de circuitos a los Servicios meteorol6gicos

ya no

14 (EC-Y)

Forma de los mensajes de ohservaci6n de las estaciones terrestres incluldos en los mensajes
meteoro16gicos para-ia navegaci6n

ya no est~ en vigor inclU!da en la publicaci6n NO 9.TP.4, vol.D

15 (EC-Y)

Info~e de la primera reuni6n
de la Comisi6n de MeteorologIa

ya no esta en vigor _

Aeron~utlca

sOlucion 22 (Be-XII)

Informe de la reuni6n conjunta
de la Comisi6n de MeteorologIa
Aeron~utica y de la Divisi6n de
MeteorologIa de la Organizaci6n
de la Aviaci6n Civil Internacional (Montreal 1954)

ya no csta en vigor -

17 (EC-Y)

La visibilidad horizontal en los
mensajes meteorol6gicos

ya no esta en vigor

18 (EG-V)

Observaciones meteoro16gicas
efectuadas por radar en el suelo

ya no esta en vigor

19 (EC-Y)

Previsiones para vuelos a gran
altitud

ya no esta en vigor substituida por la re-

20 (EC-V)

Investigaciones sabre la turbu_
lencia y rafagas
Informe de la primera reuni6n de
la Gomisi6n de MeteorologIa AgrIcola

ya no esta en vigor

22 (EC-V)

Colaboraci6n con los sectores
agl'Icolas

ya no esta en vigor

23 (EC-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Oomisi6n de Bibliograf!a
y de Publicaciones

ya no esta en vigor _

C1asificaci6n decimal universal

ya no esta en vigor inc1uida en e1 Reg1amenta Tecnico, p§rrafo
9.1.2.1 y anexo V - vease

16 (EC-Y)

en vigor

substitufda por la re-

substituida par la resolucion 23 (EC-XII)

solucion 25 (EC-X)

21 (EC-V)

24 (EC-V)

ya no asta en vigor substituida par l~ resolucion 11 (EC-XI)

substituida por la
solucion 17 (EC-X)

~e

la resoluci6n 18 (EC-X)
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T!tulo

Situaci6n actual

Publicaci&n N° 2 de 1a Organizacion Meteorologica Mundfal

ya no esta en vigor
substituida por la re_

26 (EC-V)

Bib1iograf1a meteorologica internaciona1

ya no esta en vigor

27 (EC-V)

Pub1icaci&n de IINotas Tecnicas
de la OMM"

Ya no esta en vigor substituida por 1a resolucion 31 (EC_X)

25 (EC-V)

solucion 19 (NG-X)

28 (EC-V)

Preparaci6n de un Atlas Climato16gico Mundia1

ya no est~ en vigor anulada por la reso1uci6n 26 (Cg-II) '/ 1a
resoluci6n 30 (EC-IX)

29 (EC-V)

Examen de cuentas de la .org8nizaci6n Meteoro16gica Muadial para e1 tercer ejercicio fin.anciero,
del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1953

ya no estl'l en vigor

30 (EC-V)

Previsiones presupuestarias suplementarias para el ejercicio financiero del 1° de Enero a1 31 de
Diciembre de 1954

ya no est§. en vigor

31 (EC-V)

Presupuesto anual 1955

ya no

32 (EC-V)

Adelantos al Fondo de Operaciones

ya no est§. en vigor

33 (EC-V)

Cbnfirmaci6n de las cuotas proporcionales

ya no est~ en vigor substitutda por la resoluci6n 36 (~-II)

34 (EC-V)

Fijaci6n de las cuotas propordonales

ya no est:' en vigor

est~

en vigor

Resoluciones "de la sexta reuni6n del Cbmite Ejecutivo
ya no est~ en vigor Concesi6n de un estatuto consul1 (EO-VI)
substitulda por la retivo a organizaciones internaciosoluci6n 1 (EG-IX)"
nales no gubernamentales
2 (EC-VI)

.Ai1o Geoftsico Internacional

ya no est§ en vigor

REPERTORIO DE RESOllJCIONEB

N6mero

219

Trtulo

Situaci6n actual

3 (EC-Vr)

Tablas Meteorol6gicas tnternacionales

ya no est!_ en vigor substitulda por la reso1uci6n 23 (Ee-VIII)

4 (EC-VI)

Clasificaci6n internacional de
1a nieve

ya no esta en vigor

, (EC-VI)

Interes que presentan las telecomunicaciones para 1a metearolagh

ya no est§ en vigor substitulda pOT la resoluci6n 41 COg-II)

6 (EC-Vr)

Mejoramiento de los c6digos meteoro16gicos aeron~uticos

ya no esta en vigor inclulda en el Reglamento Tecnico, vol. II, capitulo 12, parte 1 y en
la publicaci6n NO 9.TP.4,
vol. B

7 (EC-VI)

Instituto meteoro16gico iiTternacional

ya no est! en vigor

8 (EC-VI)

Extensi6n de la Ddvisi6n Tecnica de 1a Secretaria

ya no est A en vigor

9 (EC-VI)

Examen de cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para el cuarto ejercicio financiero del 1 0 de Enero a1 '31 de Diciembre de 1954

ya no est§ en vigor

10 (EC-Vr)

Previsiones presupuestarias suplementarias para e1 ejercicio
financiero del 1° de Enero a1
31 de Diciembre de i955

ya no esta en vigor

11 (EC-VI)

Contribuciones de posibles Miembros futuros

ya no est a en vigor

Res01uciones de la septima reuni6n del Comi te

.E;j ecutivo

1 (EC-VII)

Mia GeaHsico Internacional

ya no esta en vigor

2 (Ec-vri)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
el programa de aprovechamiento
de los recursos hidr~ulicos

ya no esta en vigor -

substituida por la resoluci6n 2 (EC-XI)

REPERTORIO DE RESOIIJCIONES
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N6mero

TItulo

Situaci6n actual

3 (EG-VII)

Investigaciones sobre zonas
tropicales hlimedas.

ya no esta en vigor

4 (EG-VII)

Atlas c1imato16gicos

ya no est~ en vigor substitulda"por la resOluci6n 26 (Og-II) y
la resoluci6n 30
(EG-IX)

5 (EC-VII)

Informe de 1a primera reunion
de 1a Asociacion Regional II

ya no Bsta en vigor
substituida por l~ re-

6 (EG-VII)

Modificaci6n al c6digo POMAR

7 (EG-VII)

Utilizaci6n del excedente del
primer perIodo financiero

ya no esta en vigor

8 (EG-VII)

Presupuesto anual 1956

ya no

est~

en vigor

9 (EG-VII)

Contribuciones al Fondo Gene-

ya no

est~

en vigor

solucion 8 (Be-XII)
ya no est~ en vigor inclulda en 1a publicaci6n NO 9.TPg4,
vol. B

ral

10 (EG-VII)

Premio de 1a Organizaci6n Meteara16gica Internacional

ya no est a en vigor

Resoluciones de la octava reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (EC-VIII)

Reglamento Interior del Comite
Ejecutivo

ya no esta en vigor substituida par la resoluci6n 4 (EC -X)

2 (EG-VIII)

Reconocimiento par parte de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial del Tribunal Administrativo de las Nacio~es Unidas, en
cuanto a los recursos relativos
a pensiones

aun en vigor

3 (EG-VIII)

Inserci6n de normas regionales
en la publicaci6n NO 9.TP.4 de
1a Organizaci6n Meteor016gica
Liltndia1

aun en vigor

4 (EG-VIII)

;:omenclatura Internacional Abreviada del Hielo

ya no esta en vigor substi"tuida par la ,t!e-

solucion 18 (EC-XIII)
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T!tulo

Situacion actual

5 (EC-VIII)

Modificaciones de los cOdigos
meteorologicos internacionales

ya no est~ en vigor substltuida por la resalucion 21 (EC-X)

6 (""-VIII)

Enmdenda del capitulo 12. parte
2, del Reglamento Tecnico de la
Organizacion Metearologica Mundial

ya no est~ en vigor incluida en el Reglamento Tecnica, Vol. II,
capitulo 12, parte 2

7 (""-VIII)

Inf'orme de la Primera Reunion
de la Asaciacion Regional VI

ya no esta en vigor sUbstituida por la resolucion 12 (:EX::-XIII)

8 (EC-VIII)

Investigaciones sabre la zona
arida

ya

9 (EC-VIII)

Participacion mundial en el
Ana Geaf'!sica Internacional

ya no esta en vigor suhstituida par la resolucion 10 (:EX:: -X)

>

~o

esta en vigor

10 (EG-VIII)

Medici6n del albedo de la Tierra mediante la observaci6n de
la luz reflejada por la Tierra
sabre la Luna

ya no

est~

en vigor

11 (EC-VIII)

Introducci6n de observaciones
hidro16gicas en el programa del
Alia GeoHsico Internacional

ya no

est~

en vigor

12 (EC-VIII)

Defectos de la red mundial de
estaciones meteoro16gicas

y-'3- no esta en vigor

13 (EC-VIII)

Centros de datos meteoro16gicos
del Ana Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor substituida par la resolucion 9 (:Ee-X)

14 (""-VIII)

ya no

15 (EC-VIn)

Formularias unifarmes para los
datos meteorologicos del Ana
Geof!sico Internacional
Publicaci6n de las observaciones sobre e1 ozona y la radiaci6n efectuadas durante e1 Alia
Geoffsico Internacional

16 (EC-VIII)

Per!oda de ensayo para e1 Ano
Geof!sico Internacional

ya no est&. en vigor

17 (EC-VIII)

Cifras indicativas de las estaciones y claves meteoro16gicas
para utilizar en el Ant~rtico
durante el Ano Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor substituida porIa resolucion 7 (ill-X)

est~

en vigor

ya no esta en vigor substituida par la resolucion 9 (:&:_x)
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Titulo

NIlmero

18 (EC-VIII)

Alertas y declaraciones rela-

Situaci6n actual
ya no esta en vigor

tivas a los "Special World Intervals"
19 (EC-VIII)

Perfeccionamiento de las te1e-

ya no esta en vigor

comunicaciones meteoro16gicas
20 (EC-VIII)

21 (EC-VIII)

Grupo de trabajo del Mia GeofIsica Intexnacional

ya no est§. en vigor
substitulda por la resoluci6n 7 (EC-IX)

Manera de sufragar los 9a5t05

ya no estn en vigor

del Centro de datos meteoro16gicos del Ana GeoUsico Inte:rnacional
22 (EC-VIII)

Participaci6n de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
e1 desarrollo internacional de

ya no esta en vigor substituida por la re_
soluci6n 16 (EC-X)

1a utilizaci6n de 1a energfa

at6mica con fines pacfficos
23 (EG-VIII)

Tablas Meteoro16gicas Intexna-

ya no esta en vigor

cionales

24 (EG-VIII)

Atlas Climato16gico Mundial

ya nO esta en vigor

25 (EC-VIII)

Grupo de trabajo de los atlas
climato16gicos

ya no est§. en vigor

26 (EG-VIII)

Decisiones sabre las resoluciones de 1a Organizaci6n Me~eoro-

ya no

est~

en vigor

1691ca Internaciona.l
27 (EC-VIII)

Obsezvaciones meteoro16gicas
de las islas del AtHintico meridional

ya no esta en vigor

28 (EC-VIII)

Red de estaciones en las regiones polares

aUn en vigor

29 (EC-VIII)

Edificio permanente y locales
provisionales de la SecretarIa

ya no estn en vigor

30 (EC-VI;rI)

Modificaci6n de las nonnas interiores del personal

ya no est§. en vigor suhstituida par la resoluci6n 40 (EC-X)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Trtulo

NLimero

Situaci6n actual

31 (EC-VIII)

Gastos de v1aje y dietas de los
Presidentes de Comisiones Tecnicas que participen en las reuniones del Comite Ejecut1vo , y de
10$ expertos llamado& en consulta a la Secret aria
.

ya no est~ en vigor substi tu.!da par la resoluci6n 32 (Be-X)

32 (EC-VIII)

Examen de las cuentas de
ganizaci6n Meteoro16gica
dial para el perfodo del
Enero a1 31 de Diciembre

ya no

la Or-

est~

en vigor

Mun1° de

de

1955
33 (EC-VIII)

Presupuesto anual para 1957

ya no esta en vigor

34 (EC-VIII)

Revisi6n de las anteriores resoluciones del Comite Ejecutivo

ya no est§. en vigor substi tuida par 1a re501uc16n 57 (EC-LX)

~esoluciones

1 (EC-IX)

de la novena reunion del cornita Ejecutivo
ya no esta en vigor Arreglos de trabajo con atras
substitulda par la
organizaciones
_"€so:lttc1:6n 3 (ED~XIV)

2 (EC-IX)

Coordinacion can las Naciones
Unidas y los organismos especializados _ Cancentracion de esfuerzos y recursos

ya no esta en vigor

, (EC-IX)

Modificaci6n del Reglamento Interior del Condte Ejecutivo

ya no esta en vigor substituida par la resoluci6n 4 (EC-X)

4 (EC-IX)

Modificaciones de los cap!tulos
1 alII del Reglamento Tecnico
de la Organizacion Meteorol6gica
Mundial

ya no esta en vigor substi tuida por la resolucion 21 (Be-X)

5 (EC-IX)

Modificaciones del capitulo 12
del Reglamento Taenico de la Organizaeion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor incluida en e1 Reglamento Tecnico, Vol. II,
capi'tul0 12

6 (EC-IX)

7 (EC-IX)

Programa de la Organizaci6n Meteo- ya no esta en vigor substituida por la rero16gica Mundial sobre cuestionea
solucion 2 (EC~XI)
hidro16gicas
ya no esta en vigor Grupo de Trabajo del Ano Geofi'substituida por la resica Internaeional
soluci6n 12 (EC-X)
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Nllinero

T:ftulo

8 (l'lJ-IX)

Centr~s

Mundiales de Datos del

Situaci&n actual
ann en vigor

Ano Geof!sico Internacional

Informaciones bibliogr~ficas
acerca de los aspectos meteoro~
l&gicos de la energ!a at&mica

ya no

10 (l'lJ-IX)

Colaboracion entre la Organiza_
cion y otros organismos internacionales que se in~eresan par la
utilizacion de la energ!a atomica
con fines pac!ficos

ya no est~ en vigor _
substitu!da por la resolucion 5 (EC-XI)

11 (l'lJ-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacion

ya no est~ en vigor _
substituida por la
resoluci6n 21 (~-XIV)

12 (l'lJ-IX)

Pluviometro provisional de referencia fnternacional

ya no est~ en vigor substituida por la
reso1ucidn 22 (EC-Xrv)

13 (l'lJ-IX)

Definicion del alcance optico
meteorologico

ya no

14 (l'lJ-IX)

Recalibrado de los patrones pirheliometricos

ya no esti en vigor

15 (l'lJ-IX)

Dlferencias medias de temperatura
y altitud indicadas por diversos
tipos de radiosondas

ya no esta: en vigor

16 (l'lJ-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comisi&n de Aerolog{a

ya no es~a en vigor substituida par 1a
resolucion 11 (~-X.rv)

17 (l'lJ-IX)

Temperatura Kelvin

ya no

est~

en vigor

18 (l'lJ-IX)

Temperatura
Celsius

ya no

est~

en vigor

19 (l'lJ-IX)

Escala internacional de temperatura de 1948

ya no

est~

en vigor

20 (l'lJ -:oq

Metodos de ·sondeo horizontal

ya no esta en vigor

21 (l'lJ-IX)

Definicion de 1a tropopausa

ado en vigor

22 (l'lJ-IX)

Establecimiento de redes de locali_
~aci6n de par~sitos atmosfericos

alin en vigor

9 (l'lJ-IX)

termodin~mica

est~

est~

en vigor

en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

NWnero

T!tulo
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Situaci~n

actual

23 (Ee-IXl-

Creacl&n de redes internacionales de localizaci&n de parasitos atmosfericos

aUn en vigor

24 (Ee-IX)

Elecci~n

de niveles significativos para la publicaci6n de datos aero16gicos

y~ no esta en vigor -

25 (Ee-IX)

Definicion del jet ·stream

aUn en vigor

26 (Ee-IX)

Publicaci&n de los datos relativos a las superficies isobaricas

aoo en vigor

zr

Extrapolaci&n de los sondeos para
e1 c~1culo del geopotencial

a6n en vigor

Establecimiento de una red de
estaciones para la obtenci6n de
ffiUestras de aire y de precipi_
taciones, para su andlisis qu!-

ya no

(Ee-IX)

28 (Ee-IX)

substi tuida por la
resolucioh 17 (EC-XIV)

est~

en vigor

mico

29 (Ee-IX)

Informe de la segunda reuni6n de
la Comisi6n de Climatolog!a

ya no estd en vigor substituida par la resolucion 15 (EC-XIII)

30 (EG_IX)

EspeCificaciones para los atlas
climato16gicos

ya no

31 (EG-IX)

Datos CUMAT

ya no esta en vigor substituida por la resoluci6n 16 (EC-XIII)

32 (Ee-IX)

utilizaci&n de las observaciones meteorologicas de las aeronaves can fines climato16gicos

ya no esta en vigor substituIda par la resolucion 15 (EC-XIII)

33 (Ee-IX)

I:lforme de la segunda reunion de
111. Comisi6n de Meteorologia Mar:!_
t:lma

ya no esta en vigor substituida por la resolucidn 18 (EG-XIII)

34 (EG-IX)

Grupo de Trabajo de la Escala
Beaufort

ya no est~ en vigor substituida por la resolucidn 23 CEC-X)

35 (EG-IX)

Modificaciones de las claves
meteorologicas internacionales

ya no

est~

est~

en vigor

en vigor
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Ntbnero

Titulo

Situaci&n actual
est~

36 (""-IX)

Partes de observaciones en superflcie de buques~ en forma resumida, para utilizar durante el
Ana Geoffsico internacional

ya no

37 (""-IX)

Identificaci6n de las subdivisiones de los cuadrados de diez gra-

ya no esta en vigor _
substituida per In resaluclon 18 (Be-XIII)

das de Marsden

en vigor

38 (""_IX)

Investigaciones y avisos refe_
rentes a las alas gigantes

ya no est~ en vigor substituida por la resoluci&n 24 (Be -X)

39 (""-IX)

Informes meteorol&gicos transmitldos par las aeronaves

ya no

40 (""-IX)

Grupo de Peritos encargados de
estudiar los progresos que han
de efectuarse en la esfera de
la meteorolog!a para paner en
servicio aViones comerciales a
reacci6n

ya no esta en vigor _
substituida por Ia resalucion 26 (EC-X)

41 (""-IX)

Informe de la segunda reuni6n de
la Asociacl&n Regional I

ya no est-a en vigor _

42 (""-IX)

Informe del presidente de 1a Asociaci6n Regional II

ya no esta en vigor $ubstitu!da por Ia resolucion 8 (Be-XII)

43 (EC-IX)

Informe del presidente de la Asociaci6n Regional IV

ya no esta en vigor sUbstitu!da por Ia resolucion I (EC-XI)

44 (EC-IX)

Reglamento Interior del Personal

ya no esta en vigor suhstitu!da par Ia resoluci&n 40 (EO-X)

45 (""-IX)

Participaci6n en la Caja Comtfu
de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas

aOO en vigor

46 (""-IX)

Gastos de viaje y dietas de los
representantes de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial J de los
presidentes de las comisienes tec_
nicas que participen en las reuniones del Gomite Ejecutivo y de
los expertos llamados en consuita

ya no esta en vigor substituida par In resolucion 32 (Be-X)

est~

en vigor

substituida por la
resolucion 9 (EC-Xrv)
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Nrlmero

T!tulo
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Situaci6n actual

47 (Fe-IX)

Examen de las cuentas de la Organizaci&n Meteorol6gica Mundial para el primer ejercicio
(del 1 0 de Enero a1 31 de Diciembre de 1956) del segundo
perfodo financiero

ya no

est~

en vigor

48 (Fe-IX)

Transferencias presupuestarias Ejercicio econ&mico de 1957

ya no

est~

en vigor

49 (Fe-IX)

Segunda estimaci&n suplementaria
para el presupuesto del ejercicio
econ6mico que va del lOde Enero
al 31 de Diciembre de 1957

ya no

est~

en vigor

50 (Fe _IX)

Presupuesto anua1 para 1958

ya no esta en vigor

51 (Fe-IX)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

52 (Fe-IX)

Estimaci6n suplementaria - Segundo perfodo financiero 1956-

ya no estl en vigor substitu!da por la resoluci&n 34 (EC-X)

1959
53 (Fe-IX)

Financiamiento de la impresion
de las pub1!caciones

ya no estl en vigor

54 (Fe-IX)

Primera extraccion del Fondo de
Operaciones - Segundo perfodo
financiero

ya no esta en vigor

55 (Fe-IX)

Determinaci6n de las contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

56 (Fe-IX)

Edificio de la Organizacion Meteorol6gica Mundial

ya no esta en vigor
(Ree. 29 (Fe-VIII»

57 (Fe-IX)

Revision de las resoluciones
anteriores del Cornite Ejecutivo

ya no esta en vigor substituida par la resoluci6'n 39 (EC-X)

Reso1uciones de la decirna relmi6n del Comite Ejecutivo
1 (Fe-X!

Desarrollo de la cooperac1on 1nternacional en los domini os de
la ciencia, la cultura y 1a educacion

ya no

est~

en vigor
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Titulo

Nlimero

2 (EJO -X)

Protecci6n jur!dica del nambre
y del emblema de 1a Organizaci6n

Sltuaci6n actual
aUn en vigor

Meteoro16gica Mundial
est~

3 (EJO-X)

Invitacion al Congreso de pafses
no Miembros

ya no

4 (EJO-X)

Reglamento interior del Gomite

ya no est~ en vigor _
substituida par la resolucion 4 (Be-XII)

Ejecutivo

en vigor

5 (EJO-X)

Fonda especial de las Naciones
Unidas

ya no esta en vigor

6 (EJO-X)

Responsabilidades de 1a Organizaci6n Meteorologica Mundial en
e1 campo de 1a bidrologfa

ya no est~ en vigor substituida par 1a resolucion 2 (Be-XI)

7 (EJO-X)

Indicativos de estaciones y claves meteorologicas para usar en
1a Ant<!rtlda

ya no

8 (EJO-X)

Prolongacion del programa ant~r
tiea del Ano Geoffsico Internacional

ya no est~ en vigor _
substituida por 1a resolucion 7 (:&:-XI)

Programa del Centro de dates me-

ya no

9 (EJO-X)

est~

est~

en vigor

en vigor

teorologicos. del Ana Geof!sico
Internaclonal
10 (ED-X)

Partlcipacion mundial en e1 Ana
Geoffsico Internacional

ya no esti en vigor

11 (EJO-X)

An~lisis de las observaciones meteorologicas realizadas durante
e1 Ana Geoffsico Internacional

ya no esta en vigor

12 (m-x)

Grupo de trabajo del Ano Geoffsico Internacional

ya no esta en vigor substi tufda por 1a resolucion 4 (EC-XI)

13 (m-x)

Publicacion de las observaciones
aerologicas

ya no esta en vigor substituida por 1a resOlucion 6 (EC-XIII)

14 (m-x)

Participacion.de la Organizacidn
Meteorologica Mundial en la investigaci6n de 1a atmosfera mediante los satelites artificiales

ya no esta en vigor _
substituida por 1a resolucion 6 (EC-XI)
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Nllinera

Tftula
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Si tuacion actual

15 (>r:-X)

Observacion del ozona

ya no estor en vigor suhstitu!da par la resolucion 14 (E}-XII)

16 (>r:-X)

Participacidn de la Organizacion
Meteoralogica Mundial en el desarrollo internacional de la ut1lizaciOn de la energ!a atomica
con fines pac!ficos

ya no estor en vigor _
substituida par la resolucton 5 (EC-XI)

17 (>r:-X)

Informe de Ie segunda sesion de
la Comision de Bibliograf!a y de
Publicaciones

ya no estor en vigor

18 (>r:-X)

Clasificacion decimal universal

ya no esta en vigor

19 (>r:-X)

Publicacion N° 2 de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no estl en vigor

20 (>r:-X)

Transliteracion

ya no

21 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de
la ComiSion de Meteorologfa 8inoptica

ya no esta en vigor _
substituida por la
resoluci.oi1 33 (Er::-XDl)

22 (>r:-X)

Modificaciones de las claves meteorologicas internacionales, de
sus especificaciones y term1nos
descriptiVos y de las instrucciones concernientes a los metodos
de cifrado

ya no esta en vigor

23 (EC-X)

Grupo de trabajo sobre la escala
Beaufort

ya no esta en vigor

24 (EC-X)

Investigaciones y avisos relativos a las rizas de la marea

ya no estA en vigor

25 (EC-X)

Tecnicas de an~lisis y de prevision del viento y de la temperatura para las operaciones de las
aeronaves a reaccion que vuelan
a alta cota

ya no esta en vigor

26 (EC-X)

Progresos a realizar en meteorologia, en vista de las operaciones de los aviones comerciales a
reaccion

ya no esta en vigor

est~

en vigor
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Situacidn actual

Numero

T!tulo

21 (ElO-xl

Acci6n sabre las decisiones de
1a Asociacion Regional VI en
materia de telecomunicaciones

ya no est~ en vigor suhstituida por la resoluoion 12 (EC-XIII)

28 (ElO-X)

Informe de 1a sesion extraordinaria de 1a Asociacion Regional

ya no est~ en vigor substituida por la resoluci6n 12 (EC-XIII)

VI, 1958
29 (ElO-xl

Informe de 1a segunda sesion de
1a Asociacion Regional III

aUn en vigor

30 (ElO-xl

Informe de 1a segunda sesion de
1a Asociacion Regional V

'ya no esta en vigor -

Publicacion de "Netas Tecnicas

aUn en vigor

substituida por la resU.luct6n 2 (EC-XV)

de 1a OMMI! y de monograf!as

32 (EC-xl

Reglamento que rige e1 pago de
viaticos e indemnizaciones de
subsistencia en e1 caso de per-

ya no esta en vigor -

substituida por Ia resoluoi6n 25 (EC-XVI)

sonas que no pertenecen a1 personal de 1a Organizacion Meteo_
rologi ca tl!undial

33 (ElO-xl

Examen de las cuentas de 1a Organizaci6n Meteorologica Mundial
para e1 segundo ejercicio (1° de

ya no

est~

en vigor

ya no

est~

en vigor

est~

en vigor

Enero al )1 de D.iciembre de 1957)

del segundo pertodo financiero

34 (ElO-xl

Primera prevision ~e gasto suplementario al presupuesto del
ejeroicio financiera del 1° de
Enero al 31 de niciembre de

1958
35 (ElO-xl

Segundo avanoe del Fondo de operaciones _ Segundo per!odo financiera

ya no

36 (EC-xl

Presupuesto anua1 para 1959

Y' no esta en vigor

37 (EC-xl

Contribuciones a1 Fonda general

ya no ester en vigor

38 (ElO-xl

Tasas de las contribuciones proporoionales

y. no esta en vigor
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NtWero

T!tulo
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Situaci6n actual
est~

39 (EC-X)

Revisi6n de resoluciones anteriores del Comi te Ejecutivo

ya no

40 (EC-X)

Reglamento interior del personal

ya no est4 en vigor

41 (EC-X)

Nombramiento del Secretario
General

ya no

42 (58-EC)

Utilizaci6n de radio-is6topos
can £ines meteoro16gicos

ya no est4 en vigor substituida por la resoluci6n 5 (EC-XI)

43 (58-EC)

Cooperaci6n geof!sica internaclonal en 1959

ya no est~ en vigor substituida por Ia resoluci6n 3 (EC-XI)

est~

en vigor

en vigor

Resoluciones de la undecima reuni&n del Comite Ejecutivo
1 (EC-XI)

Informe de la segunda reuni6n
de la Asociaci6n Regional IV

aun en vigor

2 (EC-XI)

Desarrollo de los recursos hi-

ya no

est~

en vigor

dr~ulicos

3 (EC-XI)

Cooperaci6n Geof!sica Int.ernacional 1959

ya no esta en vigor

4 (EC-XI)

Coordinaci6n de las investigaciones meteorol6gicas basadas
en los datos del Ano Geof!sico
Internacional

ya no esta en vigor substituida par Ia res01uoi6n 10 (EC-XII)

5 (EC-XI)

Aspectos meteoro16gicos de la
utilizaci6n de Ia energia at&mica can fines pac!ficos

ya no est~ en vigor substituida por 1a re_
s01uci6n 16 (EC-XII)

6 (EC-XI)

Investigaciones de Ia atm6sfera
y de fen6menos atmosfericos por
medio de sateIites artificiales

ya no est~ en vigor substituida por la resoluci6n 15 (EC-XII)

7 (EC-XI)

Meteorolog!a en Ia Antartida

8 (EC-XI)

Red de estaciones rneteorologicas
en e1 Oceano Pacifico

ya no esta en vigor substitulda por la
resoluoion 32 (EC-Xri)
alin en vigor

9 (EC-XI)

Informes meteoro16gicos de aviones a gran velooidad y a gran
altitud

ya no est~ en vi~:-::.r substi tuida per ~:!. resoIuci&n 24 (EC: -ZU)
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T{tulo

Situacion actual

10 ("-'-XI)

Gomite de expertos en las tecnicas de an~lisis y previsi6n
a alta cota

ya no ester en vigor

11 ("-'-XI)

Informe de la segunda reunion
de la Gomisi6n de Meteorologia
Agrfcola

ya nO esta en vigor suhstituida par Ia re_
solucl6n 9 (EC-XV)

12 ("-'-XI)

Ayuda meteoro16gica en la lucha
contra la langosta

aUn en vigor

13 ("-'-XI)

Instruccidn en meteorolog:!a
agr:!cola

ya nO esta en vigor

14 ("-'-XI)

Informaci6n necesaria can los
datos publicados sabre temperatura y humedad del suelo

ya no esta en vigor

15 ("-'-XI)

Bioclimatolog!a y biometeorolog!a del hombre

16 ("-'-XI)

Organizacion de servicios roeteo_
rologicos agrtcolas

ya no esta en vigor

17 (EC-XI)

Goroite de expertos en bibliograrra y publicaciones

ya no ester en vigor

18 ("-'-XI)

Reglamento interior del personal
de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

ya no esta en vigor

19 (EC-XI)

Nombramiento de un auditor

ya no esta en vigor substituida por la resoluci&n 28 (EC-XII)

20 ("-'-XI)

Examen de las cuentasde la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondientes al tercer ejercicio (10 de Ehero al 31 de Diciembre de 1958) del segundo
per!odo financiero

ya no ester en vigor

21 ("-'-XI)

PresupUesto anual para 1960

ya no ester en vigor

22 ("-'-XI)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecniea de In Organizacion Meteorologica Mundial
correspondiente a 1959

ya no ester en vigor
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Tftulo

Situacion actual

23 (EO-XI)

Contribuciones al Fondo general

ya no esta en vigor

24 (EC-XI)

Finalidad y alcance del Fondo
de reserva del plan de compensaci~n del personal

ya no est~ en vigor substituida porIa resolucion 30 (Be-XII)

25 (EO-XI)

Cuant!a de los anticipos al
Fondo de operaciones durante
el tercer perfodo financiero

ya no estA en vigor

26 (EC-XI)

Revision de las anteriores resoluciones del Comite Ejecutivo

ya no

NUmero

est~

en vigor

Resoluclones de la decimosegUnda reun16n del Comite Ejecutlvo
1 (EO-XII)

Revisi6n del Convenio

ya no esta en vigor _

substitu!da porIa resolucion 1 (EC-XIII)
2 (EO-XII)

Modlficaci~n

del Art!culo 5 del

ya no esta en vigor

Convenl0

3 (EO-XII)

Aplicacion de la RegIa 61 del
Reglamento General

ya nO est! en vigor

4 (EO-XII)

Reglamento Interior del COm1te
Ejecutivo

ya no esta en vigor substituida porIa resoluci6n 1 {EC-XVI}

5 (EC-XII)

Coiaboraci6n entre la Organizaclon Meteorologica Mundial y el
Consejo Internacional de Uniones
Cientfficas

ya no esta en vigor substitulda porIa
resolucion 3 (EC-Xrv)

6 (EO-XII)

Celebracicb anua1 del Dfa Meteoro16gico Mundia1

alin en vigor

7 (EC-XU)

{Y[edidas a adoptar como conse_
cuencia de las decisiones de
1a Asociaci6n Regional I, adoptadas POl' escrutinio postal en

ya no esta en vigor substituida porIa
reso1uci6n 9 (E::-XIV)

1959
8 (EC-XII)

y

1960

Infarme sabre la segunda reunion de 1a Asociacion Regio_
nal II

ya no est~ en vigor substituida por 1a resoluci6n 1 (EC-XV)

REPERTORIO DE RESOLUCIQNES

Ntfmero

T:i'tulo

Situacion actual

Medidas a adoptar como consecuenaia de las decisiones de
la AsociaCion Regional VI. adop_
tadas par escrutinio postal en
1959 y 1960

ya no est~ en vigor _
substituida par la resolueion 12 (EC-XIII)

10 ("'-XII)

coordinacion de las investigaciones meteoro16gicas basadas
en los datos del Ano Geof!sico
Internacional {AGI}

ya no est& en vigor

11 ("'-XII)

Grupo de trabajo de datos meteo_
rologicos destinados a la inves_
tigacion

ya no

12 ("'-XII)

Estudios destinados a mejorar
las tecnicas de comparacion de
espectrofot6metros del ozono
de la atmosfera

aUn en vigor

i) ("'-XII)

Actividades regionales en materia de ozono

aUn en vigor

14 ("'-XII)

Observacion del ozona

ya no esta en vigor substituida par la~
resoluciones 13 y 14
(EC-XIV)

15 (",cXII)

Estudio de la atmosfera y de
diversos fenomenos atmosfericos
can ayuda de sat~lites artifieiales

ya no esta en vigor

16 ("'-XII)

Aspectos meteorologicos de la
utilizaeion de la energ!a at6mica con fines pac!ficos

ya no esta en vigor substitufda por 1a
resolucion 26 (EC-XIV)

17 ("'-XII)

Meteorolog!a tropical

ya no esta en vigor substituida por la
resolucion 10 (EXJ-XIV)

18 ("'-XII)

Coordinacion de las actividades
meteorologicas en la Ant~rtida

ya no est& en vigor substituida por la
resolucion 32 (EC-XIV1

19 ("'-XII)

COdigos meteorologicos que se
han de utilizar en la Antartida
Red mundial de estaciones meteo_
rologica:;;

ya no esta en vigor

20 ("'-XII)

21 ("'-XII)

Servieio mundial de avisos de
olas de origen s:i'smico (tsunamis)

est~

en vigor

ya no esta en vigor substituida por la
resolucion 29 (EC-Xrv)
ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n yo (Be-XIV)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Nillnero

T1tulo

Si tuacion actual

22 (ED-XII)

Informe sabre la segunda reu_
nion de la Comision de Meteorologia Aeron~utica (sesion aparte)

ya no est~ en vigor substituida par la re501uci60 17 (EC-XVI)

23 (ED-XII)

Informe de la conferenoia oonjunta de la Comision de Meteorolog1a Aeron~utica y del Departamento de Meteorolog{a de la
Organizacion de AViacion Civil
,Internacional (Montreal, 1959)

ya no esta en vigor _
substituida par 1a res01uoi60 16 (EC-XVI)

24 (ED-XII)

Notifioacion meteorologlca POl'
las aeronaves que vuelan a
grandes velocidades y altura

ya no esta en vigor

25 (ED-XII)

Vocabulario Meteorologico Internaciona1

arln en vigor

26 (ED-XII)

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteoro1ogica Mundia1
correspondlentes al cuarto ejercicio (del 1 de Enero a1 31 de
Diciembre de 1959) del segundo
periodo financiero

ya no

zr

Examen de la cuenta total de
gastos rea1izados en e1 curso
del segundo periodo financiero

ya no estl en vigor

28 (ED-XII)

Nombramiento de un Comisario de
Cuentas

ya no esta en vigor substituida par la reso1uci6n 26 (EC-XVI)

29 (ED-XII)

Presupuesto del Servicio de Asisten cia Tecnica de la Organizacion
Meteorologica Mundial para e1
ejercicio financiero de 1960

ya no esta en vigor

30 (ED-XII)

Objetivo y l{mites del Fonda de
Reserva del Plan de Indernnizaci60 del Personal

aUn en vigor

31 (ED-XII)

Presupuesto para el ejercicio
financiero de 1961

ya no esta en vigor

32 (ED-XII)

Contribuciones al Foodo General

ya no esta en vigor

(ED-XII)

e5t~

en vigor
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REPERTORIU DE RESOLUCIONES

Nmnero

Tftulo

Sltuaci6n actual

)3 (ED-XII)

Estudio de 1a escala de contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

)4 (ED-XII)

Edificio de 1a sede permanente
de 1a Organlzacion

ya no esta en vigor

35 (ED -XII)

Revisi6n de las resoluciones anteriores del Gamite
Ejecutivo

ya no est~ en vigor

Resoluciones de 18 decimotercera reunion del Gomite Ejecutivo

1 (ED-X=)

Revisldn del Convenio

ya no esta en vigor

2 (ED-XIII)

Grupo de trabajo para e1
estudio de las atribuciones de
las Gomisiones Tecnioas

ya no esta en vigor

3 (ED-XIII)

Clau5ura del Centro de datos
meteoro16gicos del AGI

ya no esta en vigor

4 (ED-XIII)

Recopilacion de datos meteorologicos del AGI y de 1a

ya no esta en vigor

CGI (1959)
5 (ED-XIII)

Recopflacion y publlcacion de
datos de meteorologfa r!sica

ya no esta en vigor substituida por 1a
resoluci6n 12 (Be-XIV)

6 (ED-XIII)

Publicacion de observaclones
aerologicas

alill en vigor

7 (ED-XIII)

Publicacion de datos aero16gi-

aUn en vigor

cos obtenidos per medio de
aohetes

9 (ED-XIII)

10 (ED-=)

Publicacion rnundial de datos
aerologicos sinopticos

ya no esta en vigor

Publicacion de datos sinopticos
de superfioie

ya no est& en

Preparacion y utilizaaion de
satelltes meteorologicos

ya no

est~

vigo~

en vigor

<37

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

NUmero

Titulo

Situacion actual

11 (ED-XIII)

Grupo de trabajo para el
estudio de la red mundial de
estaciones meteorologic as

ya no esta en vigor

12 (ED-XIII)

Informe sabre la tercera reu_
nion de la Asociacion Regional VI

ya no esta en vigor

Intercambio de informaciones
meteorologicas de base entre
las Regiones IV y yI
Medidas que se deben tamar
como consecuencia de la decisiones adoptadas por la Comi_
sion de Meteorologia Sinoptica
a raiz de la segunda reunion
de su Grupo de trabaja sabre
telecomunicaciones

ya nO esta en vigor

Informe sabre 1a terc.era reu_
nion de 1a Comision de Clima_
tologia
Mensajes CLIMAT

aUn en vigor

ya no esta en vigor

17 (ED-XIII)

Informe de la prlmera reunion
de la COm1sion de Meteorologia
Hidrologica

ya no esta en vigor
substltuida par 1a
resoluci6n 12 (EC-XVII)

18 (ED-XIII)

Informe sobre la tercera reu_
nion de la Comision de Meteo_
rolog:i"a Maritima

ya no esta en vigor _
substituida por la
resoluci6n 14 (EC-XVII)

19 (ED-XIII)

Grupo de trabajo sabre recopilacion y elaboraclon de datos
de climatolog:i"a maritima

ya no est~ en vigor suhstituida por la
resolucion 31 (EC-XIV)

20 (ED-XIII)

Tarjeta perforada internacio_
nal de .meteorolog{a maritima

ya no esta en vigor inc1uida en el Reglamenta Tecnlca~ Capitu-

21 (ED-XIII)

Medidas complementarias sobre
e1 informe de 1a Reunion s!multailea de la Comision de Meteo_
ralogfa Aeronautica y de la Division de Meteorolog:i"a de la Organizaci6n de AViacion Civil Internacional (Montreal, 1959)

ya no esta en vigor

I)

(ED-XIII)

14 (ED-XIII)

15 (ED-XIII)

16 (ED-XIII)

aUn

en vigor

lo 8

2)8

REFERTORIO DE RESOLUCIONES

NUmero

Tftulo

Sltuacion actual

22 (ED-XIII)

Examen de las cuentas de la
Organizacion Meteorologlca Mundial correspondlentes al primer
ejercicio (dell de Enero al
31 de niciembre de 1960) del
tercer per!odo financiero

ya no estd en vigor

23 (ED -XIII)

Fijacion. a t{tulo provisional,
de las contribuciones proporcionales de los nuevas Miembros
durante e1 tercer per!odo financiero

ya no esti en vigor

24 (ED-XIII)

Presupuesto suplementario de
gastos - 1961

ya no esta en vigor

25 (ED-XIII)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la Organizacion Meteorologioa Mundial

ya no esta en vigor

para 1961

26 (ED-XIII)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1962

ya no esti en vigor

27 (EC-XIII)

Contribuciones al Fonda General

ya no 2sui '?n vigor

28 (EC-XIII)

Utilizaci6n por otras organizaciones de las instalaciones de
conferencia de la sede de la OMM

aUn en vigor

29 (ED-XIII)

Revision de las resolucianes antpriares del Comi te Ejecuti vo

ya no estd en vigor $ubstituida por 1a
resoluci6n 48 (Be-XIV)

30 (ED-XIII)

Prioridades en e1 establecimiento y la publicaci6n de los resumenes de climatolog{a aeron~u
tiea y memorias deseriptivas de
climatologla aeron~utica

ya no esta 'On vigor
substituida porIa
resoluci6n 10 (EC-XVII)

Resoluciones de Ie
1 (EC-XIV)

d~cimocuerta

reuni6n del Comite EJecutivo

Grupo de trabajo para Ia revisi6n
del Reglamento General

ya no esta en vigor

REPERTORIO DE RESOWCIONES

Nllinero

Titulo

Situaci6n actual

2 (EC-XIV)

Invitac16n para 1a asistencia
al Congreso de los paises no
Miembros

ya no esta en vigor

3 (EC-XIV)

Arreglos de trabaJo con otras
organizaciones

aM en vigor

4 (EC-XIV)

Grupo de expertos de la publicaci6n de procedimientos de
meteorolog!a para la navegaci6n
aerea

ya no esta en vigor substituida porIa
resoluci6n 15 (EC-XV1]

5 (EC-XIV)

Decenio de las Naciones Unidas
para e1 desarrollo

ya no esta en vigor

6 (EC-XIV)

Representantes Residentes de la
Junta de Asistencla Tecnica

ya no esta en vigor

7 (EC-XIV)

Oferta de colaboraci6n de la
CCTA/CSA con la OMM para la
formac16n de personal met eora16gica en Africa

atin en vigor

8 (EC-XIV)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la
Organizac16n Meteoro16gi~a
Mundial para 1962

ya no esta eIl vip:o:'"'

9 (EC-XIV)

Informe sobre la tercera reuni6n
de la Asociaci6n Regional I

atin en vigor

10 (EC-XIV)

Meteorolog1a tropical

ya no esta en vigor substituida porIa
resoluci6n 6 (EC-XV)

11 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reuniOn
de la Comis16n de Aerolog!a

aUn en vigor

12 (EC-XIV)

Recopilaci6n y publicaci6n de
datos de meteorolog1a f1sica

atin en vigor

13 (EC-XIV)

Redes de observaci6n de la
cantidad total de ozona

aUn en vigor

14 (EC-XIV)

Observaciones de la distribuci6n
vertical del ozona

aUn en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES
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Titulo

NUmero

Sltuaci6n actual

15 (EC-nv)

Terminolog!a y convenios
relativos a 1a alta atm6sfera

aful en vigor

16 (EC-nv)

Meteorologia de 1a alta
atm6sfera

aUn en vigor

17

Selecc16n de niveles significativDs para 1a publicaci6n
y 1a transmisi6n de datos
aero16gicos

RUn en vigor

18 (EC-nv)

Intervalos geofisicos mundiales

aUn en vigor

·'9 (EC-XIV)

Expedici6n Internacional al
Oc~ano Indica

aUn en vigor

20 (EC-nv)

Programa Meteoro16gico del
Ano Internacional del Sol

aUn en vigor

(EC-nv)

en Calma (IQSY)
21 (EC-XIV)

Informe sabre 1a tercera reuni6n
de 1a Comisi6n de Instrumentos y
de Metodos de Observaci6n

aUn en vigor

22 (EC-nv)

Comparaci6n de pluv16metros y
de niv6metros

aun en vigor

23 (EC-XIV)

Heli6grafo de referencla

aUn en vigor

provisional

24

(EC-nv)

Preparaci6n de instrumentos
b~sicos

aUn en vigor

para 1a medici6n de

1a radiac16n

25 (EC-nv)
26 (EC-nv)

Mejoramiento de los radlosondas

a'fu! en vigor

Aspectos meteoro16gicos de 1a

ya no esta en vigor substituida par la
resoluci6n 5 (Be-XV)

utilizac16n de 1a energ1a
at6mica con fines pacificos

27 (EC-XIV)

Aplicaciones meteoro16gicas de
los sat~lites artificiales

ya no est~ en vigor substituida por la
resoluci6n 4 (EC-XV)

28 (EC-nv)

Grupo de trabajo de investigaciones sobre los satelites
meteoro16gicos

ya no est~ en vigor substituida por la
resoluci6n 4 (EC-XV)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Titulo

NWnero
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Situaci6n actual

29 (EG-XIV)

Red mundial de estaclones
meteoro16gicas

ya no esta en vigor

Xl (EC-XIV)

Servicio mundial de aviso
de olas de origen sismico
(tsunamis)

ya no esta en vigor

31 (EC-XIV)

Grupo de trabajo para la
recopilaci6n y elaborac16n de
datos de climatolagla maritima

ya no esta en vigor

32 (EC-XIV)

La

33 (EG-XIV)

Informe sabre la tercera reuniOn
de la Camisi6n de Meteorolagia
Sin6ptica

alin en vigor

)4 (EG-XIV)

Modificaciones de las claves
meteora16gicas Internacionales~
las especificaciones, los
terminos descriptivos y las
instrucciones relativas al
cifrado

alin en vigor

35 (EG-XIV)

Organizaci6n y funcionamiento
de los circuitos internacionales
de telecomunicaciones destinadas
al intercambio de datos meteoro16gicos basicos

ya no e5ta en vigor

)6 (EC-XIV)

Difusi6n regional de nefanalisis
cifrados

ya

37 (EG-XIV)

Organizaci6n del intercambio de
informaciones meteoro16gicas
par fac51mil

aUn en vigor

)Il (EC-XIV)

Grupo mixto de trabajo de la
previs16n num&rica

aun en vigor

39 (EG_XIV)

Modificaciones del Reglamento
T~cnico de la OMM Capitulo
12. Parte 2

ya no esta en vigor substitulda por la
resoluci6n 2 (EC-XVI)

meteorologia en el Antartico

j

ya no esta en vigor

no esta en vigor
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Titulo

NUmero

40 (EG-XIV)

Situaci6n actual

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial para e1 segundo ejercicio econ6mico (del 1° de

ya no estA en vigor

Enero al 31 de Dlclembre de

1961) del tercer perfodo
financiero
est~

41 (EG-XIV)

Primeras previslones de gastos
suplementariOs para e1 tercep
periodo financiera, 1960-1963

ya no

42 (EG-XIV)

Previsiones de gastos suplementarios (1962, 1963)

ya no esta en vigor

43 (EG-XIV)

Segundas previsiones de gastos
suplementarios para e1 tercer

ya no esta en vigor

en vigor

perfado financiero (1960-1963)
44 (EG-XIV)

Presupuesto para e1 ejerciclo
financiero de 1963

ya no esta en vigor

45 (EG-XIV)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

46 (EG-XIV)

Determinaci6n, con caracter
provisional, de las contribuciones proporcionales de los

ya no esta en vigor

nuevas Miembros dUrante e1
tercer perfodo financiero

47 (EG-XIV)

ya no esta en vigor

Nombramiento del Secretario
General

48 (EG-XIV)

Revisi6n de resoluciones
anteriores del Comit~ Ejecutivo

Resoluciones de la

1 (EG-XV)

2 (EG-XV)

d~cimoquinta

reuni6n del

Comit~

ya nO esta en vigor substituida por la
resoluci6n 32 (EC_XVI)
Ejecutivo

Informe de la tercera reuni6n
de la Asociaci6n Regional II

atin en vigor

Informe de la tercera reuni6n

aun en vigor

de la Asociaci6n Regional V
3 (EG-XV)

Programa

t~cnico

ya no esta en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

NUmero

Titulo

243

Situac16n actual

4 (EG-XV)

Comit~

5 (EG-XV)

Aspectos meteorol6gicos de la
utilizaci6n de la energia
at6mica can fines pacificos

aUn en vigor

6 (EC-XV)

Meteorologia tropical

aUn en vigor

7 (EG-XV)

AIST - Avisos de calentamientos
bruscos de la estratosfepa

ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 6 (EC-XVIT)

8 (EG-XV)

Intercambio de datos recogidos
mediante sondeos can cohetes

ya no esta en vigor substituida par la
resoluci6n 6 (EC-XVII)

9 (EC-XV)

Informe de la tercera reuni6n
de la Comisi6n de MeteoPOlogia
Agricola

aun en vigor

10 (EC-XV)

Influencia del tiempo sobre las
enfepmedades del ganado

aUn en vigor

11 (EC-XV)

Investigaciones sabre los
paravientos

aun eli vigor

12 (EC-XV)

Observaciones meteorol6g1cas
en las estaciones agricolas

aUn en vigor

(EC-XV)

Estudios de agroclimatologia

aUn en vigor

CUantia maxima de los gastos
del cuarto perfodo financiero

aUn en vigor

1)

14 (EC-XV)

consultivo de la OMM

ya no esta en vigor substituida porIa
resoluci6n 6 (EC-XVI)

(1964-1967)
15 (EC-XV)

Presupuesto para el ejercicio
financiero de 1964

aUn en vigor
(hasta e1 31.XII.196S)

16 (EC-XV)

Contribuciones al Fonda General

aUn en vigor
(hasta

17 (EC-XV)

Cuantia del Fonda de opepaciones
y anticipos al mismo durante e1
cuarto perfodo financiero

.1 )1.XII.I965)

aUn en vigor

REPERTORIO DE RESOWCIONES
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Titulo

Situaci6n actual

18 (EC-XV)

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial correspondientes al
tercer ejercicio flnanciero
(del lOde Enero al 31 de
Diciernbre de 1962) del tercer
periodo !inanciero

ya no esta en vigor

19 (EG-XV)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia TGcnica-de 1a
Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial para 1963

ya no esta en vigor

NUmero

Resoluciones de la

d~cimosexta

reuni6n del Comite Ejecutivo

1

(EG-XVI)

Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

aUn en vigor

2

(EG-XVI)

Modificaci6n del Capitulo 12 del
Reglamento Tecnico de la Organizaci6n M~teoro16gi9a Mundial

ya no esta en vigor

3

(EG-XVI)

Aprobaci6n del plan para la
utilizaci6n y gesti6n del Nuevo
Fonda de Desarrollo de la OMM

ya no est! en vigor

4

(EG-XVI)

Aprobaci6n de
proyectos que
por media del
Desarrollo de

ya no est& en vigor

5

(EG-XVI )

Informe del Comite Consultivo

ya no esta en vigor

6

(EG-XVI )

Cornposici6n del Gomite
Consultivo de la OMM

ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 4 (EC-XVII)

T

(EG-XVI)

Mod!flcaci6n del tiempo y e1
clima

aUn en vigor

8

(EG-XVI )

Cooperac16n internaclonal en
las clencias atmosfGricas

aUn en vigor

9

(EG-XVI)

Planificaci6n, desarrollo y
ejecllci6n de la Vigilia
Meteoro16gica MUndial

ya no est4 en vigor

fondos para los
han de ejecutarse
Nuevo Fonda de
la OMM durante 1965

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

N6.mero

Titulo

Sit,uac!on actual

10 (EC-XVI)

Informaci6n sabre el sistema
automatico de transmisi6n de
imagenes (APT)

aun en vigor

11 (EC-XVI)

Establecimiento de un nuevo
sistema de observaciones

aUn en vigor

12 (EC-XVI)

PrQgrama experimental para las
observaciones reallzadas par
media de globos a nivel constante
en e1 hemisferio sur

aim en vigor

1) (EC-XVI)

Recepci6n de informaci6n procedente de las aeronaves

aUn en vigor

14 (EC-XVI)

Importancia de las observaciones
efectuadas a bordo de las aeronaves para la ejecuci6n de la Vigilia Meteoro16gica Mundial

aUn en vigor

15 (EC-XVI)

Grupo de expertos sabre la publicaci6n de procedimientos meteoro16gicos para la navegaci6n a~rea

ya no esta en vigor substituida par 1a
resoluci6n 1 (EC-XVII)

16 (EC-XVI)

Inforrne de la reuni6n simultanea
de 1a Gomisi6n de Meteorolog1a
Aeronautica y de las Divisiones
de Meteorologfa y Operaciones de
la Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional

aUn en vigor

17 (EC-XVI)

Informe de 1a tercera reun16n de
la Gomisi6n de Meteorolog1a Aeronautica (rellni6n separada)

aUn en vigor

18 (EC-XVI)

Estudio Y pllblicaci6n de las
t~cnicas de predicci6n para
la aviaci6n

aUn en vigor

19 (EC-XVI)

Di3''lminaci6n de datos de las
observaciones en altura para los
vuelos supers6nicos

ya no esta en vigor substituida par 1a
resoluci6n 9 (EC-XVII)

20 (EC-XVI)

Disposiciones para el cifrado
de los datos de presi6n par
enoima de 100 mb en d~cimas de
milibar~ en las forroas simb61icas

aUn en vigor

FM 35. c

-

TEl'1F Y FM

36. C

- 'IEf.1P SRI P
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Titulo

Sltuaci6n actual

21 (Ee-XVI)

Editor para 1a primera serie
de tablas meteoro16gicas
internacionales

aUn en vigor

22 (Ee-XVI)

Ampllaci6n de las tablas
meteoro16g1cas internacionales

a6n en vigor

2) (Ee-XVI)

Grupo de trabajo del Camite
EjecutlvD sabre meteorolog!a de

aUn en vigor

1a zona del Antartico

24 (Ee-XVI)

Partlcipaci6n de 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundlal en e1 Decenio
Hldro16gico Internacional

BUn

25 (Ee-XVI)

Reglas que rigen e1 pago de los
gastos de viaje y las dietas de
las personas que no pertenecen
a1 personal de 1a OMM

aUn en vigor

26 (Ee-XVI)

Nombramiento del Comisario de
Cuentas

altn en vigor

27 (Ee-XVI)

aun en vigor
Examen de las cuentas de 1a Orga(hasta el )1.XII.196S)
nizaci6n Meteoro16gica Mundlal
correspondlentes a1 Quarto ejerciC19 (del 1° de Enero a1 31 de Dlciembre de 1963) del tercer periodo
financiero

28 (Ee-XVI)

Presupuesto para 1964 de la
Divisi6n de Cooperaci6n T~cnica
de la Organizaci6n·Meteoro16gica
Mundial

29 (Ee-XVI)

Presupuesto anual para

30 (EO-XVI)

Contribuciones al Fondo General

aun en vigor

31 (Ee-XVI)

Determinaci6n, can caracter provisional, de las contribuciones
proporcionales de los nuevos y
los futuros Miembros durante e1
cuarto periodo financiero

aun en vigor

)2 (Ee-XVI)

Revis16n de resoluciones anteriores del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor substitulda par l~
resoluci6n 26 (EC-XVII)

•

1965

•

en vigor

a6n en vigor
(hasta e1 31.XII.196s)

a6n en vigor
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Parte
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2

Lista de las resoluciones que siguen en vigor
y clasificadas pOl' temas

Convenio y procedimientos
Reglamento Interior del Comite Ejecutivo
Revisi6n de resoluciones anteriores del
Goroite -Ejecutivo
Protecci6n jurldica del nombre y del emblema
de la Drganizaci6n Meteoro16gica MUndial
Utilizaci6n POI' otras organizaciones de las
instalaciones de conferencia de 1a sede
de la OMM

1 (Ee-XVI)
26 (Ee-XVII)
2 (Ee-X)

28 (Ee-XIII)

Arreglos de trabajo y coordinaci6n con otras organizaciones
Reconociroiento POl' parte de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, en auanto
a los recursos relativos a pensiones

2 (Ee-VIII)

Arreglos de trabajo con otras organizaciones

3 (Ee-XIV)

Oferta de colaboraci6n de la GGTA/GSA con la
DMM para la formaci6n de personal meteoro16gico
en Africa

7 (Ee-XIV)

Informaci6n
Celebraci6n anual del Dla Meteorol6gico Mundial ·6 (Ee-XII)

Informes de las Asociaciones Regionales
Inf'orme de 1a ter.cera reuni6n de 1a AR I

9 (Ee-XIV)

Informe de 1a tercera reun16n de 1a AR II

1 (Ee-XV)

Informe de 1a segunda reuni6n de la AR III
Informe de 1a segunda reuni6n de la AR IV

29 (Ee-X)
1 (Ee-XI)

Infonne de 1a tercera reuni6ri de la AR V

2 (Ee-XV)

Informe de la cuarta reuni6n de 1a AR -iII

2 (Ee-XVII)
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Reglamento Tecnieo, Guias, Notas Tecnicas
Inserci6n de normas regionales en la
Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM
Publicaci6n de Notas Teenlcas de la OMM
y de monografias

Proyectos

31 (EC-X)

t~cnlcos

Red de estaciones meteoro16gicas en el
Oceano Padfi co

8 (EC-XI)

Red de estaciones en las regiones polares

28 (EC-VIII)

IlWorld Weather Records l1

35 (EC-IV)

Estudios destinados a mejorar las tecnicas
de cornparaci6n de espectrofot6metros del
ozona de Ia atm6sfera

13 (EC-XII)
6 (EC-XV)

Meteorologla tropical
Recopilaci6n y publieac16n de datos de
metearologla fls1ca

12 (EC-XIV)

Publicaci6 n de observaciones aero16gicas

6 (EC-XIII)

Publicaci6n de datos aero16gicos obtenidos
par media de cohetes

7 (EC-XIII)

Redes de observac16 n de la cantidad total
de ozona

13 (EC-XIV)

Observaclones de la distribuci6n vertical
del ozona

14 (EC-XIV)

Programa meteoro16gica del Ano Internacional
del Sol en Calma (IQSY)

20 (EC-XIV)

Terminaci6n del programa meteoro16gico
de los AIST

7 (EC-XVII)

Aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de la
energia at6mica can fines paclficos

5 (EC-XV)

Composici6n del Comite Consultivo

d~

la OMM

4 (EC-XVII)

Modificaci6n del tiempo y el clima

7 (EC-XVI)

Cooperaci6n internacional en las cienoias
atmosfericas

8 (EC-XVI)

Planificaci6n. desarrollo y ejecuci6n de la
Vigilia Meteoro16gica Mundial

3 (EC-XVII)

Establecirniento de un nuevo sistema de
ohservaciones

11 (EC-XVI)
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Programa experimental para las observaciones
realizadas por medio de globas a nlvel
constante en el hemisfer10 sur

12 (EC-XVI)

Grupa de trabajo del Com1te Ejecutivo sabre
metearologia de la zona del Antartlco

23 (EC-XVI)

Grupo de expertos sabre formaci6n y
ensenanza meteora16gica

5

(EC-XVII)

Meteorologia sin6ptica
Informe sabre la tercera reuni6h de la CMS

33 (EC-XIV)

Medidas que se deben tamar como cOnsecuencia
de las decisiones adoptadas par la eMS a
raiz de la segunda reuni6n de su Grupo de
trabajo sabre telecomunicac1ones

14 (EC-XIII)

Modificaciones de las claves meteoro16gicas
internacionales, las especlficaciones, los
t~rminos descriptivos y las instrucciones
relativas al cifrado

34

(EC-XIV)

Organizaci6n del intercambio de informaciones
metearo16gicas por facsimil

37 (EC-XIV)

Grupo mixto de trabajo de la previsi6n nwnerlca

38

Avisos de calentamlentas bruscos de la
estratosfera

(EC_XIV)

6 (EC-XVII)

Dispaslciones para el cifrado de los datos
de presi6n par encima de 100 mb en decimas
de ~libar, en las formas simb61icas
FM 35.C - TEMP y FM 36.C - TEMP SHIP

Informaci6 n sobre el sistema autam~tico de
transmls16n de im~enes (APT)

20 (EC-XVI)
10 (EC-XVI)

Climatalagia
Informe sobre la tercera reun16n de la eCl

Instrumentos y

m~tados

15 (EC-XIII)

de observac16n

Informe sabre la tercera reuni6n de la CIMO

21 (EC-XIV)

Comparaci6n de pluvi6metros y de niv6metros

22 (EC-XIV)
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Hel16grafo de referencia provisional

23 (EC-XIV)

Preparaci6n de instrument os basieos para
la medlci6n de la radiaci6n

24 (EC-XIV)

Mejoramiento de las radiosondas

25 (EC-XIV)

Aerologia

Informe sabre la tercera reuni6n de la CAe

11 (EC-XIV)

Definici6n de la tropopausa

21 (EC-IX)

Establecimiento de redes de localizaci6n
de parasitos atmosf~ricos

22 (EC-IX)

Creaci6n de redes internacionales de
locallzac16n de parasitos atmosf~ricos

23 (EC-IX)

Selecci6n de niveles significatlvQs para
la publicac16n y la transmisi6n de datos
aero16gicos

17 (EC-XIV)

Deflnict6n del jet-stream

25 (EC-IX)

Publicaci6n de los datos relativos a las
superficies isobaricas

26 (EC-IX)

Extrapolaci6n de lOB sondeos para e1
oalculo del geapotencial

27 (EC-IX)

Terminologia y convenios relativos a
la alta atm6sfera

15 (EC-XIV)

JiIeteorologfa de la alta atm6sfera

16 (EC-XIV)

Interva10s geofisicos mundiales
Programa de los Dias Mundiales

18 (EC-XIV)
8 (EC-XVII)

Expedici6n internacional al Oceano Indica

19 (EC-XIV)

Editor para Ia primera serie de tablas
meteoro16gicas internacionaies

21 (EC-XVI)

Ampliaci6n de las tablas meteoroI6gicas
internacionaies

22 (EC-XVI)

Meteorolog!a

aeron~utica

Inf'orme de 1a tercera reuni6n de la CMAe
(reuni6n separada)

17 (EC-XVI)

Informe de Ia reuni6n simultanea de Ia
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica y
de las Divisiones de Meteorolog!a y
Operaciones de la Organizaci6n de
Aviaci6n Civil Internacional

16 (EC-XVI)
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Prioridades para Ia preparaci6n y
publicaci6n de los res6menes de
climatologia aeron~utica y me~orias
descriptivas de climatologia aeronAutica
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10 (EG-XVII)

Grupo de expertos encargado de las
relaciones entre la OMM y Ia OACI

1 (EG-XVII)

Diseminaci6n de datos de las observaciones
en altura para los vuelos supers6nicos

9 (EC-XVII)

Estudio y publicaci6n de las t~cnica$ de
predicci6n para Ia aviaci6n

18 (EG-XVI)

Recepci6n de informaci6n procedente de
las aeronaves

13 (EG-XVI )

Importancia de las observaciones erectuadas
a bordo de las aeronaves para la eJecuci6n
de Ia Vigilia Meteorol6gica Mundial

14 (EG-XVI)

Meteorologia agricola
Informe de Ia tercera reuni6n de Ia CMAg

9 (EG-XV)

Ayuda meteoroI6gica en Ia lucha contra
Ia langosta

12 (EG-XI)

Influencia del tiempa sabre las
enfermedades del ganado

10

Investigaciones sabre los paravientos

11

(EG-XV)
(EG-XV)

Observaclones meteora16gicas en las
estaciones agricolas

12

Estudios de agroclimatoiogia

13

Formaci6n profeslonal mejorada en
meteorologia agricola

11 (EG-XVII)

(EG-XV)
(EG-XV)

Hldrometeorologia
Estudios de las perturbaciones
que provocan inundaciones

atmosf~ricas

38

(EG-IV)

Informe de Ia segunda reuni6n de la CHi

12 (EG-XVII)

Participaci6n de la Organizaci6n
MeteoroI6gica Mundial en e1 Decenio
Hidrol6gico Internacional

24 (EG-XVI)

Organizac16n de las actividades hidrometeoroI6gicas en diferentes paises

13 (EG-XVII)
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Meteorologia maritima
Investigaciones susceptlbles de ser emprendidas
a bordo de los barcos-estaciones meteoro16gicos

19 (EC-III)

Programa de observaciones de radiosonda a
bordo de buques m6viles

Informe de 1a cuarta reun16n de 1a CMM

15 (EC-XVII)
14 (EC-XVII)

Blbliografia y publicaciones

Boletln de Informaci6n
Vocabulario Meteoro16gico Internacional

7 (Ee-II)
25 (Ee-IX)

Personal
Participaci6n en 1a Caja ComUn de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas

45 (Ee-IX)

Baremo de contribuciones del personal

16 (EC-XVII)

Finanzas
Reglas que rigen e1 pago de los gastos de
viaje y las dietas de las personas que no
pertenecen a1 personal de 1a O~1M

25 (Ee-XVI)

Objetivo y 11mites del Fondo de Reserva del
Plan de Indemnizaci6n del Personal

30 (EC-XII)

Nombramiento del Comlsario de Cuentas

26 (Ee-XVI)

CUant!a del Fonda de operaclones y
anticlpos a1 mismo durante el cuarto
per!odo financiero

17 (Ee-XV)

Presupuesto para el ejercicio financiero

de 1964

15 (EC-XV)
(hasta el 31.XII.1965)

Presupuesto para el ejercicl0 financiero

de 1965
Presupuesto anual para l;;,,-··f}
Examen de las cuentas de ia Organizaci6n
Meteoro16gica Mundia1 correspondientes
al cuarto ejercicio (del 1° de Enero a1
31 de Diciembre de 1963) del tercer
per!odo financiero

29 (EC-XVI)
23 (EC-XVII)

27 (Ee-XVI)
(hasta el 31.XII,1965)
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Examen de las cuentas de 108 gastos totales
efectuados correspondientes al tercer
perfodo flnanclero

17 (EG-XVII)

Examen de las cuentas de la Organizac16n
Meteoro16gica Mundial correspondlentes
al primer ejercicl0 (del 1° de Enero al
31 de Dlc1embre de 1964) del cuarto
periodo flnanciero

18 (EC-XVII)

Contribuciones al Fonda General

16 (EC-XV)
(basta e1 31.XII.1965)

Contribuciones al Fonda General

;0 (EC-XVI)

Cuantia maxima de los gastos del Quarto
periodo financlero (1964-1967)

14 (EC-XV)

Previsiones suplementarias de los gastos para
el cuarto periodo financiero 1964-1967

21 (EC-XVII)

Presupuesto para 1964 de la Divisi6n de
Cooperaci6n T~cnica de 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

28 (EG-XVI)
(basta e1 31.XII.1965)

Presupuesto para 1965 de la Divisi6n de
Cooperaci6n T~cnica de 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

22 (EG-XVII)

Examen de las cuentas de 1964 - Proyectos de
1a OMM flnanciados con fondos de las Naciones
Unidas para el Programa Amp1iado de Asistencia
Tecnica y el Fonda Especial

19 (EG-XVII)

Determinaci6n, can car~cter provisional, de
las contribuciones proporcionales de 108
nuevas y los futuros Miembros durante el
cuarto periodo financiero

25 (EC-XVII)

Determinac16n, can car~cter provisional, de
las contribuciones proporcionales de los
nuevos y los futuros Miembros durante el
cuarto perfodo financiero

31 (EG-XVI)

Contribuciones al Fonda General

24 (EG-XVII)

Examen de la situaci6n ecpn6mica del cuarto
periodo financiero - Nuevo Fondo de
Desarrollo

20 (EG-XVII)
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LISTA DE DOCUMENI'OS

Punta
Ti.tulo

del orden
del dia

1

Orden del dia provisional
Add. 1. Corr. 1 (5610 en frances)

1.2

2

Memoria explicativa del orden
del dia provisional

1.2

Presentado POl'

Add. 1

3

Decima Premia de la OMI

3.3

Secretario General

4

Examen de las resoluciones
anteriores del Camite EjecutlvD

3.4

Secretario General

5

Presupuesto y organizaci6n ue la
Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica

4.4

Secretario General

Confirmaci6n del presupuesto
de

1965

6

Informe del Camite Consultivo y
cuestiones cientificas aonexas

5.2

Presidente del Comite
Consultivo de 1a OMM

7

Instrumentos y mHodos de

5.3.4

Presidente de 1a ClMO

6.3

Secretario General

5.2

Secretario General

observaci6n
Sugerencias para e1 establecimiento de disposiciones permanentes que aseguren la normalizaci6n de las tecnicas de medida
y la comparaci6n de los patrones

utilizados por los Miernbros

8

Examen de las cuentas del tercer

perfodo financiero
1° de Enero de 1960 - 31 de
Diciembre de 1963

9

Infarme del Camite Consu1tivo y
cuestiones cientlficas conexas
Comentarios y sugerencias del
Secretario General

Add. 1, 2, 3, 4, 5

y

6

LISTA DE DOCUMENTQS

Doc.

N°
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Punto
Titulo

del orden
del dia

Preser.tado per

10

Nuevo Fondo de Desarrollo
Comentarios y sugerencias sabre
las medidas que han de tomarse

4.5

Secreta rio Gen2rai

11

Infonne del Grupo de expertos
del Camit~ Ejecutivo sobre el
Nuevo Fonda de Desarrollo

4.5

Presidente del Gmp:o

12

Nuevo Fondo de Desarrollo
Otros proyectas recibidos de los
Miembros para su examen
Add. 1 y 2

4.5

Secretarl0 Genel'al

13

Participaci6n de la OMM en el
Fonda Especial

4.2

Secretario General

14

Revisi6n del Reglamento General
Examen del Anexo III del
Reglamento General

3.1

Secretario

15

Meteorologia aeronautica
Add. 1 y 2

5.3.6

Secretario General

16

Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional V
(Hasta el mes de Marzo de 1965)

2.3

Presidente de la AR V

17

Meteoro1ogia aeronautica
DifUsi6n de datos en altitud
para el vuela de aviones
supers6nicos

5.3.6

Secretario General

18

Instrumentos y metodos de
observaci6n _ Informe del
Presidente de la Comisi6n
de Instrumentos y M~todos
de Observaci6n

5.3.4

President.e de la erMO

19

Hidrometeorologia. Decenio
Hidrol6gico lnternacional
Examen del informe de la segunda
reuni6n de la Comisi6n de Hidrometearologia

5.3.8

Secreta rio General

G~n~ral
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LISTA DE DOCUMENTOS

Punta

Doc.

Titulo

N°

del orden

Presentado

pOI'

del dia

20

l>leteol'ologia maritima
Examen del informe de la cuarta
reuni6n de la Comisi6n de
Meteorologia r<1aritima
Add. 1, 2, 3 y 4

5.3.9

Secretario General

21

Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional II
Add. 1

2.3

Presidente de 1a AR II

22

Informe del Presidente de la
Asociac16n Regional IV

2.3

Presidente de la AR IV

23

Informe del Presidente de la
Comisi6n de Hidromet~orologla

5.3.8

Presidente de la CHi

24

Informe del Presidente de la
5.3.2
Comisi6n de Meteorologia Sin6ptlca

Presidente de la CMS

Add. 1, Corr. 1

25

Informe del Presidente de la
Comisi6n de Climato!ogia

26

Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional VI

27

Presidente de la

2.3

Informe del Presidente de la

eel

Presidente interino
de la AR VI
Presidente de la CMM

Comisi6n de Neteorologia Maritima

28

Planiflcaci6n de la Vigilia
Meteoro16gica Murrdial
Fase I
Add. 1 Y 2

29

Participac16n de la OMl'1 en e1

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

Secretario General

4.1

Secretario General

5.3.6

Presidente de 1a C[1A.e

Programa funpliado de Asistencia
Tecnica
fIleteorologia aeron.iutica
Informe del Presidente de 1a
Comisi6n de tIleteorologia
Aeronautica

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N"
)1

Proyecto de presupuesto

Punta
del orden
del dia
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Presentado pqr

6.5

Secretario General

para 1966
)2

Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional III
(Hasta el mes de Marzo de 1903)

2.3

Presidente de 1a AR III

33

Meteorologia agricola
Informe del Presidente de la
Comis16n de Meteorologla Agricola

5.3.7

Presidente de 1a CMRg

Informe del Presidente de la
Comisi6n de Aerologla

5.3.5

Presidente de la CAe

Informe del Presidente de la
Organizaci6n

2.1

Presidente de la OMM

Revisi6n del Reglamento General

3.1

Secretario General

Participaci6n de la OMM en otros
programas de ayuda - Ayuda a la
RepUblica Democratica del Congo

4.3

Secretario General

Cooperaci6n t~cnica _ Datos
financieros y estadistlcos del
programa de 1963-1964

4.

Secretario General

39

Hldrometeorologia J Decenio
Hidro16gico Internacional
lnforme de la segunda reuni6n
del GL~PO de expertos del ComitG
Ejecutlvo sabre el Decenio
Hidrol6gico Internacional

5.).8

Presidente del Grupo
de expertos del ComitG
EJecutivo sobre e1
Decenio Hidrol6gico
Internacional

40

lnforme del Secretario General
Add. 1 y 2

2.2

Secreta rio General

41

P1anificaci6n de la Vigilia
Meteoro16gica Mundial

5.1
5.1.1
5.1.)
5.1.4
5.1.5

Dr. R.M. White

)7

LISTA DE DOCUMENTOS

Punto
del orden
del dia

Presentado por

Aerolog!a - Recomendaclones de
la Tercera Asamblea de los AIST
Add. 1

5.3.5

Secretario General

Examen de las cuentas del

6.4

Secretario General

Presupuesto y organlzaei6n de la
Divisi6n de Cooperaci6n Teeniea
Progresos realizados en 1965 y
planes para 1966

4.4

Secretario General

Plan de Compensaci6n del Personal

6.2

Secretario General

46

Determinaci6n. oon car~cter
provisional~ de las contribuciones proporoionales de 106 nuevas
y los futuros Miembros

6.6

Secretario General

47

Informe del Presidente de la
Comisi6n de Aerologia
Publicaci6n de los datos procedentes de los cohetes meteoro16gicos del programa de lOB AIBT
Add. 1

5.3.5

Secretario General

48

Informe del Presidente interlna
de la Asociaci6n Regional I
Conferencia T~cnica sobre la
meteorolog!a en Africa

2.3

Secretario General

49

Petiei6n de arreglos de trabaJo
can la "Agenee pour la securite
de la navigation aerienne en
Afrique et a Madagascar (ASECNA)"

3.6

Secretarl0 General

50

Programa de las reuniones de los
6rganos integrantes durante el
cuarto periodo financiero

3.2

Secretario General

51

Examen de la situaei6n econ6mica
6.7
para e1 cuarto per!odo financiero
Prlmeras previsiones suplementarias
para el cuarto perlodo financiero

Secret arlo General

Titulo

42

afio

44

1964

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N"
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Punto
Titulo

del orden
del dia

Presentado por

52

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
examen del informe de la cuarta
reuni6n de la AR VI
Add. 1

2.3

Secretario General

53

Gomisiones Tecnicas y asuntos
relacianadoa con las mismas Generalidades - Informe del
Gomite Consultivo Permanente
sobre Cuestiones Tecnicas a1
Gom1t~ Ejecuti va

5.3
5.3.1

Presidente del
Comit~ SCT*

54

Preparaci6n del Quinto Gongreso
Forma de las previsiones presupuestarias que han de presentarse
al Quinto Congreso

3.5

Secretario Gen€:t'al

55

Nuevo Fondo de Desarrollo
Cantribuciones de Mlembros a1
Nuevo Fando de Desarrollo

4.5

Secretario General

56

Informe del Presidente del Gomite 6.6
sobre Cuestiones Administrativas
y Financieras, sabre el punta 6.6
del orden del dia - Determinaci6n,
con car~cter provisional, de las
cantribuciones proporciona1es de
los nuevos y los fUturos Miembros

57

Organizaci6n de la reuni6n
Proyecto del texto para incluir
en el Resumen General de la
d~cimos~ptima reuni6n del Camite
Ejecutivo

*

Gomite ADM:

Gomite sabre Cuestiones Administrativas y Financieras

Gomite TEC:

Gomite sobre Cuestiones Tecnicas

1.

Presidente del
Cam1t~ AD]\1*

Presidente de la O!;1M

Comite TC:

Comite sobre Guestiones de Cooperae16n Teeniea

Gamite SCT:

Camite Cansu1tiva Permanente sabre Cuestiones Tecnicas
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Examen de las cuentas de 1964

Pi'esentado par

6.4

Secretario General

Proyectos de la OMM financiados

con fondos de las Naciones Unidas
para e1 Programa Ampliado de Asisteneia Teeniea y e1 Fonda Especial
59

Informe del Presidente de la
Organizac16n

2.1

Presidente del
Comite ADM

60

Informe del Camite sabre
Cuestlones Tecnicas a la
sesi6n plenaria, sabre e1

5.3.5

Presidente del
Comite TEC*

5.3.1

Presidente del
Comite TEC

6.2

Presidente del
Camite ADM

punta

5.3.5 - Informe del

Presidente de la Comisi6n
de Aerologia

61

Informe del Com1te sobre
CUestiones Tecnicas a la
ses16n plenaria sabre e1
punta 5~3.1 del orden del
dia - Comlsiones Tecnicas
y asuntos relacionados con

las mlsmas - Generalidades
62

Informe del Presidente del
Camite sabre Cuestiones Adrnlnistrativas y Financieras sabre
e1 punta 6.2 del orden del dia

Plan de compensaci6n del personal

63

Informe del Presidente del
Comite sabre Cuestiones Admlnistrativas y Financieras sabre
el punta 6.3 del orden del dia
Examen de las cuentas del tercer
perfodo financiero (1960-1963)

6.3

Presidente del
Comlte ADM

64

Informe del Presidente del
Camite sabre Cuestiones Arlrr.inistrativas y Financieras sabre
el punta 6.4 del orden del dia
Examen de las cuentas de 1964

6.4

Presidente del
Comite ADM

261

LISTA DE DOCUMENTOS

Punto
Titulo

del orden
del dia

Presentado POI'

Programa de las reuniones de
los 6rganos integrantes

3.2

Presidente del
Comite ADM

66

Revisi6n del Reglamento General
Add. 1

3.1

Presidente del
Camite ADM

67

Informe del Coini te sabre
Cuestiones Tecnicas a 18
sesi6n plenaria sabre el
punto 5.3.7 del orden del
dia - Informe del Presidente
de la Comisi6n de Meteorologia
Agricola

5.3.7

Presidente del
Caroite TEC

68

Informe del Comite sabre
Cuestiqnes Tecnicas.a la
sesi6n plena ria sabre el
pUnto 5.3.3 del orden del
dia - Informe del Presidente
de la Comisi6n de Climatologia

5.3.3

Presidente del
Comit€! TEG

69

Informe del Comite sobre
Cuestiones Tecnicas a la
sesi6n plena ria sobre el
punta 2.3 del orden del
dia _ Informes de los Presi_
dentes de las Asociaciones
Regionales - Informe del
Presidente de la AR VI

2.3

Presidente del
Comite TEC

70

Informe del Comite sabre
Cuestianes T~cnicas a la
sesi6n plena ria sabre el
punta 5.3.4 del orden del
dia _ Instrumentos y metodas
de observaci6n

5.3.4

Presidente -del
Camtte TEG

71

Informe del Camite sabre
Cuestiones Tecnicas a la
sesi6n pler~ria sobre el
punto 5.3.2 del orden del
dia - Meteorologia sin6ptlca
(incluido el informe del
Presidente de la CMS)

5.3.2

Pre sldente del
Comite TEC
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del dia

Informe del Comit~ sabre
CUestiones Tecnicas a la sesi6n
plenaria sabre e1 punta 2.3 del

2.3

Presidente del
Gamite TEe

5.3.8

Sr. M.A. Kohler

4.

Presidente del
ComltG TC*

4.1

Presidente del
Comite TC

4.2

Presidente del
Comite TC

4.3

Presidente del
Comite TC

orden del dia - InfOmIes de los

Presldentes de las Asociaciones
Regionales - Informes de los

Presidentes de las AR III. IV y V
73

Hidrometeorolog!a. Decenia

Hidro16gico Internacional
Infarme del observador de la
OMM en la primera reuni6n del

Consejo Coordlnador de la UNESCO
para e1 Decen10 Hldro16gico
Internacional (Paris, del 24 de
Mayo al 3 de Junia de 1965)

74

Cooperaci6n tecnica
Corr. 1

75

Participac16n de la OMM en 81

Programa Ampliado de Asistencia
Tecnica
76

Participaci6n de la OMM en e1
Fonda Especial

Carr. 1 (5610 en frances)
77

Participac16n de la OMM en

otros prograrnas de asistencia

78

Preparac16n del Quinto Congreso

3.5

Secretario General

79

Informe del Comit~ sobre
Cuestlones TGcnicas a la sesibn
plenaria sobre el punta 5.2 del
orden del dfa - Informe del
Comite Consultivo y cuestiones
cientiricas conexas

5.2

Presidente del
Comite TEC

80

Informe del Presidente del ComitG
sobre Cuestiones Administrativas
y Financieras sobre el punto 6.5
Proyecto de presupuesto para 1966
Add. 1

6.5

Presldente del
Cornite ADM
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Examen de la situaci6n econ6mica
del cuarto periodo financiero
Nuevo Fondo de Desarrollo

6.7

82

Informe del Secretario General
Gorr. 1

2.2

Presidente del
Garoite ADM

83

Petlci6n de arreglos de trabajo
can la ABEGNA

3.6

Presidente del
Garo1te ADM

84

Examen de la situac16n econ6mica
del cuarto perioda financiero
Primeras prevlsiones suplementarias para el cuarto periodo
financiero

6.7

Presidente del
Comite ADl'<l

85

Informe del Gomite sobre
Cuestiones Tecnicas a la sesi6n
plenaria sobre el punto 5.3.9
Metearolagia maritima (incluido
el Informe del Presidente de la

5.3.9

Presidente del
Comite TEG

81

4.5

Presidente del
Camite ADM

CMM)

86

Informe del Presidente del Gomit~
sabre Cuestlones Administrativas
y Financieras sabre el punta 4.4
del orden del dia _ Presupuesto y
organ!zaci6n de la Divisi6n de
Caoperaci6n Tecnica

4.4

Presidente del
Gomite ADM

87

Aprobaci6n de nombramientos y
y nueva clasificaci6n de puestos

6.1

Presidente de 1a OMM

88

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente interino
delaARI
Proyecto de texto para ser
incluido en e1 Resumen General
de los trabajos de la decimoseptima reuni6n del Gamite
Ejecutivo

2.3

Presidente de la

O~1
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89

Informe del Presldente del Comite
sabre Cuestiones Admlnistrativas
y Financieras sobre el pUnto 6.4
del orden del dia - Examen de las
cuentas de 1964
Proyectos de la OMM financ~ados
can fondas de las Naoianes Dnidas
para el Programa Ampliada de
Aslstencia Teeniea y el Fonda
Especial

6.4

Presidente del
Camite ADM

90

Nuevo Fonda de Desarrollo
Contrlbuciones de Mlembros al
Nuevo Fonda de Desarrollo
Rev. 1

4.5

Presidente del
Gomite ADM

91

Preparaei6n del Quinto Congreso

3.5

Presidente del
Gamite ADM

92

Decima Premia de la OMI

3.3

Presidente de la OMM

93

Informe del Comtte sabre
Cuestiones Tecnicas a la sesi6n
plenaria sabre e1 pUnto 2.3 del
orden del dia - Informe del
Presidente de la AR II

2.3

Presidente del
Camite TEC

94

Hidrometeoro1ogia. Decenio
Ridrol6gico Internacional

5.3.8

95

Informe del Comite Consultivo
Permanente sobre Cuestiones
Tecnicas a la sesi6n plenaria
sabre el punta 5.1 del orden
del dia - Planificaci6n de la
Vigilia Mei;eoro16gica Mundtal

96

Informe del Camite sabre
Cuestiones Tecnicas a la ses16n
plenaria sabre el pUnta 5.3.6
del orden del dia - Metearologia
aeroMutica

Presidente del
Camite TEC

Pre sidente del
Gamite SCT

5.3.6

Presidente del
Camite TEG
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97

Informe del Gomit~ Consultivo
Permanente sobre Cuestiones
TGcnicas a la sesi6n plenaria
sobre el punto 4.5 del orden
del db - Nuevo Fondo de
Desarrollo

4.5

98

Examen de las resoluciones
anteriores del Gomit~ Ejecutivo

3.4

Ponentes

99.

Discusiones cientificas
Proyecto de texto para ser
inc1uido en e1 Resumen General
de los trabajas de 1a d~cimoseptima reuni6n del Comiti!
Ejecutivo

8.

P~esidente

100

Informe del Presidente de la
Organizaci6n

2.1

Presidente de la OMM

Presid!'!nte del
Comit~ SeT

de la OMM

