ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

VIGESIMA
REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
GINEBRA, 30 DE MAYO - 13 DE JUNIO DE 1968

INFORME ABREVIADO Y RESOLUCIONES

PRECIO:

30.~

francos suizos

I OMM - N° 229. Re. 31
Secretaria de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial - Ginebra • Suiza

1968

© 1968,

Organizacion MeteorolOgica Mundial

NOTA
Las denominaciones empleadas en e8ta puhlicaci6n y la forma en
que aparecen presentados los datos que contiene no implicant de
parte de la Seeretaria de Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial,
juicio alguno sobre la condici6n jurldica de ninglillO de los proses 0
territorios citados 0 de Sill! autoridades. ni respecto de la delimitaci6n
de BUS fronteras.

I N DIe E

Lista de part1cipantes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vln

Orden del d1a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

XI

Resumen General de los trabajos de la reuni6n •••••••••••••••

1

Resoluciones adoptadas en la reuni6n ••••••••••••••••••••• •••

116

Resoluciones

N°
definitiv~

1

3.1/1

Programa y presupuesto para 1969 •••••••

U6

2

3.1/2

Contribuciones al Fonda General •.•..•.

U6

3

3 2/1

Programa de Asistencia Voluntaria de

117

0

la OM)'I •••••••••••••••••••••••••••••••••

3.7/1

Presupuesto para 1968 del Departamento
de Cooperaci6n T~cnica de la Organizaoi6n Meteorologica Mundial ••••••••••••

U8

5

Configuracion y trazado del cixcuito
principal de enlace y sus raroificaaiones •••••••••••••••••••••••••••••••.•

U9

6

Ejecuci6n del plan de la Vigilancia
Metearol5gica Mundial •••••••••••••••••

120

7

Estudios de planificaci6n de Ia Vigilancia MeteoroI6gica Mundial ••••••••••

121

4

8

4.3/2

Beneficios econ6micos originados par
Ia metearologla ••••••••••••••••••••••

122

9

403/3

Estaciones aceanicas del Atlantica
Norte •••••••• -• •••• -. ................... .

123

10

4. 8/ 1

Medidas relativas a las recomend~ciones
adaptadas entre las reuniones de la Comisi6n de Meteoralogia Sin6ptica ••••••

125

IN'DICE

IV

Resoluciones (continuaci6n)

!:

definitiv~

n

12

N° de 1a
reuni6n

4. 8 / 2

4.n/l

13

128

Informe de 1a cuarta reuni6n de 1a
Comisi6n de Meteorologla Aeronautica
(reuni6n separada)- ................ ,....

133

137

Informe de 1a cuarta reuni6n de 1a
Comisi6n de Meteorologla Agricola ••••

138

4.13/1

Hidrometeorologla y e1 Decenio Hidro16gico Internacional •••••••••••••••••

140

4.14/1

Comit~ sabre los aspectos meteorol6gicos del oceano •••••••••••••••••••••

141

Reglamento Interior del Comit~ Ejecutivo •••••••.•••••••••••••••••••••••••

145

Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a la Organizaci6n ••••••

146

Aplicaci6n de las recomendaciones del
Comit~ Especial de Expertos encargado
de eXalninar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organism os especializados •••••••••••••••••••••••••••

147

Revisi6n de las resoluciones anteriores del Comit~ Ejecutivo •••••••••••••

148

18

19
20

21

Informe de 1a reuni6n conjullta de 1a
Comisi6n de Meteorologla Aeronautica
y de 1a quinta Conferencia de Nav8gaci6n A~rea de 1a Organizaci6n de
Aviaci6n Civil Internacional e • • • • • • • •

1a OMM y 1a OAGl •••••••••••••••••••••

15

17

126

Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo encargado de las relaciones entre

14

16

Misi6n de las estaciones meteoro16gicas autom~ticas en e1 Sistema Mundial de Observaci6n ••••••••••••••••••

5.6/1

INDICE

v

Resoluciones (continuaci6n)
N°
definitiv~

N° de 1a
reunion
Examen de las cuentas de 1a Organizaoi6n I~eteoro16gioa Mundial
correspondientes a1 Quarto ejercicio (del 1° de anera a1 31 de
diciembre de 1967) del Quarto
periodo financiera ••••••••••••••••

150

Examen de las cuentas de 1967 Proyectos de 1a GMM financiados
con fondos del programa de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo
(Sector Asistencia Tecnica y Sector Fonda ~special) •••••••••••••••

151

Reglas que rigen e1 pago de los
gastos de viaje y las dietas de las
personas que no pertenecen a1 personal de 1a OM1t1 •••••••••••••••••••

151

Nombramiento del comisario de cuentas .... " .......................... .

152

Anexo a1 parrafo 301.2 del Resumen General
Lista de las reuniones de los grupos de trabajo propuestas para 1969 ••••••••••••••••••••••

153

Anezo a1 parraf·o 3.1.5.4 del Resumen General
Participacion de la OMM en e1 Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) Sector Asistencia T~cnica del PNUD •••••••••••

157

22

23

5. 8 / 2

24

25

5.10/1

Anexos
I

II

III

i~exo

a1 parrafo 4.4 del Resumen General
Parte A - Acuerdo entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y el Consejo Internacional de
Uniones Cientit'~cas sabre e1 Programa de Investigaci6n Global de 1a Atm6sfera •••••••••••••••

160

Parte B _ COIDJlosici6n del Comi t€l Conjunto de
Organizaci6n del GARP ••••••••••••••••••••••••

165

VI

[NDICE

Anexos (continu8.ci6n)

IV

v

VI

VII

VIII

Parte C - Definici6n del GARP ................. e..

166

Parte D - Fases de la planlflcac16n y ~Jecuoi6n de los subprogramas del GARP ••••••••••••

170

Parte E - li'ondo de ejecuci6n del GARP .........

172

Parte F - Procedimientos administrativos y financieros relativos a la ejeouci6n del acuerdo
mutua entre la ONN y el CIUC sobre el GARP ....

174

Parte G - Proyecto de Reglamento Interior del
Comi te Con junto de Organi zaci 6n y de la Orieina Conjunta de PlaniJicaei6n •••••••••••••••••

179

Anexo al parrafo 4.5.2.1 del Resumen General
Informe de la quinta reuni6n del Comit~ Consultive de la OMM ............................... .

187

Ap~ndice

201

A - Orden del dla provisional.......

Ap~ndice B - Breves reslirnenes de las confer encias cientificas pronunciadas en la quinta reuni6n del Comit~ Consultivo de la OMM •••••••••

202

Anexo al parraf'o 5.1.6 del ReSl.llllen General Borrador provisional de las reglus del Reglamento General propue8tas en slistituei6n de las aotuales Reglas 75 a 79 ••••••••••••••••••••••••

209

ltnexo al parrafo 5.1.8 del Resumen General
Procedimiento referentes a la aceptaci6n de
invitaciones para reuniones de los 6rganos
integrantes y otras conferencias de la OMM ••••

213

Anexo a la Resoluci6n 1 (EC-XX)
Presupuesto de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial para el segundo ejercieio del quinto
periodo financiero •••••••••••••••••••••••••••

217

Anexo a la Resoluci6n 3 (EC-XX)
Proyecto de reglamento para la utilizaci6n del
Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la
00f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

225

VII

INDICE

Mazo. (oontinuaoi6n)
IX

Anoxo a 10 Reso1uoi5n 4 (EC-XX)
Parte A - Presupu8ato del Departamento de Cooperaoi6n TAonias para e1 ejeroioio finanoiero
da 1968 •••• eo .................................. e ..........
& .......... .

Parte B -

x

II

XII
XIII

XIV

233

Estruotura del Departamento de

Cooperaoidn T'o~oa ~n 81 ano 1968 ••••••••••

236

Anexo a 1a Resoluoi6n 5 (EO-XX)
Configuraoi6n y trazado del oircuito prinoipal de enlace y sus ramifio&oiones ••••••••••

237

Anoxo 0 1a Reso1uoiOn 17 (EO-XX)
Atribuciones del Comit6 sabre los aspectos
zeteoro16giooB del oo~ano ••••••••••••••••• 0 .

238

Anexo a la ResoluoiOn 18 (EO-XX)
Reglamento Interior del ComitA Ejeoutivo

240

Anexo a 1& Resoluci6n 19 (EO-XX)
Recomendacionea dirigidas por las Nacionea
Unidas a la Organiz8ci6n ••••••••••• D~G
g~.
•••

252

Anoxo 0 10 Re.oluoiOn 24 (EO-XX)
Reglas que rigen e1 pago de los gaatos de
viaja y las dietas de las personas que no
pertenecen a1 personal de 1a OMM •••••••••

?~O

Lista do documentoB

Q..
•••••••••••••••• G.....................

367

VIn

LISTA DE PARTICIPANTES

1.

Miembros del Comits Ejeoutivo
A. Nyberg

Presidente de la OHM
Primer V1cepresidente de la OHM
Suplente del Sr. E.K. Fedorov,
Segundo Vicepres1dente de la

W.J. Gibbs
E. I. Tolstikov

OHM

N.A. Akingbehin
M. Seck

M.H. Ganji
A. Garoia S.
J .R.H. Noble
K. Rajendram
M. Perovi6

Tercer V1cepree1dente de Is OHM
Presidente de la AR I (interino)
Presidente de la AR II
Presidente de la AR III
Presidente de Is AR IV
President. de la AR V (interino)
President. d. Is AR VI

F. A.A. Acquaah

B.H. Andrada
M. Ayadi
L. de Azc'rraga
J. Bessemoulin
B.J. MaBon

L.S. Mathur
R. V. Pere ira
Ramanisarivo
Y. Shibata
E. SusBenberger
M.F. Taha
J. Van Mieghem
R.M. White

2.

R~preBentanteB

miembros electoB

ofioialee

P. Casson

Organizaci6n de las Naciones

Sra. W. De Bois
H. Granville Fletoher

UnidsB

IX

LISTA DE, PARTICIPANTES
2.

Representantes oficiales (continuaci6n)
R. Usakligil

Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo

D. Farman-Farmaian

Oficina Internacion.. l del

E.A. Bernard

Trabajo

MoT. Samsoen

Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Agricultura

y la Alimentaci6n
Me> Batisse

Organizaci6n de las Naoiones
Unidas para la Edueaci6n, la

Cienci .. y la Cultura
R.M. Sacks

3.

K.A. Bouchtoueva

Organizaci6n Mundial de la
Salud

F. De llamula
Y.Y. Mao

Uni6n Internacional de Telecomunicaciol)es

J. Van Mieghem

Uni6n Internac-ional de Geodesia
y a.ofisioa

ConsejeroB Y &yudantes

H. Abde l-Mone im
A.T. Bath
J. Broqua
G.D.- Cartwright
.I. Corbeil
B.M. Day
Sra. T.}i!. Denissova

L. Dufou~

P. Duverg~
J. Evans
D.G. Harley
M. Iwasaki
N.E. Johnson
F__ J .A. Laoaze

M. Laurelli
E. Lingelback
H.J. Mangold

Consejero del Sr. Taha
Consejero del Sr. aibbs
CODsejero

Consejero
Conse jero
Consejero
Consejero

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Cons6·jero

Consejero
Consejero
Consejero

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Andrada
White
Noble
Mason

Tolstikov
Van Mieghem
Bessemoulin
Mason

Mason
Shibata
White
Andrada
Andrada
Sussenberger
Siissenberger

X

3.

LISTA DE PARTICIPANTES

Consejeros y ayudantes (continuaci6n)

Srta. M.A. Mart in-Sane
V.D. Maslov
R.S. Mikhail
E.V. Novikov
F.O. Okulaja
F.A. Page
H. Panzram
P. Picq
M. Quoilin
P. Rodriguez Franco
.r. Simsarian
Sra. R. Schaffer
D.J. Tabatabai Vakili

·4.

Conse jero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Conse jero
Consejero
Consejero
Consejero
Gonsejero

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Bessemoulin

Tolstikov
Taha
Tolstikov
Akingbehin
Sr." Noble
Sr. Siissenberger
Sr. Bessemoulin
Sr. Van Mieghem
Sr. de Azo!lrraga
Sr. !/hi te
Sr. Nyberg
Sr. Ganji

Presidente. de las comisiones tecnicas y presidentes
de los com! tes

V.A. Dwyer
M.A. Kohler
N.A. Lieurance

J. Sawyer
S.N. Sen
L.P. Smith
P.R. Pisharoty
B. Bolin

Ex-presidente de la CMAe
Presidente de la CHi
Presidente de la CMAe
Presidente de la CSA (interino)
Presidente de la CMS
Presidente de la CMAg
Presidente del Comi te Consultivo
Presidente del Comi te Conjunto
de Organizaci6n del GARP

XI

ORDEN DEL DIA

Puntas

Documentos
correspondientes

del orden
del dil'\.

1.

Organizaci6n de la reunicSn PINK 13

1.1

Apertura de la reunicSn

1.2

1.3

2.

2.1

\probaci6n del orden del

1, Rev. 11 2, Rev. IJ

PINK 13
de comitds PINK 13

Programa de trabajo de
la reuni6n

PINK 13

Aprobaci6n de las aetas

PINK 13

Informes
Informs

del Presidente

de la Org,"lnizaci6n

2.2

2.3

PINK 13

d!a
Est~blecimiento

Reso]ueiones
adoptadas

25, Add. 1, Add. 2;
PINK 4

Informe del Secretario

60, Add.I; 61;

General

PINK 14, Rev. 1
(ruse 8ol~mente)

Informes de los presidentee de las asociaciones

21; 29; 39; 40;
42; 44; PINK 11

regionales

3.

Programs y presupuesto

3.1

Programa y presllpuesto
para 1969

11; 34; 51i 78;
PINK 24

Programa de Asistencia

9;

Voluntaria (PAV)

Corr. 2; 89; 92;
PINK 28, Carr. 1
(frances y rUBo)

3.3

Nuevo Fonda de Desarrollo

63; P,INK 32

3.4

Revisi6n de las activide.deB de asistenci~ tecnica

43; 58; 75;
PINK 22

de 111. OMM

ao,

Carr. 1,

1, 2

3

ORDs DEL DIA

XII
~
del orden
del drs

3.5

DocUlllentos
correspondientes

Resolucioa(t.
adoptadas

Participaci6n ~e 1& OMM en
e1 Programs de las .soiones Unidaa para e1 Desarrollo (PNUD)

Sector ABiate ••ia T€cnioa

69i 87,

del PNUD

PIliK 36

Sector Fondo Espeoial del

8, ~9-d. 1,
PIliK 10

PNUD

3.6

Partioipaoi6n de 18 OXM en

28 ;

otrOB prograaaa de &8i&-

PIlfK 21

tenoia
PreB~pue8to

y organiz8ci8n
del Departs.euto de Cooperaoi6~ T€onica

4.

Cue.tiones tlfo:aicas
inT6stigacicS'n

1

13, 54, Corr. 1;

4

PINK 20

de .

Cue_tione. geDerales relativae a 1& orcaaisacicS'n de
las aotlvidade. tlcnica.
(incluido 81 i_rerae del
Grupo de experto8 del Comit~ Ejecutivo sabre 1a 88tructura 7 fuaoionaaiento

19, 36,
PIliK B

de 1& 0IIII)

RevisicS'n del plan de 1&
Vigilanoia Meteoro16g1oa
Mundial y au ejeouci4n

46, Add. I,
47, Corr. 1; 49;

5. 6

82, 83; PINK 3B

EatudioB de planifioaci6n
de 1& Vigilanoia Keteoro16gioB Mundial

PINK 26

GARP, inoluido e1 infor.e
del Coait€ Conjuato de
Organizaci6n

PIliK IB, PIliK 25

11, 14; 18, 50,

35, 57; 86,

7, B, 9

ORDEN DEL DIA

Puntos
del orden
del

dr.

XIII

Docuaentos
corrsapondiente.

01&noi&s at.o.~4ricaB (1aoluido& loa iDfo~eB del
Co.it~ ConaultiTo y del
presidente de 1. eCA)

24, 48; 52, 53,
84; PINK 31

Majora.iento de 1& forma016n profeaional .eteorol~
gioB (inoluiio 81 inforae

41,

ReBolucione.
adoptadaB

62, Add. 1,
Md. 2; PINK 33

del Grupo de expertos del
Comit~ EjecutiYo aobre ensenanza y for.aoi~n profesional aeteorol'«icaa)

Xeteorolog!a ant~rtica (1ncluido e1 inforae del Grupo
de trabajo del Coaitl Ejeoutivo sobre aeteorolog!a

67, 72, Add.

PINK I?

1,

del Ant~rtioo)

Meteorolog!a ai.'ptiaa (inoluido e1 inforae del
presidente de 1& eMS)

26, Add. 1, Add.
45, PINK 9

2,

10,11

Cli •• tologIa (iaa!uido e1
inform8 del presidente de
1& C~I)

Instruaentoa 7 .~todos de
ObBerTaci~n (ino!uido e1

15 i 16,
PINK 2

inf'orme del presidente de
1& aIJ(o)

Meteorolog!a aeroD~utica
(inoluido e1 informe del
presidente de 1& C.MAe)

22, 64, Add. 1,
65, 68, 70,
PINK 16; PINK 27

Meteorolog!a agrIcola (inc1uido e1 inforae del preaidente de 1& CKAg)

12, Md. 1, 23,
PINK 30

6, Add.

1,

Hidrometeorolog!a y Deoenio 5, 37, 59, 79,
Hidrol6gico IB~ernacional
PINK 3
(inoluido e1 1.~o~e del
presidente de 1& CHi)

12,13,14

15

16

XIV

ORUEN

n~r.

DT "-

Pun-i;ofl

Documentos

de 1 orden
de -1 J t'l

correaponiientes
Melt'ora]ogrl'! m.qr!tima,

31;_55; 90, Add.

cien::!l8.s mar-itimas y sus

nNK 29

Reso1uciones
'3.doptl1:las

3plicaciones (incluido e1
informe del presidente de

13. CMM)
Dis~usiones

5.

cient!ficas

85, Add. 1

Cuestiones generales y
administra tivas
Revisi6n del
General

Regl~mento

4; 10; 38; 1];

16; 77; 8R;
93, C-orr. ]

5.2

Revisi6n del

Regl~mento

Interior del Corojte

(ingles

801<1-

mente)

PINK 37

j

20; 91, Rev. 1;
PINK 35

18

Ejecuti va

Decimotercer premia de lR.

31 PINK 15

OMT

5.5

C€lebraci6n de-I Centenar10

33, And. II

de h OMT/OM)!

PINK 6
dirigidas

66; 81;

por las Naciones Unidas a

PINK 17

Renomen~8.cionea

19, 20

1'3. Organizaci6n

5.6

KH.men de las resoluciones
anteriores del Comit~
"Ejecutivo

56; PINK 34

5.7

A.prob9.ci 6n de norabrarnientos

PINK 19

5.8

Ex~men

de lila cuentas de

1967

5.9

73; 741
21;

rieen e1 pago de lOB gastoa de vi~je y las dietas

PINK 23, Corr. 1

l~s personas que no pertenecen al personal de l!l
OMM

22, 23

PINK 7

Revisi 6n de las reg las que

d~

21

24

xv

aRDEll DEL DIA

~
del orden
del d!a

Designaci4n del Comisario
de cuent.a
5.11

Fecha y lugar Ie 1& vigea1aopriaera reuniln del Co.itd' Ejeoutivo

DOOUllBlltcs

corre.pondientes

1;
PIIiK

5

Resoluoionel
adoptadaa

25

RESUMEN GENERAL DE LOS TRAEAJOS DE LA REUNION
El Comit~ Ejeoutivo de Is Orgsnizsoi6n Meteoro16gioa Mundisl oelebr6 au vig~sima reuni6n en la Secretar!a de
la OMM, en Ginebra, del 30 de mayo al 13 de junio de 1968,
bajo Is presidenoia del Dr. A. Nyberg, Presidente de 1& Organizacic1n ..

1.

ORGANlZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del
d!s)

1.1

Apertura de Is reuni6n (punto 1.1)

E1. Presidente de la Organizaoi6n, Dr. A. Nyberg,prooedieS a Is apertura de la reunieSn e1 30 de mayo de 1968, a
las 10,30 horBs.
DiD Is bienvenida a los miembroa del Comit€, a sus
'oonsejeros, a lOB presidenies de las comisiones t~cnioaB,
as! oomo a loa represen1anies en las Naciones Unidas de las
organizaciones internacionales que &sisiieron a la reun18n.
Dio una especial bienvenida a los dOB nueVOB miembros- del Comi tEf Ejecutivo,Sr .. K. Rajendram y Sr. Venerando
Pereira, aunque eete ultimo no pudo &sistir a 1& apertura de

Is reunieSn.
TO

E1 Sr. Rajendram ss miembro del Comit€ Ejsouti-

en au calidad de presidente interino de la Asociaci6n Re-

giOBsl V, cargo que asumio al dimitir. el Sr. Giovannelli

00-

80 presidente de la Asociaci6n. El Sr. Venerando Pereira
suoedi~ a1 Sr. Marden dOB Santos en e1 cargo de direotor,del

Servicio Metsorologico del Era.il y hab!a sido elegido miembro del

Comit~

Ejeoutivo por oorrespondenoia para ooupar el

pueBto que habra dejado vacante

el Sr. dos Santos.

El Sr. Dollinger (Naoiones Unidas) transmiti6 los
caludos del Secretario General de las Naciones Unidss y forau16 los mejores deseos por e1 €xito de la-reunion. Dijo
que las actividades de la OMM eran muy apreciadas-en todoB
los organismos especializadoB de las Naoiones Unid"8.s. La OMM,
a trav€s_de BUS numerosas aotividades, ha participado en diverllOs proyectoB, en ·los que lOB organism os espe.oializados
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de las Naciones Unid&s tentan que desempenar un importante

papel y oit6 a eate efecto e1 Decenio de las Naoiones Unio.as para el Desarrollo. Expres6 la esperanza de que la 01dM.
continuar4 prestando su valiosa contribuoi6n &1 segundo Decenio de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo, que se

piensa iniciar en 1970.
1.2

Aprobaoi6n del orden del dta (punta 1.2)
El

Comit~

aprob6 el orden del dta provisional que

se indica 81 comienzo de eate informe.

1.3

Establec1miento de

1.3.1
El
de trabajo:

Comit~

eomit~B

(punto 1.3)

Ejecutivo decidi6 establecer tres

oomit~s

Comit~ sabre e1 Programa y Presupuesto (PRO)
Comi t~ aobre Cuestiones T~cnic ..s y de Investigaci6n

(TEC)
Comit~

sabre Cuestiones Generales y Administrativas

(GEN)
1.3.2
Teniendo en cuenta 18 neoesidad de establecer una
representaci6n regional equilibrada en cada comit~, Be acord4 que oada miembrodel Comit6 Ejecutivo se distribuirta en
uno de los tree comit6s, como se indica a continuaci4n, y
que los suplentes y consejeroB participartan en lOB otros

daB ooait6s restantes, segdn los deseos de los miembros. E1
Co.it~ Ejecutivo deeidi6 tambi6n que en aueeneia del segundo
V1oepresidente, acad~mieo E.K. Fedorov, e1 Dr. E.J. Mason
actuarta como presidente del Co.it~ sobre Cuestiones T~cni
oas y de Investigaci~n.
Comit6 sobre el Programa y Presupuesto (PRO)

-------------------------------------------W.J. Gibbs (presidente)

F.A.A. Aequaah
L. de Azo4rraga
M.H. Ganji
A. Garota S •.
R.M. White
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Q~~!!~_~~£~~_~~~!~~~~~_!~~~!~~~_l_~~_!~!~~!!~~~!~~

1~Q2
B.J. Mason (presidente)
J. BeeeemouUn
L.S. Mathur
K. Rajendram
Ramanisarivo
Yo Shibata

E. Sussenberger

M.F. Taha
J. Van Mieghem
Q~~!!~_~2£~~_Q~~~!!~~~~_~~~~~~!~~_l_~~!~!!!~~!!!~~

i~~2
N.A. Akingbehin (presidente)
B.H. Andrada
M. Ayadi
J .R.H. Noble
M. Perovit!
M. Seck
R. Venerando Pereira

1.3.3
Confirmando pr€oticas anteriores, se acord6 que
cua1quier miembro del Comit~ Ejecutivo est€ faoultado para
participar en cualquier reuni6n de lOB comit~s citados, cuando considere que Ie 1~tere6an las cuestiones que se discuten.
1.4

Programa de trabajo de 1a reuni6n (punto 1.4)

En 18 primers. sesi8n plenaris se toma·ron las disposioiones necessrias oon respecto a la distribuci4n de puntos del orden del dfs en las aBsiones plenariss y en los 00mit4s de trabajo1 y con respeoto a los horarios de trabajo
y 18 duracidn de las mismas.

1.5

Aprobaci6n de las aetas (punto 1.5)
E1

Comit~

Ejecutivo deoidi6 aprobar por correspon-

denoia, de acuerdo con e1 prooedimiento previsto en e1 Reglamento Interior, las aetas de las sesiones plenarias, ya
que no fUe posible ap~obarlas durante 1a reuni6n.
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2.

INFORMES

(Punto 2 del orden del dfa)

2.1

Informe del Presidents de 1& Organizacidn

(punto 2.1)
2.1.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del
informe del Presidente de la Organizaci6n y tom6 las siguientea decisiones sobre las medidas adoptadas 0 propuestas per
~l.

2.1.2

El

Comit~

Ejecutivo ratific6 I .. aprobaci6n

p~r

el

Presidente de las siguientes recomendaciones:

Recomendaci6n 34 (68-CMM) - Modificaci6n de la tarjeta perforada internacional de .meteorologia maritim ..

Recomendaci6n 35 (68-CMM) - Nomenclatura internacional de 1 hie 10
Recomendaci6n 55 (68-CMS) - Indicaci6n de la 'posicidn de una estaci6n terrestre
Recomendaci6n 56 (68-CMS) - Cifrado de la presi6n
a1 nive1 de 1a estaoi6n
Recomendaci8n 57 (68-CMS) - Criterios de se1ecci6n
de informes procedentes de las aeronaves, en rela-016n oon la separaci6n ver,ioal.
2.1.3
El Comit~ Ejecutivo ratific8 la aprobaoi8n del Presidente a 1a modificaci6n de los cifrados regionales para e 1
Antgrtico que son neoesarios para la introdueei8n de enmiendas &1 cifrado meteoro16gico internacional e1 1· de anera

de 1968.
2.1.4
El Comit~ Ejeeutivo oonfirm6 tambi~n la aprobaei6n
el Presidente para celebrar una reuni6n de la Comisi6n

p~r

de Meteorologta Aeron'uttca conjuntamente con la aBxta Con-

fereneia de Navegaci6n A~rea de 1& OACI, en 1969. El Comit~
estuTo de acuerdo con 1& sugerencia del presidente de la
CMAe de que & este fin se convoque a la Comisi~n a una reuni6n extraordinaria, m's bien que a una ordinaria; el10 per-

mitirg dedicar toda la atenoi6n & los puntos de la mete orologia que figuran en el orden del dia de la sexta Conferencia de Navegaci6n A~re&. El Comi t~ oonfirm8 de la misma maDera la aprobaci6n del Presidente para nombrar tres ponentes
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de la CMAe que

preparar~n

la

documentaci~n

5
neoesaria de la

reuni~n oonjunta sobre los puntos 9 i), 9 ii) y 9 iii) de

su orden del dia.
E1 Comiti Ejeoutivo tambiin

i)

confirm~

10 siguiente.

en e1 punta 3.5 del orden del dia, la aprobaci~n
por el Presidente de la Organizaci6n de los proyec~
tOB

pertenecientes a1 programa regional de asieten-

cia ticnioa que

contin~an

en 1969;

ii)

en el punta 5.8 del orden del dra, la transferencia
de fondos de la Partida I a la Partida III del presupuesto de 1961, como previamente 10 habia aprobado el Presidente de la Organizaci6n;

iii)

en el punta 3.1 del orden del dia, el presupuesto
del Departamento de Gooperaci6n T€onica para 1968.
Informe del Secretario General (punto 2.2)

2.2.1
El Comiti Ejecutivo to.6 nota con satisfacoidn del
informe del Seoretario General y acord6 las siguientes decisiones sobre las aed1das adoptadas a propuestas por il.

Con objeto de apoyar el programa de educaci6n que
va a ear lanzado con amplitud mUndlal en 1910 por la ONU y
1& UNESCO con motivo del "Ano Internacional de Ie Eduoaci6n'\
el Oomiti Ejecutivo propuso ooao tema para el Dia Meteoro16gioo Mundial de 1910 e 1 de liLa ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gicas".
2.2.3

~~~!~~~!~~_~~±_~~£±~~!_l_£!~~~~~_~~_±~_~~~~~!~~~!~~

!!!!~~~±~~!~~-!~~!~±
El OOlDi ti Ejecutivo, obaervando oon preocupaci6n
que el emblema de la OMM ha aida utilizado en algunos casas
sin que e1 usuario fuese autorizado debidamente para ello,

llama la atenci6n de 108 MiembroB, de los representantes
de los funcionarios de 1a Organizaoi6n, de lOB
mie.bros de las comisiones t~enioas.y gruPOB de trabajo y
de todo. los delD~s, sabre las d1aposioiones de la ReBoluoi6n 2 (EO-X). Rei ter6 la pol!tie.. de la OMM sobre 1& materia, es deoir, que e1 emblem.. de la OMM debier.. emple&rse
peraanente~,

6
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~ioamente

en actividades de car(cter oficial de la OMM y
siempre, en cada caso, previa autorizaci6n del Seoretario

General, quien otorgart es.ta autorizaci6n en nambra del Presidents de la Organizaci~n cuando e1 caso 10 requiera. A

eate respeoto, e1 Comit€ Ejecutivo quiso

tambi~n

reoordar

las disposioiones contenida.s en e1 o6digo y reg las sobre Is

bandera de la OMM, que contiane las disposicionea que rigen
Is autorizaci~n para e1 usa de 18 ensena de Is OMM. El Comitt!' Ejecutivo :recomend~ a1 Seoretario General que eetas deoi8iones· fUesen notificadas a todas los interesadoB y, en
caso de que se hiciese un usa indebido del emblema, tamar
las disposiciones sdeeuadas con los Miembros

0

lOB competen-

tes organisIDos internaoionalss a quienes afectase, e inforBar de tales casas al Comit€ Ejecutivo.

El Comit~ Ejecutivo estuvo de aouerdo en que era de
desear que 1a mayorfa de las publioa.ciones tt1cnicas de la
OMM se presentasen en los cuatro idiomas oficiales, con las
·exoepciones pr1nc1pales de las publioaciones que dnicamente
son de intert1s para una regi~n determinada. En vista de las
dificultades financieras y otras de indole pr~ctioa que supone el que todas las pub1icaoiones t€cnicas se hagan en los
cuatro idiomas ofloiales, el Comit€ deoidi~ que una publicaci~n se debe haeer en m~s de un idioma en los casos siguientea.

a)

cuando el oontenido t€cnico de 1a publicaoi~n sea
de utilidad duradera y de inter€s mundial;

b)

cuando ae haya establecido con fundamento la necesidad de hacer una edici~n en un idioma distinto
del original del manuscrito;

c)

la publicaci6n de edioiones en otros idiomas debe
depender de la disponibilidad de fondos deapu€a de
que se bayan asignado las cantidades neceaarias
para haeer 1a edici6n principal de todaa las otras
publicaciones, 0 bien ai la edici~n en el idioms
de que se trate puede hacerse contando con que ae
autofinancie _.
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Bolet!n de la OMM
El Comit€ Ejecutivo estudi6 e1 in forme del Secretario General relativo-a las propuestas contenidas en la Reso-

luei6n 32 (Cg-V), es deeir, laB referentes a 1.. ampUaei6n
del eontenido del Bolet!n, al aumento de la freeueneia de
publieaei6n y a su distribuei6n por correo a~reo y tom6 nota
con satisfacci6n de que el Bolet!n se publica actualmente en
los ouatro idiomas ofioiales de la OMM. El Comit~ estim6
que, en vista de las conseouencias finanoieraa de aetas propuestas, con respeoto a las cuales e1 Congreso no asign6 lOB
or4ditoa correspondientes, serfa preferible aplazar 1& deciBi4n a eate respecto hasta que se conozcan lOB resultados de
las gestiones realizadas para publicar e1 Bolet!n en cuatro
idiomss. En oons8ouenoia, e1 Comi~6 Ejecutivo rog8 a1 Secretario General que formula nuevas propuestas a1 Com1t~ en au
v1gesimosegunda reuni~n.

~~!!~~£~-~~-!~~~~~~~~!~~-~~-~~~-~~~!!~~~!~~!~-~!
la OMM
El

Comit~

Ejecutivo tom6 nota de la informaoi6n con-

tenida en e1 informe del Seoretario General, referente a los
prooedimientos que se uti1izan aotua1mente para proteger los

dereohos de reproducci6n de las publioaciones de la OMY y manifest4 au aouerdo oon respeato a las medidas indicadas por
e1 Secretario General.

El

Comit~

Ejeoutivo aprob6 laB medidaa tomadas

p~r

el Secretario General en colaboraoi&n con la CEALO sobre e1
proyecto destinado a mitigar los danoe cauBados p~r los tifones y autoriz6 adem~s a1 Seoretario General a conceder au

completo apoyo a1 Comit~ sobre tifones y a los Miembros, para
1& ejecuoi8n de 10e programas meteoro16gicos e hidro16gicos
neoessrios para reduoir a1 minimo los danas causados por los
tifones. El Comit~ manifest6 que diohos programas son de
inter4s primordial para la OMM y que p~r 10 tanto la Organizaoi&n debe desempenar una importante funoi6n

en 1a ejecuoi6n

del proyecto. El Comit~ tambill'n ratific6 el estatuto y regiae de procedimiento·del Comitlf sabre tifones.

8
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Conferenaia de la aMI

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

El Comit~ Ejeoutivo deoidi6 que la Conferencia de
1.. aMI que ha de celebrarse durante e1 Sexto Congreso ae debe dedicar a la "Accid"n mu"tua entre lOB procesos d1n~Ilicos
y radi&otivos de la ciroulaci6n lI.undial de 1& atm4sfera ll
Los oientlficos invi tados a pronunci&r esta conferenoia de- .
ben estar tambi6n dispuestos a redactar una monograffa oompleta sabre los proceeos radiaotivos en 1& atm49fera. El
0

Comit~

Ejeoutivo aprob6 la list .. de los dos oienttfioos que

deben ser invitados, por orden de preferencia, a redactar 1&
aonograf!a y pronunciar_ 1& conferencia. 81 ninguno de eetos

oienttficos pudiera aoeptar 1& invitaoi6n, e1 Seoretario General deber~ oonsultar oon el Comit~ Ejeoutivo en au vigeaimoprimera reun16n para deoidir las medidas que habr~n de tomarse a1 respecto.

Cuenta de oon'tribuciones voluntarias

El Comit~ estudi6 el informe del Secretario General
sabre el estado aotual de 1& utilizaoi6n de las oontribuoiones vo1untarias que fue autorizado a aceptar por 1a decimos~ptims reuni6n del Comit~ Ejeoutivo, de souerdo can las
disposioiones contenidss en el Arttculo 10.2 del Reglamento
Financiero (v~sse el p~rrsfo 4.5.14 del Resumen General de
Is decimos~ptima reun16n del Comit~ Ejeoutivo) y tom6 nota
de Is deolaraci4n formulada por el representante del aoad~

mico E.K. Fedorov, segdn la oual lOB parses donantes

(Repdblioa Sooia1ists Sov1~tica de Bielorrusis, Rep~lioa
Socialista Sovi~tlca de Ucrania y Uni6n de Rep~licas Sooialistas Sovi~ticss) msntienen la posici6n de que sus pagos
voluntarios oonstituyen

SUB

oontribuciones a1 nuevo Fondo

de Desarrollo.
El Comit~ fue informado de que oiertos gastos relacionados con los proyectos aprobados del nuevo Fonda de Desarrollo habtan aida cargado~ en cuenta a astas contribuciones durante e1 Quarto perlodo financiero, de acuerdo con los
deseos de los donantes y que el aaldo de fondos disponibles
el 1° de enero de 1968 era de 34.651 d61sres de los Estados
Unidos y 113.526 rublos.
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El Comit~ tom~ nota de los recientes esfUerzos heohos por el Secretario General para utilizar estos fondos
& fin de financiar becas de eatudio en la URSS.
Teniendo en cuenta 1& deoisi~n adoptada durante la
del Comit~ Ejeoutivo oon respeoto a diohes fondos y 1& deol&raoi~n foraulada por e1 representante
del &oad~mico E. K. Fedorov segdn la cual el saldo de los
fondos puede ser utilizado do aqu! en adelante para cualquier aotividad de la Organizaoi~n, el Comit~ acord6 que,
oon e1 fin de- dar la mayor flezibilidad a su utili~aci6n, el
Seoretario General puede disponer a su disoreoi~n de los
fondos en cuesti6n para cua1quier aotividad relaoionada con
los fines de la Organizaci6n.
deoi.os~ptima reuni~n

2.3

Informes de los

regionales
2.3.1

residentes de las asociaciones

punto 2.3

!~!~!~~_~~~_E!~~~~~~!~_~~_~~_~~~~~~~~~~_~~~~~~~~_!

2.3.1.1 El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota oon satisfaooi6n del
informe del presidente interino de la AR I.
2.3.1.2 El Comit~ tom6 nota sin oomentarios de 1a Resoluci6n 58 (67-AR I) sobre las pr~oticaB de cifrado de Is Regi6n I que fue aprobada por 01 presidente interino de la AR ;
en nombre de au asooiaoi6n, de conform1dad con la RegIa 41
del Reglamento General de la OMM.
2.3.1.3 La decisi~n del Comit~ sobre la Recomendaoi6n 7
(68-AR I) - Concentraci~n y difUsi6n de mensajes meteoro16gioos procedentes de buques en 1& zona situada a1 Bur del
paralelo 60·S - se hizo oonstar en el punto 4.7 del orden
del drs..
2.3.1.4

Las conolusionea del Comiti sobre los proyectoa re-

gionales OMM/PlIUD en Africa, para 1969, se hioieron oonstar
en e1 punta 3.5.1 del orden del d!a.
2.3.1.5 El Comit~ apoy6 1& petici6n present ada por el presidente de 1& AR I con objeto de ayuda financier.. para una
reuni6n del Grupo de trabajo de 1& AR I sobre radiaci6n, que
se celebrar~ en Ginebra en 1968.

10
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2.3.2
2.3.2.1 El Comit€ Ejecutivo tom6 nota con satisfscoi6n del
informe del presidente de la AN II y de 1a Resoluci6n 27
(68-AR II) Que fue aprobada por el presidente de Is AR II en
Dombre de la Asociaci6n despues de la de-cimonovena reunion
del Comite Ejecutivo.
2.3.2.2 El Comite Ejeoutivo tom6 nota con satisfacoi6n de
las actividades del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gioas de la AR II, desarrolladas con la finalidad de ayudar a los Miembros de 1& Asociacion a resolver
varios problemas relativos a la ejeouoi6n del plan regional
de telecomtinicaciones de 1a VKM. TambiE!n tom6' nota de que
se estin hacienda planes para que e1 grupo de trabajo celebre una reuni6n en 1968.
2~302~3
Las decisiones del Comit~ Ejecutivo sobre e1 proyecto mixto CEAW/OMM sabre tifones se han hecho constar en
e1 punta 2.2 del orden del d:!a y tambi~n se mencionan en e1
'p~rr&fo 2.3.5.2 de este dooumento.
La solioitud de Que se
organice un seminario de formaci~n profesional para las Regiones II y V fue oonsiderada al tratar del punto 3.5.1 del
orden del d!a. La solicitud del presidente de la AR II rela.cionada con 1& finanoia.oi6n de las reuniones de los grupos de trabajo de su Asociaoi~n se tom~ en consideraci6n a1
tratar del punto 3.1 del orden del d!a.

2.3.3

E1 Comit~ Ejeoutivo tomeS nota con satisfacoi~n del
in forme del presidente de la AR III. El Comit!! Ejeoutivo
tom6 nota. con preocupaci6n de que se hab:Ca progresado poco
en la ejecucicSn del plan regional de telecomunicaci-ones de
la AR III y acord6 que se hicieran esfuerzos para mejorar
esta situaci6n. Por 10 tanto, el Comit~ apoyd' la Bolicitud,
formulada por el presidente de la ASQciaci6n, de ayuda financiera para la ce1ebraci6n, en 1968, de una reuni6n del
Grupo de trabajo sobre telecomunicaoiones meteoro16gicas de
1.. AR III.
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El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota oon satisfaooi6n del
i3forme del presidente de la AR IV. Se obBerv6 oon agrado
1& creaci6n de 1& cttedra de meteorologta en 1a universidad

de Costa Rica.

La petioi6n del presidente de que Be inolu-

yeran los seminarios regionales de formaci6n profesional en

el programa regional del PNUD, para 1969, Be oonsider6 al
tratar del punta 3.5.1 del orden del dra.

2.3.5.1 El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota oon satiafaooi6n del
informe del presidente de la AR V Y de la Resoluoi6n 21
(67-AR V) qu~ fue aprobada par el presidente en nombre de la
Asociaoi~n, deBpu~s de 1& decimonovena reuni6n del Co.it~
Ejeoutivo.
2.3.5.2 El Comit~ Ejeoutivo to.6 nota de las medidas tamadas par la OMM relacianadas can un proyeeta mixto CEALO/OMM
Bobre tifones. A este respecto, el Comit~ pidi6 81 Seoreta,rio General que estudiara la posibilidad de inieiar proyectos
aimilares en otras partes del Mundo afectadas por las tempeatades tropicales.

2.3.5.3 La decisi6n del Comitl Ejeoutivo respeoto a Ie Reoomendaoi6n 4 (67-AR V) - Conoentraci6n y difusi6n de mensajes aeteoro16giooB procedentes de buques en 1& zona situada

al sur del p&ralelo 60 Q S - ae haoe oonatar en el punto 4.1
del orden del dra. La solicitud de que se celebre un seminRrio de formaci~n profesional de personal meteorol~gioo de
las clases III y IV se oonsider~ al tratar del punto 3.5.1
del orden del dra.

2.3.6.1 El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota oon satisfaooi6n del
informe del presidente de la AR VI y de las Resoluoiones 30
a 43 (67-AR VI) que fueron adoptadas por Ie Asocieoi6n, par
correspondencia, despu~s de 1& decimonovena reuni6n del Comit€ Ejecutivo. El Comit~ reoonooi6 1a necesidad de celebrar~
en una feoha pr6xima1 una reuni6n del Grupo de trabajo de la
AR VI sobre transmisiones meteoro16gicas para finalizar
el plan de teleoomunicaoiones de la Ali VI.
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El

Comit~

Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de

que e1 proyeoto relativo a 108 atlas

clim~ti~oB

de Europa

est~

actualmente progresando mucho con la cooperaci6n de la
UNESCO y del Servicio Meteoro16gico H~garo, y que, de acuerdo con los planes, la primera parte del atlas, que contiene
27 cartas, debiera publicarse para mediados de 1970.

3.

PROGRAMA Y PHESUPUESTO (Punto 3 del orden del dial

3.1

Programa y presupuesto para 1969 (punto 3.1)

3.1.1
El Comit~ Ejecutivo examind e1 programa y los proyectos de programs y presupuesto para 1969 presentsdoa por
e1 Secretario General de acuerdo con e1 ArtIculo 6 del Reglamento Finanoiero, y aprob6 e1 presupuesto que figura en
la Resoluci6n 1 (EC-XX). La correspondiente Reaoluci6n 2
(EC-XX) que trata de las oontribuciones al Fondo General
para 1969 fue tambi~n aprobada.
3.1.2
Los cr~ditoB asignados & las diversas aeociones
del presupu8sto adoptado por e1 Comit~ Ejeoutivo se determinaron teniendo en_ c~enta las siguientes oonsideraciones
y decisionea:

f.a,£tid!; 1I~e.2.ci6~ '£.l-:...G£u.~o!!. J!e_t£lilajo... £~os_d2. 2.xl!e£t~s
Z £e~io~e!!. J!e-Yla~iLi£a£i~n_(.£o~i1~_Eje£u1iyoI
El

Comit~

aprob6 la lists de reuniones de lOB gru-

pOB de trabajo y grupOB de expertos que figuran en el pro-

yecto del Seoretario General. Tal como se indica en e1 p~
rrafo 3.2.4 siguiente, e1 Comit~ acord6 que la pr6xima reuni6n del Grupo de erpertos del Comit~ Ejeoutivo sobre el
Programa de Asistencia Voluntaria de 1& OMM deber!a tener
luga.r en 1969-, inmedi& tamente antes de la vigesimoprimera
reuni6n del Comit~ Ejecutivo. Tom6 nota de que la reuni6n
propuesta para 1969 del Grupo de trabajo sobre meteorologia
del Antt-rtico puede Ber parcialmente finanoiada con cargo
a la Secci6n IV.C del presupueato. Por 10 tanto, la oantidad
total aprobada debe ser sufioiente para permitir que se faoi1i toe ayuda finanoiera para una re-unit1n del nuevo Comi t4
sobre los aspectos m~teoro16gicos del oc€ano, que se celebrar!! en 1969.
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El Comit~f teniendo en Quenta las decisiones adoptadas por e1 Quinto Congreso, examind en qu~ medida 1& OMM
debe faoilitar asistenoia para los servicios lingU!sticoB
de las reuniones de las oomisiones t4cnicas. Record6 que
e1 Congreso habra reduoido 1& estimacidn original de eate
cr~dito

presentada-por e1 Secretario General.

Esta deoisidn

del Comit~ del Congreso sobre e1 programs y presupuesto se
hizo oonstar en el ptrrafo 4.3.1 del documento Cg-V/PINK 44.
Eate p'rrafo explicaba que los c~loulcis del Secretario General se hab!an f'undado, entre otras cosas, en "que 1& OMM
faoilite servicios lingG!sticos en dos de los ouatro idiomas que han de emplears8 en oada reunicSn" y finalizaba indicando que, en vista de la reducci6n del cr~dito, estos servioioB previstos "no se podrln proveer oompletamente".

Por 10 tanto, el Comitd 11egd & la conclusidn de
que para poder asegurar un reparto proporcional y equitativo de los fondos destinados por e1 Congres~ para eate fin,
e1 Seoretario General deber!a oonsiderar 1a oantidad de
24.090 ddlares como cifra tope, para cada una de las oomisi~nee t~cnicaB, exoepto para 1a OMS a 1& que Ie ha aido
aaignada la cantidad de 48.180 ddlares. En estas cantidades
se inc1uyen los gastos de vi&jea de representantes de 1& Secretar!a en las reuniones, as! como-transporte de document os I
pub1ioaciones, etc. Estas sumas debergn servir de base para
estab1ecer 108 arregloB entre e1 Secretario General y los
parses invitantes.
Deberdn m&ntenerse los servicioB completos en cuatro idiomas y la Secretarfa debe estudiar con cada pars invitante, y oon los parses que prestan asistenci& para proporoionar personal lingtt!stioo, 1& mejor manera de faoilitar
estos servioios completos dentro de las cantidades disponibles.
Si en cualquiera de las reuniones se consiguen eoonom!as, ~stas se pondrtn a 1& disposici6n del Secretario General para ampliar oon elIas 1& &signaci6n oorrespondiente
a oualquiera otra reuni6n 0 reunion~B. Y 10 aiamo se podr!a
ap1icar a otras econom!as obtenidas en otras eeccianes transferibles de las seociones de 1& Partida III del presupuesto.
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Aplicando estos criterios, e1 Comit~ acord6 la aB~
naci6n de una cantidad de 72.270 d61ares (es decir, tree veces 24.090 d61ares) para esta secci6n del presupuesto, para
sufragar los gastos ocasionados por las reuniones de la elMO
de la CCI y de la CMAe en 1969.

=

ra£tid~II1/~ecci6~ !.l Qr~2"_de 1r~b~j2 z£e~io~e~~e
~1~n~fic~ci6~ Ic~misioQe~ 18£nic~sI
El Comit~ Ejeoutivo examin6 la lista de las reuniones de los grupos de trabajo propuesta para 1969 y 110 aprob6, en prinoipio, can algunas modificaciones. La lista figura en e1 Anexo I al presente informe.
Al aprobar eata lista, e1 Comit~ Ejecutivo autoriz~
&1 Seoretario General para que, de acuerdo con e1 Presidents
de 1& OMM, realice los ajustes y tome las medidas que puedan
ear necesarias.
Sa examinaron y &probaron para 1& parte restante
del quinto per!odo financiero_ las propuestas formuladas por
el Seoretario General en el programa y presupuesto para 1969
,relativ&s a las bases de c'laulo de los gastos correspondientes a los grupos de trabajo y de expertos.

fa~tid~IIII~e£ci6~ !.~

=

~e~iolle~ ~e~l£s-y£e~i~ellt~s_d~

la~ ~o~i~i~n~s_t~c~i~a~z £ola~o£a~i~n_e~t~e_l£s~£e~i~e~
ie~zlo~~e~r~t~r~o~~e~~n~nle~

El Comit~ Ejecutivo estim6 que no seria necesario
organizar mas de una reuni6n oficial de todos los presidentes
de las comiaiones t~cnicas durante el actual pertodo financiero. Se tuvo en cuent~ el hecho de que cierto nUmero de
presidentes de las comiaionea t~cnioas participaban en cada
reuni6n del Comit~ Ejecutivo y de que se celebrar~n con este
motivo oonsultas oficiosas entre ellos.

=

fa£tid~IIII~e£cidll!.l
Qo~i~$_C£n~ultiv£
Dada la interrupoi6n de las aotividades del Comit~
Consult iva , el Comit~ Ejecutivo decidi~ que 1& cantidad incluida en e1 presupuesto para celebrar una reuni~n de dicho
comit~ quedase
disponible para atender los gastos imprevistos con cargo a la Partida III. En especial, el Comite oonsider6 que las asignaciones de la ~artida III, Seooi6n D Proyeotos -para actividades tales comO el programa de visitss
cientificas y las cienoias maritimas y sus aplioaoiones seran
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insufioientes para hacer frante a las neoesidades •. Por 10
tanto, e1 Comite decidi6 autorizar a1 Secretario·General para
que, en consulta oon_ e1 Presidente,realice gastoB adioionales
hasta la cantidad de 21.000 d61ares para proyectos fundamentales que no pudieran sufragarse con otraa asignaoiones de la
Parti da III.

!a£tid~IIlIQe£ci6~ E ~ !r~~o1o~
El Comit~ Ejecutivo aprob6, en prinoipia, las propuestss formuladas por e1 Seoretario General en e1 programs
y presupuesto para 1969. El Comit€ consider6 que Berra sufioiente organizar en 1969 una conferenoia tionica sabre lOB
seotores oorresporidientes a 1& elMO y rog6 a1 Seoretario
General que estudie la posibilidad de organizar esta conferenoia ticnioa conjuntamente con Is reuni~n de la elMO, a
fin de reduoir los gastoB de viaje y otros gastos de los
Miembros. En el Ane%o I al presente informe figura la lista de proyeotos. Esta lista queda a reserv& de las modifioaoiones que adopte el Secretario General, cuando sea nece.sario, de acuerdo con e1 Presidente de la OMM.

!,a.!:tld!:. !.VLS~c.£i~n_A..!.I_-_R~ll!li.2.n!.s_d!. la,! .!.s~c.!.&.£i£n!.B_r!.g!.Q
.!l.a.!.e.2.
E1 Comit€ Ejeoutivo exa.in6 la distribuci6n de los
iondos diaponibles para todas las reuniones de las asoci&ciones regionales durante el quinto per!odo financieroo Se
ha previsto que 1& Asociaci6n Regional I se redna en Ginebra
en 1969 y que la reuni6n de 1a Asooiaoi6n Regional VI en
Varna, Bulgaria, quizts deba Ber aplazada hasta 1969.
Partida IV/Seooi6n A.3 - Grupos de trabajo y reuniones de

--------------------------------------------------------planificaoion de las asociaciones regionales
-------------------------------------------A fin de poder facilitar ayuda finanoiers para las
reuniones de los grupos de trabajo de la9 asooiaoiones regionales dentro de 109 limites de lOB oreditos para el quinto periodo finanoiero, el Comite Ejecutivo adopt6 los siguientes criteriosl
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i)

De acuerdo con la RegIa 34 del Reglamento General
de 1a OKM, lOB gastas relativos a 1& partioipaci6n
de los miembros de los grupos de trabajo carre ran
normalmente a oargo de los paises MiembroB interesadoB. La OMM pagara los gastos de viaje y las
dietas de los miembroB de grupos de trabajo unjca~
mente ai e1 Miembro interesado manifiesta que no
puede hacerse oargo de estos gastos.

i1)

En ningUn oaBO 1a OMM se hara oargo, inoluBo ai asi
se Bolieita, de los gaatos de mas de un representante de eada pais.

iii)

La OMM pagara unioamente los gastos de los miembros
designadoB en 1a resoluoi6n pertinente de 1a &80oiaoi6n regional y no se hara oargo de los gaatas
de otros partioipantes.

iV)

La OMM puede haoerse cargo de los gastos de asis-

tenoia de los representantes del Grupo de trabajo
de 1a eMS Bobre telecomunioaoioD88 y de lOB representantes de lOB grupos de trabajo sobre telecomunicaoiones de otrae asooiaciones regionales, si 1a
resoluci6n pertinente estipula dioha participaoi6n.

v)

Con cargo a los fondos asignados para cada reuni6n,
la OMM puede contribuir, cuando sea nec~sario, a
los gastos de los servioios lingfilsticos.

vi)

8i los fondos asignados para una reuni6n Bon insufioientes, el Secretario General puede conoeder un
apoyo financiero limitado de conformidad con lOB
oriterios antes menoionados.

Fund~ndose en las propuestas de los presidentes de
las asociaciones regionales, e1 Gomite Ejecutivo aprob6 la
lista de reuniones de los grupos de trabajo para las que
sera necesario prestar asistencia financiera en ~969. Dicha
lista figura en el Anexo I al presente informe.
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!a.!:tid.!.IVLS~cE.i~n_B....::....2.ficin.!.s]~gio~a1.e.!!.

z.

Ka.!!.tE.s_a~i"is

~r~tiv~B_d~ lo~ ~r~s~d~nie~~e_l~s_a~o~i~cio~e~ ~e£i~n~l~s_

El

Comit~

Ejecutivo aprob6 los

cr~ditos

oorrespon-

dientes a esta secoi6n y la prestaoi6n, oaso de sar neces&rio, de ayuda finanoiers a lOB presidentes de las Asooiaoio-

nes Regionales IV y VI por la oantidad de 2.000 d61ares con
oargo a lOB fondos presupuestariOB que que den disponibles.

A eate respecto, e1 Comit~ adopt6 una pequena modifioaci6n a1 p~rrafo 3.1.1 del anezo a 1a Resoluci6n 9 (EC-XIX), cuya primera fras8 debe decir 10 siguiente.
tiEl Presidente se enoargarif de 8segurar 1& presta016n de servioioB de seoretar!a oon car'oter temporal, 0 por horas, y de estableoer e1 contrato 0
contratos entre €l y 1& persona 0 personas emplea~

daa."

!a!:tid.!.lVLS.!!.cE.i~n_C___~t~r.iiE.0

Tomando nota de que 89 ha proyeotado

oonvooa~

una

reuni6n del Grupo de trabajo .sobre meteorolog!a del Ant~r
tieo en 1969. el Comit~ Ejecutivo aprob6 1& ino1uBi6n en e1
preBupuesto de 1969 de 1a totalldad del cr~dito para e1 quir
to per!odo finanolero, que se elev& a 1& cantidad de 9.000
d&lares.

Esta aprobaci6n se aoord6 oon las siguiente$ oon-

diciones:

&)

que 1a cantidad de 2.250 d61ares incluida en el
presupuesto para 1968 con este fin debe quedar dlsponib1e, y

b)

que si el grupo de trabajo no Be reuniera en 1969,
lOB fondos asignados no deben utilizarse con otros
fines.

!a.!:ti~

! :: !~i~i.!!t!:aE.i~n.J_s~rylE.i.!!.s_a.!:!?'ilia!:e.!!. Z

!a.!:.ti~!I_-_0.ir.!.s_d!sl<0.!!.iE.IE.n~s....pte.!!.ul<u~s.ia!:i.!!:.B

Se aprobaron. sin modifioaci6n las eatimaciones del
Secretario General correspondientes a estas ~artidas.
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3.2

Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) (punto 3.2)

3.2.1

El Presidente de 1a OMM, en su calidaa de presiden-

te del Grupo de expert os del Comit~ Ejecutivo sabre e1 Programa de Asistencia Voluntaria, examin6 las medidas tomadas
en cumplimiento de las decisiones del Quinto Congreso y de
Is decimonovena reuni6n del Comit€ Ejeoutivo.
3.2.2
El Comito Ejecutivo tom6 nota de Is informaci6n
presentada relativa a las contribuciones de los MiembroB a1
PAY (F) y el PAY (ES) y fue informado por los Miembros presentes en la reUllicSn de oierto mlmero de contribuciones COID-

plementarias que pueden esperars8 en un futuro prcSximo. El
Comit~ manifestcS Is esperanza de que todos los Miembros de
la OMM podrtn finalmente aportar contribuciones, cualquiera
que sea BU auantia. Insisti6 en que se deber!a fomentar que
lOB Miembros que reciben 8sistencia del PAV oontribuyan 8simismo &1 programa. El Comit~ tom6 nota de que en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo casi todos los
paises beneficiarios han hecho, en efecto, contribuciones
finaneieras al PNUD. En consecuencia, el Comit~ manifest6
,la esperanza de que todos los MiembroB de Is OMM, can inc1usi6n de 106 beneficiarios, oontribuyan a1 PAV. El Gomit~ Ejeoutivo rog6 a1 Seoretario General que ponga estas
opiniones en conocimiento de lOB MiembroB, as! oomo la informaoi~n relativa a las oontribuoiones recibid&s hasta ahora..

3.2.3

El Comit€ aprob6 los inforaes de 1.. primera y sc-

gunda reuniones de su Grupo de expertos sobre el PAV y to-

m6 nota de las medidas adoptadas por el Seoretario General
para dar cumplimiento a lOB diversOB puntos planteadoB en
e1 inforae de la primers reuni6n del grupo. H~n aida aprobados 150 proyectos de 56 Miembros para ser diatribuidos a
los Miembros de 1a Organizaci6n.
3.2.4

Se acord6 que era importante que e1 grupo continu&En consecuenoia, se vo1vi~ a establecer dioho grupo can 1a composioi6n y atribuciones que figuran en 1a Reso1uci15n 3 (EC-XX). E1 Comi t€ decidi6, &demlls,
que no es necesario que e1 grupo se redna en e1 intervalo
que media entre las reuniones del Comit~ Ejecutivo. Su
tercera reuni6n se ce1ebrarg, por 10 ta~to, al mismo tiempo
que 1a vigesimoprimer~ reuni6n del Comite Ejecutivo. En
se sus actividades.
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consecuenoia, e1 Comit~ aprobcS 1a decisi6n del Grupo de expertos sabre e1 PAV de que se autoriee &1 Presidente de 1a
OMM a actuar en su nombre en e1 intervalo entre las reuniones del grupo ..

3.2.5
El Comit€, a1 formular los comentarios sabre lOB
proyectos del PAY que 61 grupo de expertos aprob6 en su S6gunda reuni6n, presentados para 1a distribuoi6n, insisti6
en que la solioi tud para. el proyeoto TR/l de la: RepUblioa
Democrgtica del Congo para 1a formaoi6n profesional prgotica de meteor61ogoB de la clase II (predictores) era un
caso excepcional. El Comit~ acord6 que la aprobaci6n de
eate proyeoto no debe sen tar precedente y que las solioitudes de beeas a1 PAV han de realizarse para beeas de large duraci6n, como se especifica en e1 ptrrafo 3.4.9.
3.2.6
El Comitt1' exaroind e1 orden de prioridades estableaido para las becas de larga duracicSn, can inclusidn de la
llecesidad de establecer una distincicSn entre las categorias
0.) y b). La decisi6n de la vigtfsima reuni6n del ComBtf Ejecutivo re~erente a las prioridades que hay que conceder a
-estas beoas figura en el p~rrafo 3.4.15.

3.2.1
A continuacidn, se examind e 1 emp Ie 0 de los fondos
disponibles del PAV (F) para 1968. El Comittf Ejecutivo torod las siguientes decisionesl
i)

autorizar al Presidente de 1& OMM a que realice gastos por la cantidad de 30.000 d61ares de los Estados Unidos en 1968 can el fin
de completar los proyectoB del PAV (ES) para
lOB que la donaci6n de equipo y eervicios es
insuficiente para satisfacer totalmente las
necesidades;

ii)

ratificar 1& autorizacidn conferida al Presidente de Is OMM por el grupo de expertoB
para seleccionar los proyectoB del PAV dentro de los fondos disponi b les para 1968, de
conformidad con las directrices generales establecidas par e1 Comit€ Ejecutivo, y autorizarsu ejecuci6n oon cargo al PAV (F);
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iii)

asignar la cantidad de 20.000 d61ares de los
Estadoa UnidoB para atender los gaatos administrativos del PAV en 1968, a reserva de las
dispos~ciones oontenidas en e1 parrafo 3.2.8
que figura a continuaci6n;

iV)

autorizar a1 Secretario General a realizar
gastos per la csntidad de 20.000 d61ares de
los Estadoa Unidos en 1969 con la misma finalidad que la indicada en e1 p~rrafo iii)
anterior, y rogarle que presente estimaciones de costes m~s detalladas a Is pr6xima
reunicS'n del Comi tE:1' E-jecutivo, a reserva
igualmente de las disposiciones que figuran
en el p~rrafo 3.2.8.

3.2.8
Al tomar la decisi6n de asignar la cantidad de
20.000 d61ares para atender a 108 gaatas administrativos
en 1968, el Comi t€ llam6 Is atenci6n sobre el hecho de que
esta suma representaba un m~ximo y 8610 debe ser utilizada
en caso de absoluta necesidad. Se rageS a1 Secretario General que atienda los gastos administrativoB del Programs. de
Asistencia Voluntaria con cargo a1 presupuesto ordinaria de
Is OMM en la mayor medida. posible. 19ualmente, el ComitE!
acord6 aprobar la cantidad para 1969, oon car~oter provisional y a reserv& de examen por Is vigesimoprimera reunion del
Comi tE! Ejecutivo, teniendo en cuenta: la experienoia. adquirida en Is administraci6'n .del Programa. de Asistencia Voluntaria.

3.3

Nuevo Fondo de Desarrollo (punto 3.3)

3.3.1
E1 Comit~ Ejecutivo estudi6 e1 in forme presentado
por e1 Seoretario General sobre el Nuevo Fondo de Desarrollo
y tom6 nota de que, de conformidad con Is Resoluoi6n 34
(Cg-V), el excedente presupuestario de la Partida VI de la
cuant!s mgxima de lOB gaatos para el cuarto per!odo financiero, que alcanza la cifra de 625.688 d61ares, habra tenido que ser transferida a una cuenta aparte, a Dombre del
Nuevo Fondo de Desarrollo, con e1 fin de utiliza.rlo durante
e1 quinto periodo financiero para la continuaci6n de los
proyeotos aprobados durante el cuarto per!odo financiero y
tambi€n para cualquier otro nuevo proyecto que pueda ser
aprobado por e1 CoroitE! Ejecutivo despu€s del 1° de enaro
de 1968.
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3.3.2
Fundgndose en el in forme presentado por el Secretario General y en las manifestaciones haohaB por los presidentes de las asociaciones regionales, e1 Comit~ revis6

e1 estado de ejecuoi6n de todOB los proyectoB aprobadOB hssta la fecha y tom6 nota de que, sparta de ciertos retr&sos
inevitables, Is ejecuci6n de todoB elIas habIa experimentado buenos progresos. Sa espera que cierto numero de proyeatos terminen durante 1968; otros proyectos, de aouerdo
con au naturaleza, requieren m's tie.po para BU terminaoi6na
3.3.3
El Comit€ tom6 nota de que, aparte de una pequena
reserva., lOB fondos que han sida -transferidos de 1 cuarto a1
quinto per!odo f1nanciero est'n ya completamente comprometidos para 1& terminaci6n de proyectos aprobados, con la
exoepoi6n de 46.000 d61ares que oonstituyen las eoonomfas
que se han producido como consecuencia de la anulaci6n de
dOB pro;yeotoB.
3.3.4
Con respecto a la estaoi6n de retransmisi6n de
Singapur, para e1 enlace RTT entre Nueva Delhi y Melbourne,
e1 Comit€ estim6 que ests estaci6n oonstituye parte integrante del circuito prinoipal de enlace del Sistema Mundisl
de Teleoomunioaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
y decidi6 que se debe continuar 1& ayuda finanoiera a eata
estacidn de retransmisi6ri por· 10 menos hasta e1 final de
1969, mediante los fondoB que han side ya previBtos en el
actual proyecto. Se debe tambi€n tener en cuenta, 1& posible necesidad de que continde la ayuda financiera deBpu€s
de que termine el ano 1969. El perfodo exacto hasta el cual
esta

ayuda puede ser necesaria

depender~

del establecimien-

to de enlace de telecomunicaoi6n por medio de sat€lites que
se ha previsto entre la India y Melbourne.
3.3.5
El Comitd se manifeet6 de aouerdo con la recaaendaci6n foraulada par e1 Grupo de expertos sabre ensenanza
y formaci6n profeaional meteoro16gicaa, relativa a 1& necesidad de redactar un compendio de formaci6n profesional para los aeteor610goB de las olases III y IV. En el punto 4.6
del orden del dfa Be incluyen mgs detalles a este respecto.
Se deoidi6 que la primera fase de eate proyecto debe consistir en la asignaci6n de la cantidad de 20.000 d61ares para
hacer frente a los gastos de un consultor durante un per!odo de seis a diez .e~es,y de una secretaria para la preparaci6n del compendio 8610 en un idioma. La cuesti6n de la
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traducci6n de dioho oompendio en otros idiomas y de su reproducci6n ser~ estudiada en una reuni6n posterior del Comi t€ Ejecutivo ..
3.3 .. 6

El

Cornit~

se manifest6 tambi€n de acuerdo en que

el Manual de problemas par~ lOB meteor61ogos de Is clase III
debe ser traducido al espanal y a1 frances, y a estl: 1'6Speoto manifest6 au agradecimiento al Sr. de Azm!rraga y a1
Sr. Bessemoulin por la oferta formulada para 11~v8r a cabo
esta traducoi6n de la manera mas econ6mica. Se rog6 a1
Secretario General que llevars. a cabo este proyecto en consulta Gon e1 representante permanente de Espana. Se autoriz6 que, de las economfas mencionadas en e1 p~rrafo 3.3.3

anterior, se tomen los fondos necesarios para €lste fin.
3.3.7
El Comit€ autoriz6 al Presidente para que aprobara
nuevos proyectos dentro de los limites de las econom!as disponibles y de acuerdo con la recomendaci6n del Secretario
General.

3.3.8

El Comite encargo al Secretario General que tenga
en cuenta, al formular dichas propuestas, las posibles ne'cesidades que se describen en los parrafos 3.3.4, 3.3.5 y
3.3.6, y tambien que tenga presente que en ciertos cascs se
pueden necesi ta-r fondos adicionales para que continuen satisfactoriamente los proyectoB que se est~n ahora ejeoutando 0 que han terminado.
3.3.9
Se rog6 a1 Secretario General que presente a la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo otro informe sobre los progresos realizados a eate respecto.

3.4

Revisi6n de las actividades de asistencia tecnica
de la OMM (punto 3.4)

3.4.1
El Comite Ejecutivo examin6 1a informacidn presentada por e1 Secretario General sobre la revisi6n de las ac~
tividades tecnicas de 1a OMM durante 1967, as! como los datos totales financieros y estadistico6 relativos a la evalusci6n de las actividades en 1967 con cargo al Programa de
las Naciones Unidas para e1 Desarrollo. El Comite Ejecutivo felicit6 al Secretario General por la comp1eta informaci6n que habra facili-tado.
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3.4.2
Se observ6 que durante 1967, oomo en 1966, las aotividades de formaci6n profesional oonstituyen una parte importante de los programas del PNUD y que 1.028 naoionales
prooedentes de parses en desarrollo recibieron formaci6n en
los seminarios de asistencia t~cnica de 1a OMM.
3.4.3
El Comit~ tom6 nota de las medidas adoptadas por el
Secretario General para dar cumplimiento a varias resoluoiones y direotrices dadas por e1 Quinto Congreso en relaci6n
con 1a participaci6n de 1a Organizaoi6n en las aotividades
del PNUD.
satisfaotorio observ&r que loa esfuerzos desplegadoB por e1 Secretario General y por BUB colaboradores
con 1a administraci6n del PNUD die ron como resultado que Seta dltima comprendiese 1a importanoia del fortalecimiento
de las actividades meteoro16gicas en 108 parses en desarrollo en relaci6n can el desarrollo econ6mico naoional. A e8te respecto, el Comit~ escuch6 oon inter~s Is deo1araei6n
del representante del PNUD relativa a lOB planes de este
para pres tar asistenoia a los parses en e1 desarrollo coordinado de las ouencas de los rrOG y en la utilizaci6n ra,cional de los reeurSOB nacionalea en los que la meteorologia
puede desempenar una funoi6n importante, especialmente el
desarrollo de la meteorologia, 1& agrometeorologIa y la
hidrometeorolog!a.

Es

3.4.4
El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota oon satisfaooi6n de
que se habia mantenido una estrecha oolaboraoi6n entre e1
Seoretario General y lOB xepresentantes residentes del PNUD
en los diversos parses, tanto en relaeion can las actividades del PNUD de la Organizaci6n aomo con las aetividades de
asistencia teenieR de los programas de la OMM.
3.4.5
El Comit~ tom6 nota igualmente de la informaoi6n
£acilitada par el Secretario General sabre 1& colaboraai6n
mantenida can las restantes organizaoi"ones de las Naciones
Unidas, con 1a Junta Consultiva Mixta del PNUD y con las diversas Comisiones Econ6mieas de las Naciones Unidas, que
dio como resultado,en algunos casosyla realizaoi6n de esfUerzos conjuntoB y coordinados para facilitar asistencia
a los parses en desarrollo.
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3.4.6

En relaci6n con e1 estableoimiento de

de asistencia

t~cnica

por los Miembros, e1

programas

Comit~

tomeS no-

ta con inter~a de que/~urante los ou~tro prim~rQs meses d~

1968,108 miembros de la Seeretar!a hab!an vi8itado

m~B

de

40 parses a fin de prestar colaboraoi6n a lOB representantea permanentes en e1 establecimiento de proyectos para ell

inclusi4n en los programas del PNUD.

3.4.7

El

obtenga,

si es posible, informaci6n sobre 1& posici6n de

Gomit~

Ejeeutivo rog6 al Seeretario General que

108 representantes permanentes en relacicSn oon las autoridades naoionales enoargad&s de 1a ooordinaci6n de 1a asistenoia
teeniea en aquellos paises que reoiben asistencia del PNUD.

3.4.8
El Gomite examin6 1a detal1ada informaci6n presentada por e1 Secretario General sobre 1& cuesti6n relativa a
las becas de larga duraoion para Is formaci6n de me~eQro16goB de 1& alaae 1.
3.4.9
La OMM concede beea. de larga duraci6n, de aeuerdo
can la siguiente olasifioaci6n:
a)

para estudios universitarios, a fin de obtener un
titulo de "Baohelor" en Cienoias (B.So.), 0 equivalente, en meteorologia;

para un programs de estudios para postgraduados,
a fin de obtener un certifioado de meteor61ogo

(clase I);

c)

para estudios superiores, a fin de obtener un ti-

tulo de "Master" (0 tHulo equivalente) 0 un doctorado en meteorologia.

3.4.10

Se tom6 nota de que 1& OMM habra coneedido las

primeras siate beeas de larga duracidn con cargo 81 Nuevo
Fonda de Desarrollo y que actualmente se dispone de diferentes recurSOB para la financiaci6n de las becss de lsrga duraci6n:
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e1 preSupu6sto ordinario de la OMM;
e1 Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM

(PAV) :
el programa de equipo y serviaios (ES),
el Fondo de Asistencia Voluntaria (F),
la Quanta de contribucioftes voluntarias (para 1&

formaoi6n profesional en 1& URSS).
AsimiSIDO,
se aspera que oierto n~ero de solioitudes de
beeBs de larga duracidn sartn atendidas por medic de acuer-

dos bilaterales.
3.4.11
El Comit~ tom6 nota del complioado problema ~e
gesti6n predominante en 1968, debido al hecho de que se ha
recibido un importante numero de oandidatos para beeRs de
larga duraoi6n, mientras que se dispone actualmente de muy
POOR informaci6n sobre uno de lQs recursos principales, es
decir las contribuciones del Programs de Asistencia Voluntaris..

3.4.12

El

Comit~

felioit6 al Seoretario General

p~r

las

medidas tomadas hasta e1 momento con objeto de oonceder e1
mayor n~ero posible de beeBs· de 1arga duraci8n durante e1

ano 1968 y aprob6 tales·medidas.
3.4.13
Se tom6 nota de que se faoilitarra en gran maners la gesti6n ~el programa de beoae de larga duraei6n durante
los proxiaos anos gracias a la informaci~ solicitada de lOB
parses donantes en relaci6n con e1 ndmero de becae de larga
duraoi6n que pueden conceder durante e1 reato del quinto per!odo finanoiero.

3.4.14

Se puso de manifiesto que el pars de estudio para

las becas de larga duraci6n debe eer elegido de modo que los
curs os adicionales del idioma se reduzcan a1 m!nimo.

3.4.15

En relaci6n con el problella del orden de prioridad

para 1& aprobaoi6n de las beeBs de larga duraoi6n dentro
de los reoursos limitadaB dispanibles, se manifest6 e1 acuer-

do general de que las solioitudes de beeas de larga duraci6n
de la clase c) deber!an ocupar el dltimo lugar, mientras se
expresaron dlferentes opiniones Bobre a1 las solicitudes de
beeBe de la alase a) deber!an aer prioritariae con respeoto
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a las de la clase b), 0 8i ambas deberian tener e1 mismo
orden de priori dad; en todo caso las beeas del tipo b) deben ser aprobadas por media de los recursos de la OMM unicamente deapu€s que se -hayan agot-ado las pos-ibilidades "de

financiaci6n por e1 PNUD.
304.16
Se aaordd de manera general que se deberfa mantener la mayor flexibilidad posible en relaci6n con este problema, ya que e1 ndmero de candidatos disponibles para las
beeas de las clases a) y b) varia en gran manera de un pais
a otro y dado que se deben tener en cuenta eriterias complementarios para la selecci6n de los candidatos a quienes se
conoeden las beeas.

3.4.17
El Comit~ tom6 nota con satisfacci6n de que en los
acuerdos que se han de realizar entre la OMM_y los paises
benefioiarios se estipulara la obligaci6n del pais benefioiario de obtener un oompromiso por parte del becario de que
despu€s de 1a terminaci6n de sus estudios permaneoer' durante un periodo razonable de tiempo en e1 servioio meteorol6gioo de au pais.
Partiai aci6n de 1& OMM en e1 Pro rama de las
Naoiones Unidas para el Desarrollo
PNUD
(punta 3.5)

El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota can inter~s del informe del Secretario General sabre la ejeouci6n del programa
del Seotor Asistencia T~cnica del PNUD durante el per!odo
1967-1968.

305.1.2
El Comit~ Ejecutivo manifest6 au satisfacci&n par
la informaoi6n de que can los fondos disponibles del programa regional para 1967-1968 se ejecutar~n los siguientes proyeatos complementarios:

a)

seminario sobre funcionamiento y conservaci6n de
las teleco~unicaoiones meteorol&gioas en Africa,
que se celebrar~ en Ginebra en octubre de 1968;
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ayuda para e1 Comit~ sabre tifanes de la CEALO,
faoilitando un experto en meteorolog!a sin6pticR;

c)

ayuda para un seminario sabre 1a funci6n de 108
servicios meteoro16gicos en e1 desarrollo econ6mica de Africa, organizado por 1a Comisi6n Eoon6mica para Afrioa y copatrocinado por 1a OMM.

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de los nuevos procedimientos de programaci6n de 1a asistencia teeniea que han
sida introducidos por e1 PNUD y que entrar~n en vigor para
e1 programa de 1969 y anos ulteriores, y fue informado de
que, de aouerdo con las solicitudes recibidas hasta e1 momento de los gobiernos, el programa de la OMM para 1969
(proyectos par pafses y regionales) ser' del mismo orden
que el de 1961 6 1968.

3.5.1.4
El Comit€ Ejecutivo examin6 las diferentes proIPuestas relativas a los proyeotos regionales para 1969 y las
reoomendaciones del Secretaria General sabre las mismas.
El Comit~ confirm~ la aprobaci6n otorgada par el Presidente de 1a Organizaoi6n para la presentaci6n al PNUD de los
proyectos que continuan en 1969, enumerados en la s8cci6n A
del Anexo II de eete informe. El Comit~ aprob6 igualmente
la inc1usi6n en e1 programa de 1969 de los nuevas prayectos
que figuran en las seooianes Bye de eete mismo anezo y
autoriz6 al Seoretario General a que formula las oorrespondientes solioitudes a1 PNUD para au aprobaci6n.
3.5.1.5
En relaoi6n oon los tres primer08 proyeotos de Is
secci6n A del Anexo II, el Comit~ Ejecuti~a autoriz6 al Seoretario General a continuar estas proyectas como proyectos
regionales de asistencia t~cnica hasta que puedan pasar a
ser proyectos del Fondo Especial.

3.5.1.6
Can referencia a la cgtedra de meteoro1ogia de la
Universidad de Lovaina (prayecta N° 4 d.8 la c;ecci6n A del
anexo), e1 Comi t~ examino si tenia justifics-cion continuar
la asistencia del PNUD, dado e1 escsso n~mero de estudiantes matriculados. E1 ComiiA manifest6 8U acuerdo de que ]a
experiencia ha demosirado que en casos analogo8 se deben
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mantener las cc!tedras de meteorolog!a durante algunos anos
antes de que atraigan un nllffiero suficiente de estudiantes.
En oonsecuenoia, se decidi6 que no se inte~rqmpiese e1 proyeoto de manera permanente. Sin embargo, se autoriz6 a1
Seoretario Genera.l a. suspender temporalmente la ayuda, dando por entendido que se reanudaria, caso de ser neoesario,
en una fecha ulterior. A este respecto?el Comit~ tomo nota de que existen propuestas para que ]a. ayuda. a Is. ccttedra
de meteorologia, se inoluya en e1 proyecto del Fonda ESj).8cia1
para e1 centro meteoro16gioo de formacion profesional de
Kinsasa, actualmente en ejecuoi6n.
3.5.1.7

8i quedar4n fondos disponibles, debido a la inte-

rrupci6n de lao ayuda a la c<!tedra de meteorolog!a de 1a. Universidad de Lovaina, se autorizQ &1 Secretario General a
utilizar estos £ondos para organizar un seminario de formacion profesional 0 cualquier otro proyeoto de formaci6n profesional en la Region I, en consulta con e1 presidente y los
Miembros de 1a Regi6n.
El ComitE! Ejecutivo decidi6,a.demt:!s,.que la ocitedra
de meteorolog!a de la Universidad de Costa Rica, que ha tenido un excelente comienzo, d~be proseguirse, en princ1p~0,
durante un per!odo de cu-a.tro anos. Se rog6 al Secreta·rio
General que mantenga constantemente informado a1 Grupo de
expert os del Comi tE! Ejecutivo sobre- ensenanza y forma.ci6n
profesional meteoro16gicas de los progresos que se realicen
en este proyecto.
3.5.1.8

385.1.9
Con respecto a1 seminario de formaci on profesional en las Regiones III y IV (proyecto N° 3 de 1a secci6n B
del Anexo II), el Comit€ Ejecutivo autoriz6 al Secretario
General a que deoida sobre el terns_del seminario, en consults con los presidentes de las Asociaoiones Regionales III y
IV Y los Miembros de ambas asociaciones. A este. reapecto,
e 1 Comi t€ tom6 nota de la propuesta formulada por e 1 :representante permanente de Trinidad y Tabago, apoyada por el
presid.ente de la Asociaoid'n Regional III, de celebrar un
seminario sobre meteorolog!a agrioola en las Regiones III y
IV en el Instituto Meteoro16gioo del Caribe que se ha establecido en Barbados mediante un proyecto del Fondo Especial
de la OMM.
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3.5.1.10 Teniendo en auenta que e1 proyecto "Encuesta de
Ia ComisicSn F~con6mica para. AmE!rica Latina sabre recursos
hidrc!ulicos" habra siela de gran utilidad para e1 establecimiento de proyectos meteorolcSgicos del Fonda Espeoial en
cierto nmnero de parses de .Am~rica latina, -el Comi tE! Ejecutivo autoriz6 al Secretario General a continuar este proyecto durante e1 tiempo que fuera necesario, en consulta con
la- Gomisi6n }licon6mic8- para AmE!rica Latina.
En relaci6n con la ayuda a1 Caroite sabre tifanes
(proyecto N° 2 de la. secci6n B del Anexo II), el Comit~ deoidieS que deber!a continuarse prestando ayuda dentro del
programa regional hasta que se disponga de asistencia del

3 .. 5.1.1]

Pl-JUD.

3 .. 5.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota can satisfacdi6n
de que durante e] ano 1961 se terminaron con exito otros
proyectos del Fondo E.special (Birmania, India y Tailandia).
Como consecuencia del proyecto realiza.do en Birmania, se
ha.n ampliado las redes e instalaoiones meteoro16gioas e hidro16gioas, se ha. establE-cido una secci6n de hidrologra en
el Departamento Meteorol6gico y se han concluido los preparativQs para la iniciaoi6n de un servicio de' aviso y predicci6n de inundaciones. El proyecto rea1iza-do en Tai1andia
he permitid.o desarrollar las redes hidrometeoro16gicas y
agrometeoro16g±cas en e1 pais y ha dado al Servicio Meteoro16gico Naciona1 la posibilidad de comenzar e1 suministro de
predicciones e informaci6n destinadas a la agricultura y de
ocupars~ de las actividades de predicci6n de inundaoiones~
En la. "India se ore6 el Insti tuto de Meteorolog!a Tropical
can departamentos independientes para divers as especialidades y se iniciaron en este instituto actividades de investigacicSn en diferentes sectores de Is meteorologra aplicada.
Se tom6 nota de que el i-nsti tuto, juntamente con las instalaciones conexas del Departamento Meteoro16gioo de Poona,
pued.e facib tar formacicSn profesional superiOr e instalaoiones y medios de inv6stigacicSn para meteorcS1ogos de otros
parses del sudeste de Asia.
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3.5.2.2
Se inform& al Comi tE! de que, de los siete proyectOB del Fonda Especia_l que la OID1 ya ha terminado, han_ sida

publicados y distribuidos hasta ahara Guatro informes finales" y los correspondientes a los tres restantes ser~n prob.ab~emente edi tados muy pronto.
Se tomeS nota con satisfacci~n de que los informes finales sabre los proyectos del
Fonda Especial, publicados en forma. sencilla y oomoda, eran
de un gran valor para llamar la atenci6n de los gobiernos
y otros organismos de los paises interesados en relaci6n
con e1 fomenta de la meteorologia.
El Gamite tom6 nota de la informaci6n relativa a
que los proyectos del Fonda Especial en Brasil, Colombia,
Filipinas, RepUblica Arabs Unida, Repdblica de China y
Republioa Democratioa del Congo estaban progresando satisfaotoriamente, asi oomo los proyectos regionales del Fonda
Espeoial en el Caribe y en el istmo de America Central y la
encuesta hiarometeoro16gica de las cuencas de oaptao{6n de
los lagos Viotoria, Kioga y Alberto.

13.5.2.4

E1 Comite Ejecu-tivo tomeS nota con inter~s de que
un proyeoto del Fonda Espeoial para la ampliaci~n de los
servioios meteoro16gioos e hidro16gioos de 1a Rep~lioa Popular de Mongolia habra side aprobado en e1 mes de enero de
1968 y que Be esperaba que. otro proyeoto para e1 desarrollo
de los servicios meteoro16gicos en Afganistin fusse aprobado
en junio de 1968, as! como de que ae estaban adoptando las
medidas neoesarias para la ejecuoi6n de los mismos. Adem's,
se inform6 a1 Comit~ que era probable que el Consejo de Administraci6n del PNUD aprobase en el mes de junio de 1969 un
proyecto para el establecimiento de un instituto hidrometeoro16gico de formaci6n profesional e investigaci6n en Argelia
y que cierto ndmero de parses (por ejemplo, Bolivia, Cuba,
Chile, Ir~n, Paraguay y Uruguay) estaban estudiando la posibilidad de presentar solicitudes al PNUD para proyectos meteoro16gicos del Fonda Especial.

3.5.2.5 Aun reconooiendo la asistencia ya prestada por el
Secretario General a los MiembroB para el establecimiento de
proyectos del Fondo Especial en el sector de la meteorolog!a,
el Comit~ insisti6 en que, dada la complejida.d de las solicitudes relativas a .proyeotos del Fondo Especial, los"Miembros ten!an necesidad de una ayuda importante por parte de

RESDMENGENERAL

31

1a Secretarla. El Comit~ rog6, por 10 tanto, a1 Secretario
General que continuase fa-aili tando ,el mayor .apoyo posible a
los Miembros para 1a formulaci6n_de los proyectos que han de
realizarse con 1a asistencia del Fonda Especial.
3.6

Participaci6n de 1& OMM en atres programas de
asistencia (punto 3.6)

3.6.1
E1 Comit~ tom6 nota de que la OMM habra sido invitada a participar en las actividades del Fonda para e1 Desarrollo del Irian Occidental (FUNDWI) que funciona patrocinado por e1 PNUD. Solioit6 del Secretario General que informe a las sucesivas reuniones del Comit~ sabre los progresos realizados en 1a ejecuci6n de las actividades meteoro16gioas financiadas -por este fondo.
Presu ueste
Cooperaci6n

or anizaci6n del De artamento de
punta

T~cnica

3.7.1
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota de la decision adoptada por e1 Presidente de 1a OMM con respecto a1 presupuesto
del Departamento de Cooperaci6n Tecnioa para 1968, de acuerIda oon 1a autorizaci6n que Ie concedi6 e1 Comit~ Ejecutivo
en BU decimonovena reuni6n, y adopto la Resoluci6n 4 (EC-XX).
El Comit~ deoidi6 dar a1 Presidente 1a autorizaoi6n
para aprobar e1 presupuesto del Departamento de Cooperaoid'n
Tl!cnica para 1969 que recomiende e1 Secretario General, con
arreglo
las necesidades efectivas
dentro de los l!mites
de los fondos disponibles, y Ie rog6 que informe a 1a vigesimoprimera reuni6n del Carnite de 1a decisi6n que haya adoptado.

a

y

3.1.3
En relaci6n can las directrioes dadas por e1 Quinto
Congreso para que se examine e1 posible empleo de cualquier
exoedente que pudiera resultar, a1 termino de un ano, en el
presupuesto del Departamento de Cooperaci6n T~onica par~ sufragar algunos de los gastos de las actividades de as is tenoia t~cnica norma1mente atendidos con e1 presupuesto ordinario (p~rrafo 6.1.1 del Resumen General de 108 trabajos del
Quinto Congreso), e 1 Comi t~ examineS e 1 in forme de 1 Secre tario General sobre esta cuesti6n y decidi6 dejar a la dis creci6n del mismo la uti1izaci6n de oualquier excedente que pudiera produoirse en e1 presupueato del Departamento de Cooper
raci6n Tionica para ~968, y estudiar de nuevo esta cuesti6n
durante au vigesimoprimera reuni6n.
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3.7.4
Con respecto a la cuesti6n de decidir ai cualquier.
gasto administrativo para atender las actividades del Departamento de Cooperaci6n T~cnica en relaci8n con los proyectos
del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) se debe inoorporar en e1 presupuesto de dicho departamento 0 debe m&ntenerse aparte, como se ha hecho en relaci6n c~n los gastos administrativos relativos a los proyectos del Nuevo Fonda de De~
sarrollo (EC-XVII,Resumen General, p~rrafo 4.4.8), se decidi6 que dichos gastos deben ser examinados separadamente y
mantenerse fuera del presupuesto del Departamento de Cooperaoi6n T~cnioa (v~ase igualmente el punto 3.2).
3.1.5
En relaci~n con e1 ruego formulado en la decimonovena reuni6n (p~rrafo 4.3.4 del Resumen General), el Comit~
tom6 nota de los esfuerzos realizados por e1 Secretario General para asegurar la mtxima oolaboraci6n entre los departamentos de la Secretar!a que se ocupan de las aotividades
de asist~noia t~onica funcionales y de las administrativas
y Ie rog6 que tome nuevas medidas siempre Y,cuando sea neeesa.rio.

4.

CUESTIONES TECNICAS Y DE INVESTIGACION
(Punto 4 del orden del dial

4.1

Cuestiones enerales -relativas a 1& or anizaoi6n
de las actividades t~cnicas inoluido 81 inform~
del Gru 0 de _ex ertoB del Comit~ E-eoutivo Bobre
la estructura y funcionamiento -de 1& OMM
(punto 4.1)

4.1.1
El Presidente del Grapo de expertos del Comi te
Ejeouti vo sobre la estructura y funcionamiento de la OMM
Dr:' L.S. Mathur, present"6 un inform.e de las- aotividades del
grupo. 'Rasia le. techa el trabajo ha sido realizado por 00rres'ponderio-ia--pero se ha" previsto la oEilebraci4n de una re"';
uni6ri delgrupo en septiembre de 1968. En preparaoi6rt de
di-cha. rsu.ni45n, se estudi4 1& estruotura y fun:cionamiento de
ctros organ1smos especializados y se' analizaron" sugerencias
de los miembros del grupo de expertos. El Dr. Mathur espera
pOder l?resentar algunas propuestas d~fini tivas a la prcSzima
reu:ili6n del Comi t~ Ejeoutivo."
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El Comit€ tom6 nota con satisfacci6n del informe
y consider6 que e1 trabajo del Igrupo de eIpertos era de 1a

mayor importanoia para e1 futuro de 1a Organizaci6n. El problema fundamental fue determinar 1a manera de mejorar 1a
eficaoia del funcionamiento de 1& OMM sin menoscabar las
tradioiones democrtticas heredadas de 1a OMI. Sin duda a1guna,el grupo de expertos trata de resolver un problema muy
dif!cil,y e1 Comit~ dese6 a su presidente y miembros e1 mayor ~xito en sus futuras deliberaciones.
4.1.3
En eate punta,el Comit~ ezamin6 tambien 1a necesidad de mantener los grupos de expert os del Comit~ Ejeoutivo
existentes, cuyas actividades no hab!an sida estudiadas en
otros puntos del orden del dfa. Se acord6 que el Grupo de
expert os sabre energ!a at6mica hab~a terminado ya can ~xito
las tareas que Ie fueron confiadas. En vista de que es posible transmitir 106 futuros problemas que ee presenten en
eeta materia a Is Comisi6n de Ciencias Atmosferioas 0 bien
que los examine un grupo espeoial, e1 Comit~ decidi6 disolver dicho grupo de expertos.
4.1.4
Las misma.s consideraciones se aplicaron a1 Grupo de
expertos sabre meteoro1og!a tropical. En eete oaBo,los problemas que haste. la fechs. se asignaron a1 'grupo de expertos
podr!an ser tranaferidos a1 Grupo de trabajo sabre meteorolog!a tropical de Is. Comisi8n de Ciencias Atmosf€rioa-s, a
al Comit~ Con junto de.Organizaci6n del GARP, segdn se considere m~s adeouado. En consecuencia, se decidi6 tambi~n
disolver eate grupo de expertos.

El Comit~ rog6 al Secretario General que transmits.
a los miembros de lOB grupos de expertos men cion ados au reoonooimiento par los valiosoB servioios que han prestado a
Is. Organizaci6n.
4.2

Exsmen del plan de 1& VMM Y su ejecuoi8n
(punto

4.2)

4.2.1
El Comit~ examin6 los dooumentoe presentados por
e1 Secretario General relatives a la eveluoi6n del plan de
la VMM desde el Quinto Congreso y e1 in forme sobre e1 estado de ejecuci~n del sistema mundial de observaci~n (SMO),
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el sistema ·inundial de preparacicSnde datos

(SMPD)

y

el

sistema_ mundial de teleooIDunicaoi6p (SMT),durante e1 periodo comprendido entre 1968 y 1971. Ante todo expres6 su reoonocimiento a1 Secretario Genera.l por-·el trabajo-realizado
en la,pr~p~;J1?oi6n del informe.

4.2.2
El Comit~ solicito que el"Secretario General prepare informes anuales por separado de la VMM sobre: i) ejeouci6n real y ii) planes de ejeouoi6n; y que anualmente se
distribuyan por e1 Seoretario General a todos los Miembros
de lao OMM des1?ues de BU aIamen por e1 Comite Ejeoutivo.- Durante los debates,. se sugirio la inclusi6n, en-los informes
sabre e1 estado de eje-oucion, de los planes de los Miembros
por separs. do, como tambi€n que se d.iers informacion sabre
los progresos ya realizados ert la -ejecuoi6n del- SMO, del
S~l.PD y del SMT.

EI Comi tEf tom6 nota con sa tisfaccicSn _.de los esfuerZOS realizados desde e1 Quinto- Congreso para desarrollar
ailll me:!s e1 plan de 1a. VMM mediante rel.lniones o1'ioi06a8 de

planificacicSn y- por media de la-s' asociaoiones regionales,
de las oomisiones t~onicas y de sus grupos de trabajo~ Por
10 que se refiere a1 S~IT,'- se inform6 al Conii t~ que ·el Grupo
de trabajo' sobre teleoomunicaciones de lao CMS, que se -reunire:! en septiembre de 1968, examine.ret los- resultados de varias reuniones ?--e pla.nii'icaci6n sobre t~l.eoomunicac_iones.
Se consider6 que 1a CMS y las asooiaciones regio~ales de-'
bieran haeer todo 10 p08ible para terminar su labor sobre
los diferentes element~s del sistenla mundia.l de t'eleoomunioaci6n.
4.2.4
BI CQrnite conf3id~r6 que era- indispensa,-ble deoidir
la configuraci6n y trazado del circuito principal de enlace
10 md.s pronto posible. Teniendo en ouanta las directrices
dadas por- e1 Congres~ y"las recomendaciones heclJas por las
asocia9iones regionales y por las reun~ones o:ficioBas de
planificaci6n, e1 Comit~ aoord6.aprobar estB:s propue.stas.
S~ adopt6 Ie. Resoluci6n 5 fEe-XX).
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El presidente de la GMS declareS que el Grupe de

trabajo sobre telecomunicaciones de 1a eMS no habfa estudiado alin formalmente 1a. configuracidn y tra.zado del cirQuito principal de enlace Y SUB ramificaciones, segdn 10
hab!an recomendado las reuniones oficiosas de planificaci6n.
Sin embargo,y considerando 1& discusitSn personal que e1 presidente del Caroi t~ Ejecutivo mantuvo con e1 presidente del

Grupo de trabajo sabre telecomunicaoiones de 1a eMS, eate
~ltimo apoy6 1a Gonfiguracidn y trazado del circuito prinoipal de enlace y sus ramificaciones segUn figura en 1a
ReselucieSn 5 (EG-XX).

4.2.6
Durante las disQuaiones,se senald que cualquier
cambia introducido posteriormente en 1a configuraoidn y
trazado del oirouito principal de enlace podria originar
serios pr_oblemas en la planificaoicSn y ejecucicSn del SMT,
ya que los Miembros interesados pueden haber realizado preparativQs para la instalaci6n de centr~s y oircuitos.
4.2.7
Se consider6 importante que se mencionara la necesidad de un rel~ en Singapur para el fUncionamiento del circuito Nueva Delhi-Melbourne. No se consider9 necesario
mencionar este detal1e en el Anexo X al presente informe~
Sin embargo, a1 Comite reoord6 que en el p4rrafo 3.3 del
Resumen General se hab!an tornado disposiciones para mantaner an servicio dicho rel~, por 10 menos hasta finales de

1969.
4.2.8
El Comite aenald la importancia que tiene asegurar
una estrecha coordinaoi6n entre a1 plan de los centr~s meteoro16gicos regionales y e1 sistema de predicoi6n de zons.
Se sena16 que al fijar las atribuciones del Grupo de trabajo
de la CMAe sabre aspeotos meteoro16gicoB del sistema de predioci6n de zona se ha tenide en cuenta la neoesidad de evitar una repetici6n de actividades.

4.2.9
El Comi t~ consider6 que toda la informa.ci6n pertinente, relativa a. los planes y ejecucicSn de los SMO, SMPD
Y SMT en 61 Antftrtice, .y la informaci6n adicional sobre
programas de observS-ci6n en alti tud y en todas las zonas
que DO satisfacen los criterios minimos de separaci6n establecidos por el Quinto Congreso, deberian incluirse en el
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informe sobre e1 estado de ejecuci6n. Despues de 1a preparaci6n de informes sobre e1 estado de ejeouci6n de los distintos- e-lementos, se ha recibido en 1a Secretar!a md's informaci6n sobre los programas de observaci6n en superfioie y
en altitud realizados a bordo de los buques m6viles. Debier& incluirse un resumen de esta informaci6n en los citadoB
informes.

4.2.10
E1 Comit~ tom6 nota de que habra side autorizado
por e1 Quinto Congreso "a revisar y ajustar los detalles del
plan de 1a Vigilanoia Meteoro16gica Mundial, segUn sea neoesario, teniendo en auanta los cambios de necesidades, los
progresoB tecniOOB Y 1a precisi6n de mejorar e1 sistema,
teniendo presente en todo momento los principios y direotrices generales especificados en e1 plan". Interpretando estas
directrioes, e1 Comite acord6 que solamente deoieran intraducirse modificaoiones en e1 -caso de que-Be-presen~e una u
una-- de-"1as- oircunstancias- siguientes: ---,'

a)

cuando_razones perentori&s impidan la ejeouci6n
de 1 ,pla.n en su forma originalJ

b)

cuando un cambio en e 1 pla.n diese lugar a una 50luci6n mEta eoon6mica 0 de mejor calidad tt$cnica
respecto a un problema determinado;

0)

cuando se considere precisa una modifioaoi6n del
plan para responder a un cambia en las necesidades.

E1 Comit€ acord6 que a1 aprobar cualquier modifi080i6n relativa a los detalles del plan de la VMM-deberian
- tenerse en cuenta --las repercusiones de dicha mOdificaci6n en
las medidas que deban tamar los Miembros interesados en Is
ejecuci6n del plan, asi como en las medidas ya tomadas por
estos Miembros para la ejeouoi6n del plan en BU forma original.

4.2.11
Respecto al sistema para adoptar cualquiera de tales modificaciones en e1 plan de 1a VMM, el Comit~ reconoci6
que era imprescindible evitar tado retr&so innecesarioe Se
decidio, en consecuencia, autorizar al Presidente de la OMM
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para que en consults con los Miembros interesados, oon los
miembros del Comit€ Ejecutivo y con los presidentes de las
comisiones t~cnicas interesadas, adopte todas las deoisiones urgentes que, 16gicamente, no pueden eer aplazadas hasta
la proxima reuni6n del Comit$ Ejecutivo.
4.2.12
El Comit~ reconoci6 que tal vez algunos Miembros
podr!an considerar que era neoesario tamar otras disposiciones para obtener los datos meteoro16gicos que preciean para
sus servicios nacionales, en espers de que ae haya completado totalmente la aplicaci6n del plan de la ¥MM.

4.2.13
El Comit~ tom6 nota de la situaci6n actual, con
relaoicSn a las eataree estaciones ocei!Cnioas fijas que figu~
ran en la red bdsica regional de la AR I. En vista de las
posioiones sugeridas por el Quinto Congreso en e1 plan mfnimo de aplioaoi6n previsto, decidi6 solicitar de la Asociaoi6n Regional I que examine de nuevo este sauntc en su pr6Xirna reuni6n.

4.2.14

A petici6n de Argeli&, el Comit~ discuti6 la s1tuaci6n de la lista de los CMR que figuran en el Anexo II al
Ap~ndice II del plan de la VMJl (Resoluci6n 16- (eg-v)).
Se
aoord6 que esta lista oorresponde a,una decisi6n tomada por
e1 Quinto Congreso oomo base para e1 Qumplimiento de 10 dispuesto sobre e1 estableoimiento de 108 CMR para e1 periodo
1968-1971. Los cambias que se adopten sobre el plan de los
CMR deberran ser aprobados de conformidad con e1 procedimiento fijado en e1 :plan de la V1'IlM (veanse asimismo los parrafos
4.2.10 y 4.2.11 anteriores).

4.2.15
El Comite tom6 nota de la informaci6n faci1itada
por el Secretario General relativa a sus planes para la utilizaci6n de matodoa para la preparaci6n automatica de datos,
oon el fin de estableoer informes sabre la planificaci6n y
ejeouci6n de la Vigilanoia Meteoro16gica Mundial. Consider6
que la rapida busqueda y aproveohamiento de la gran oantidad
de informaoi6n sobre la ejeouoi6n de la VMM que llega actualmente a la Seoretaria es un elemento esencial para que progrese la realizaoi6n de la VMM, y permitir~ al Secretario
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General proporcionar 1a informaoi6n detallada requerida par
el Comite Ejecutivo en los parrafos 4.2.1 y 4.2.2 de eate
informe.

Por 10 tanto, e1 Comite aoogi6 favorablemente las

propuestas presentadas par e1 Secretario General y las aprob6 como base de futuras actividades de la Seoretaria en

la

preparaoi6n de datos.
4.2.16
Las decisiones del Comite relativas a la ejecuci6n
de la VMM figuran en la Resoluci6n 6 (EC-XX). Los elementos
de investigaoi6n y formaoi6n profesional se disouten en los
puntas 4.4 y 4.6, respectivamente, del orden del dis. La funoi6n de las estaciones meteoro16gicas autom~ticas en e1 SMO
se trata en el punto 4.8 del orden del dia.
Verificaoi6n del trafico en e1 oireui to principal

de-enlace------~---------------------------------

4.2.17
El Comite Ejeoutivo rog6 al Secretario General que,
cada tres meses, prepare enou€stas de aproximadamente una
semans de duraoi6n sobre el funoionamiento del oircuito principal de enlace, y en particular respec-to al intercambio de
datos en 91 hemisferio sur. El resultada de eetas enouestas
'se deber~ comunicar a todos los Miembros responsables del
funcionamient~ de los CMM y CRT interessdos.

4.2.18
El Comit~ exarnin6 una propuesta del presidente de
la Federaci6n Astronautica Internacional (FAI) y los oomentarios del Secretario General al respecto sabre un proyeoto
mixto FAI/OMM. El Comite consider6 que la OMM deberia continuar au espiritu de cooperaci6n y de colaboraci6n oon la FAr
en los aspectos que presenten interes reciproco. Los detal1es
sabre la manera de 11evar a cabo esta colaboraoi6n se fijaran
cuando se disponga de una inforrnaci6n mas amplia.
Estodios de planifioaci6n de la VMM (punto 4.3)

4.3.1
El Comite exarnin6 dos informes presentados por el
Secretario General, e1 primero de los cuales contenia las
respuestas recibidas a una encuesta sobre los estudios relativos a los beneficios econ6micos derivados de trabajos realizados por los servicios meteoro16gicos naoionales, y el

RESUMEN GllNERAL

39

segundo 1a posibilidad de valorar 1a totalidad de los beneficies econ6micos y de otra indole obtenidos par 1a Vigilancia
Meteoro16gioa Mundial. Como se indica en e1 punta 4.15, estas
tamas fueron objeto asimismo de una discusi6n cientifica que
tuvo Iugar durante 1a reuni6n. Dentro del presente punta, e1
Comits estudi6 mas espeoialmente las posteriores medidas que
1a OMM debiera adoptar a este respecto.
4.3.2
Diversos oradores hicieron referenoia a 1a importancia que tiene presentar con claridad los beneficios 800n6micos derivados de 1a meteorologia. Aunque estos benefieios, de modo general, Bon reconocidos por los gobiernos,
como se demuestra por e1 hecho de que e1 presupuesto total
anual asignado a los servicios meteoro16gicos alcanza en la
aotualidad la cifra de mil millones de d6lares de los Estados
Unidos aproximadamente, los gobiernas se enfrentaban can un
aumento de peticiones para asignar fondos destinados a tra-bajos meteoro16gicos de aplicaoi6n de 1a VMM y por ella requertan informacion m~s detallada sabre el aumento de 106 beneficios que podr!an derivarse de estos trabajos. En muchos
de los oasas, estas preguntas debieran ser aclarada·s bas~ndo
',se en los estudios hechaB par los propios servicios meteoro16gicos naoionales, pero se acord6 que el resultado de los
estudios de conjunto, rea1izados bajo los ausp1c10S de la
ONN, padrfan ser de ayuda para 106 servicios meteoro16gicos.

4.3.3
El Comit~ reoonooi6 que exist!an dos aspeotos
del problema, distintos pera intimamente relaoionados entre
sf. En primer lugar,la va1araci6n de los beneficios producidos por la informacion y prevision meteorologicas suministradas a la comunidad par los servioioB meteoroI6gioos nacionales. En segundo Iugar esta 1a cuesti6n de c6mo mejorar las
actividades llevadas a cabo por los servicios meteara16gico8
como resultada de la VMM, y averi5~ar que atrcs beneficios
pueden derivarse de tales mejoras. Estos dos aspeotos del
problema se podrian subdividir can el fin de inoluir 1a vale~raoi6n cualitativa y, ai es poaible, cuantitativa de estas
J!en~ficios. Eata ultima valoraci6n es indisoutiblemente mucho
mas diffoil que 1a primera pera, como consecuencia de eatudios efeotuados en algunos pafses, ha quedado demostrado que
se pueden obtener resultados cuantitativos de utilidad, por
10 menos en 10 que rsspecta a determinados aspectos oientifi008 de aplioaci6n de ~a meteorologia tales como la aviaoi6n,
la naveg~c~?n rnariti~a y la ~~?:~ultu~_~,. E;n, lo_s.,es~'tdio~ de
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carcicter Quanti tativo hay que partir de numerosas hi p·6tesis,
por 10 que no se puede esperar gran precisi6n en los resultados obtenidos; sin embargo, ai, basandose en una valoraci6n
minima de los benefioios, la proporci6n beneficia/ooste oa1cul~da resu~ta_e!evada, i~cl~~9 no_~endrra gran s~gp~fiqaQiq~ _
_un error relativamente grande.

4.3.4
Se estuvo unanirnemente de acuerdo en que as necesario que meteor61ogoB y economistas aaooien seriamente sus
esfuerzos para intentar evaluar lOB benefioios eoon6mioos de
la meteorologia. Si esta tarea fueae e.jecutada 8610 por los
meteor61ogos, los economistas podrian no aceptar los resultados. Por etra parte, seria difioil, sino imposible, que los
economistas obtuvieran resultados significativos sin haber
trabajado en estrecha colaboraci6n can los meteor61ogos.
4.3.5
El Comi M Gonsider6 'lue ",,--debiera fomentar que
los Miembros emprendan otros estudios con oar4cter nacional,
pero que seria prematuro intentar la evaluaci6n de los-bene~
ficios de la VMM .en BU totalidad. Como los benefioioB de 1a
VMM dependeran de los que se obtengan en el· plano nacional, -·lferfa en cualquier caso un error tratar de separar los bene"":
fioios potenciales de la.VMM de los que procedan de las demas actividades de los servioios meteoro16gioos naoionales.

4.3.6
En la realizaoi6n de los futuros estudios, lOB
Miembros deben haoer 10 posible para estudiar los beneficios
econ6micos de la meteorolog!a en los seotares espec!ficos de
la ecanomia nacianal. Se ha pedido a1 Secretario General
que ayude a la coordinacid'n de estes estuc1ios.

4.3.7
El Secretario General present6 un informe que revisa los prinoipales estudios de pla.nificaci6'n de 1a VMM,
emprendidos comO oonsecuencia de las directrices dadas por
el Quinto Congreso. El Comit~ felicit6 a la Secretar!a p~r
e1 trabajo realizado desde la ce1ebraci6n de la reuni6n anterior y pidid al Secreta-rio General que estas actividades
fuesen proseguidas dentro de las mismas l!neas generales que
en e 1 pas ado •
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463.8
Se estuvQ de acuerdo en que uno de 108 objetivoB
importantes del trabajo de planificaci~n era la prepara016n, para e1 Saxto Congreso, de un plan sobre e1 futuro
sistema mundial de "observaoi6n, que indicase las diferentes
'soluoiones posiblss y pueiess de manifiesto tanto sus ventajas oomo BUS inoonvenientes. Para ella seria neoesario efectuar una serie de oomplejos estudios de planifioaci6n, a lOB
cuales debiera dare9 absoluta prioridad.
m~s

4.3.9
Uno de los estudios de planificaci~n se rafiers a
la funci6n de la VMM en la aSistencia.meteoro16gica facilitaAa a la navegaci6n maritima. El Ccmite deoidi6 que eate BStudiD debiera tratar de manera ~speoial de la ouesti6~ del itinerario de lOB buques.
Las aotividades de planifioaci6n de la VMM corresa la investigaoi6n y f?rm~oi6n_prof?8ional fueron
examinadas, respeotivamente, dentro de los puntos 4.4 y 4.6
del orden del dia.
4.3.10

~ondientes

~~~~~!~~~~_~~~~E!~~~_~~1_!~1~E~!~~_~E!!~_1!!2~1
El Comit~ examin5 un informe del Seoretario General
sobre 1& sexta Conferenoia de 1& OACI relativa a las estaoiones ocegnicas del Atltntico Norte, con particular referenoia
a las recomendaciones de inter~B direoto para la OMM. Las
medidas propuestas por e1 Secretario General fueron aprobadas.
4.3.12
El Comit~ insiBti~ en la importancia de no menospreoiar e1 valor del program .. NAOS y de 1a VMM en 10. presto.ci~n de servicios a la aviacic'5'n.
Al propio tiempo se puso
de manifiesto que las observaciones NAGS eran tambi~n de gran
valor para otros fines, como se ref1eja en e1 sistema de participaci6n en los costes fijadoa para e1 mantenimiento de las
estaciones ooetnioaso Se decidi6 haoer ~qnstar que la QMM
estaba dispuesta a oolaborar con 1a OACI,para efeotuar,segUn
se habra propuesto, un estudio con e1 fin de establecer la
uti1idad relativa de los divers os servicioB aeronautioos y
no aeronautioos prestados por los buques NAOS.
4.3.13
Las prinoipales decisianes tomadas por e1 Garoite
Ejecutivo respecto a, las cues~iones expuestas en los par_:r_afOB 4.3 .. 1 a 4.3.12 precedentes _~stan inoorporadas
en las
Resoluoiones 7,.8 Y 9 (EC-XX):
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GARP, incluido 81 informs del Comite Conjunto
de Organizaci6n (punto 4.4)
4.4.1
El Comite examineS' un dooumento presentado por e1
Secretario General en e1 que se 6studiaban las medidas tomadas para 1a ejecuci6n de las decisiones del Quinto Congreso
sobre e1

Programa de InvestigacicSn Global de la Atm6si'era

(GARP) hasta el momento de la primera reuni6n del Comit~
Conjunto de Organizaci6n del GARP (abril de 1968). El Comit€ aprob6 el acuerdo firmado 81 10 de octubre de 1967 por
los Presidentes de la OMM y del CIUC. En la parte A del Anexo I I I se reproduce e1 texto !ntegro del acuerdo. La parte B
del mismo acuerdo oontiene la. oomposici6i1 del Comite Conjunto de OrganizacicSn".

4.4.2
El informe de Is primera reunicSn del Comi tf! Conjunto de Organizaci6n iue presentado por BU presidente,
profesor B. Bolin, quien manifest6 e1 agradecimiento de los
miembros del comit€ par la ayuda facilitada a la reuni~n por
. e1 Secretario General de Ia OMM. Los trabajos de la misma
estuvieron basados en anteriores discusiones celebradas en
Is OMM y e1 CIUC y en e1 informe de la Conferencia de estudio
del GARP (Estocolmo, agosto de 1967). Era conveniente que
se diers ahora cardcter oficial por la OMM y el ClUe a las
line as generales de los planes del GARP. Tenia importancia
observar que e1 GARP no inclu!a todas las aotividades de la
investigaci6n meteoro16gica. El GARP era un programa espeoffico destinado a mejorar la comprensi6n de la oirculaoi6n
general y, par 10 tanto, a lograr predicciones met~orol~gi
cas m~s exactas, de plazo medio y de largo plazo. El profesor Bolin consider6 que aun~ue las propuestas del Comit~
Conjunto de Organizaci6n eran ambiciosas no dejaban de Ber
realistas; e1 enfoque cuidadoso que se habra realizado quedaba, en su opini6n, bien demostrado con las propuestas relativas al subprograma GARP para los tr6picoso En resumen,
mani:fest6 que los planes no tendr!an ninguna utilidad si no
se ejecutaban; par 10 que se refiere al GARP, el10 significaba que e1 ~xito definitivo dependfa de los gobiernos que
ser~n los responsables de proporcionar los fondos necesarios
para la ejecuci6n del GARP.
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4.4.3
El Comit~ consider6 que el Comit~ Conjunto de
Organizaci6n habra- comenzado sus actividades de manera excelente y que e1 informe de su primera reuni6n era una contribuci6n va1iosB- para 1a planificaci6n del GARP y, a1 misIDo
tiempo, una buena prueba de 10 que podr!a conseguirse gracia.s
a la cola.boraci6n entre la OMM y el ClUe.
4.4.4
A oontinuaoi6n, e1 Comite examin6 detalladamente e1
informe del Comite Conjunjlo de Orgarrtzaoi6n, 09menzando por
e1 texto propuesto en e1 que se describen e1 significado y
los objetivos del GARP. Se acord6 que era muy conveniente
que tanto 1a OMM como e1 Clue hioieran una declaraoi6n clara
Babre e1 texto propuesto por e1 Comit~ Conjunto de Organizaoi6n, ya que el10 serra ~til para obtener apoyo para e1 GARP
de lOB gobiernos, grupos de investigaci6n y cientfficos. En
e1 Anexo III se reproduce e1 'texto aprobado par e1 Comit~
Ejecutivo. El Comit~ aprob6 igualmente las definiciones de
los subprogramas y experienciaa del GARP, propuestas por e1
Comit~ Conjunto de Organizaci~n,que figuran igualmente en
e 1 Anexo II 1.

E1 Comi t4" reconoci6 1a estrecha _relacitSn existente
entre muchos de los estudios de p1anificaci6n de 1a VMM examinados en e1 punto 4.3 y la planificaci6n del GARP. Desde
e1 punta de vista de la OMM, e1 GARP es, en realidad, un
e1emento esencial de la VMM t ya que los objetivos de ~sta
no pueden conseguirse sino a trav~s de intensas aotividades
de investigacitSn sabre la circulaci6n general de la atmtSsferae En consecuencia, se rog6 a1 Secretario General que rea.lice toda clase de esfuerzos a fin de asegurar una eomp1eta
coordinaci6n de las actividades de planificaci6n de la VMM y
del GARP, y que ponga en conocimiento del Comit~ Conjunto de
Organizaci6n todo problema que surja en la planificaci6n de
la VMM que pueda tener consecuencias sobre e1 GARP.

4e4.6

El Comit€ manifest6 su satisfacci6n por e1 valioso
trabajo ya realizado por e1 Grupo de trabajo VI del COSPAR
sobre la funci6n de 108 sat~liteB en relaci6n con e1 GARP y
aprob6 la petici6n del Comit~ Conjunto de Organizaci6n a este
grupo para que prepare una evaluaci6n cr!tica de las futuras
instalaciones para la observaci6n por medic de sat~lites. Se
aprob6 1a recomendaci6"n del Comi tE! Conjunto de Organizaci6n
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de que se invitase a la elMO a realizar un estudio paralelo
sobre los sistemas de instrumentos que no se relacionan con
los sat~lites (v~ase el punto 4.10 del orden del dfa).
4.407

El

Comit~

tom6 nota del resumen informativo inclui-

do en e1 informe del Comitl Conjunto de Organizaci6n sobre
los proyectOB del GARP que eattn realizando divers os grupos
nacionales de investigacion.Manifest6 au acuerdo de que esta
informacion est~ lejas de ser completa y es algunas veces
heterog~nea.

Una 8ctividad importante serra mantener esta

informaci6n a1 dia y sometida a una ev.aluacicSn cr!tica, segUn
ha propuesto e1 Caroite Conjunto de Organizaci6n. Sin embargo,
no se puede poner en duda la neoesidad de 6atablecer un inventario de lOB esfuerzos nacionales relativos al GARP y el
Comit~ aprob6, en consecuencia, los planes del Comit€ Con~
junto de Organizaci6n para realizar las nuevas encuestas qU0
fuesen nec6sarias. Expres6 la esperanza de que la adopoi6n
de una declaraci6n Bobre los objetivos del GARP, mencionada
en e1 p4rrafo 4.4.4 anterior, facilitarfa en el futuro la
determinaci6n de los proyectos de investigaci6n que eatan,
de hecho, directainente relaoionados oon e1 GARP,.
El Comit~ tom6 nota con inter~s de la opini6n del
Conjunto de Organizaci&n de que Is tecnolog!a para la
priaera experiencia. mundial de 1 GARP puede estar pre parada
para 1973 y de que se habfa pedido a1 Grupo de trabajo VI
del COSPAR que examinase si se podr!a disponer para entonces
de un sistema adecuado de sat~litea. A au debido tiempo,
ser~ necesario que la OMM colabore en Is determina-ci6n de si
el spoyo log!stico general para la experiencia podrt ser facilitado en ese momento. 19ualmente, el Comite manifest6 1a
esperanza de que e1 Comit~ Conjunto de Organizaci6n formulase,
a 1a pr6xima reunidn,propuestas m~s definitivas en relaci6n
con las experiencias mundiales del GARP.
4.4.8

Comit~

4.4.9

Se apoyaron plenamente las medidas tomadas por el

Comit~ Conjunto de Organizaci~n relativas al 6ubprograma GARP

para los tr6picos. Se autoriz6 a1 Secretario General a oonvocar una reunidn oficioSR de planificaci6n sobre esta materia si lOB trabajos del Grupo de estudio del ComitEf Conjullto
de Organizaci6n daban oomo resultado la formulaci&n de las
neoesidades cient!ficas bien definidas del subprograma GARP
para lOB tr6picos.
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4.4.10
El Comit~ acord~ que serra conveniente eatablecer
las divers as etap8s necesarias para 1& planificacitSn y ejecuoi6n de eada uno de los- Bubprogramas del GARP. Fund~ndose
en las propuestas del Comit~ Conj~to de Organizaci8n, se
aprob6 la declaraoi6n que se reproduce en 18 parte D del

Anexo III.
4.4.11
El Comit~ tomeS nota can inter~s de que el Comit~
Conjunto de Organizaoi6n habra solicitado e1 aaesoramiento
del Comit.!' AIMFA/AICFO sabre la accicSn mutua entre el mar y
1a. atmos-fera, con referenoia a oiertcs aspeotos de los problemas relacionados con la acci6n mutua entre e1 aire y la
superficie. Se oomprendi6 que, teniendo en Quenta las medidas subsiguientes a 1& ReBolucieSn 17 (EC-XX), el Comit~ Ejeoutivo tendrt que revisar en e1 momento oportuno 1a oueBti6n
de 1& ooordinacidn de actividadea a eate respecto.
4.4.12
El Comit~ Conjunto de Organizacio$n propuso que 1..
experienoia de calentamiento estratosf€rico que est~ planeando un grupo de trabajo de la Comisi6n de Ciencias AtmosferiORS de la OMM fuese adoptada como Bubprograma del GARP o EI
Comit~ aprob~ eata propuesta, d~ndose por entendido-que no
implioar!a ninguna ob1igaci6n en Beta fase en relaci6n oon
1& Eljecuoi8n defini tiva del : Gubprograma 0 au prioridad respecto de otroB subprogramas del GARP. Con referenoia a las
divers&s fases de planificaci~n y ejecuci6n que se indican
en la parte D del Anexo III, se acord6 que ya se habra realizado la fase A y que se deber!a prooeder 10 antes posib1e a
1a planifieaei6n de la fase B.
4.4.13

El

Comit~

tomeS nota de que el

Comit~

Conjunto de
por los modelos
del sistema total atm6sfera-hidrosfera y consider6 que e1
estableoimiento de diohos modelos debe realizarse dentro del
marco del GARP, m~s bien que dentro del Decenio Hidro16gico
Internacional. Se rog~ a1 Secretario General que prepare un
informe sobre esta materia a la proxima reunion del Gomit4
Gonjunto de Organizaci6n en colaboraoi811, cuando sea necesariO, con 1a Ofieina Gonjunta de Planificaci6n.
Organizaci6n habra manifestado au

inter~s

4.4 0 14
Se rogd a1 Secretario General que prepare, un informe a la preSxima reunio$n del Comit~ Conjunto de OrganizacieSn
del GARP sobre las necesidades de los diversos grupos de trabajo de las comisiones t~cnicas de la OMM que se ocupan de la
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preparacion, archivo, busqueda y difusi6n de datos meteorologioos. Si se decide oonvocar una reuni6n oficiosa de planifioaci6n sabre esta materia, se dB_b_8 invit.ar al ComitE! Con-

junto de Organizacion a que sugiera los nombres de uno
participant-es ..

0

dos

4.4.15
El Comi t~ tom6 nota de las propuestas del Comi te
Conjunto de Organizaci6n relativas a. los grupos de estudio
internacionales y a las beoas para la investigaci6'n y acord6

que no debe utilizarse para estos fines e1 Fonda de Ejecucion
del GARP. A fin de evitar las posibles confusiones entre estos grupos y los grupos de estudio del Comit~ Conjunto de
Organizacion, se 8ugirio e1 nambre de grupos internacionales
de investigaoion. Se pidio al Secretario General que man tenga informado al Comit€ Conjunto de Organizaci6n sabre el programa de visitas oient!ficas de la OMM y que tome las medidas
adecuadas para coordirtar este programa con el del Comit~ Conjunto de Organizaci~n.
El Comit~ consider6 que 1a cuesti6n relativa a1 establecimiento de oomites nacionales del GARP deberia dejarse
'a la deoisidn de los Miembros. se acord6 que los informes
del Comit~ Conjunto de Organizaci6n se distribuyan a todos
los Miembros a trav€s de los conductos normales de 1a OMM y
del ClUC; los informes deben ir acompanados de los comentarios
y decisiones de los Comit~s Ejecutivos de ambas organizaoio~es. No existen objeciones a que el Comite Conjunto de Planifioaci6n establezoa oorrespondencia directamente can los grupOB de investigaci6n y can los cientifi~os para tratar de los
aspeotos oientifioos del GARP pero, en algunos oasos, quiza
sea mas conveniente que la Ofioina Conjunta de Planifioaoi6n
obtenga informaoi6n de los comites naciona1es del GARP 0 de
otras organizaciones naoionales competentes. Las oomunicaciones ofioiales de los Miembros relativas a los planes nacionales del GARP se deberan enviar a III OMJ.I y al cruO.
4.4.17
Dando par entendido que la serie de publioaoiones
del GARP est~ editada can los nombres de la OMM y del CIUC,
el Comite aprob6 la propuesta del Comit~ Conjunto de Organizaci6n de iniciar dicha serie. Los Secretarios Generales de
la OMM y del CIUC se consultar~n a fin de asegurar una total
coordinacidn entre esta serie y las series de publicaoiones
existente. de la OMM y del CIUG. El Comit~ Conjunto de Organizaci6n ser~ responsable del contenido de las publicaciones
del GARP.
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4.4.18
El Comit€ aprob6 los presupuestos del Fondo de Ejecuci6n del GARP para 1968 y 1969 presentados por el Secretario
General y que figuran en la parte E del Anexo III. Se autoriz6 a1 Seoretario General a que realioe transferencias, cuando sea necesa.rio, entre las diversas partidas de los presupuestos.
4.4.19

El

Comit~

aprob6 los procedimientos administrativOB

y financieros relativos a. 1a ejeouci6n de 1 acuerdo mutuQ entre

la O~LM y el CIUC sobre el GARP,~ue se reproducen en la parte F
del Anexo III, y e1 proyeoto de Reglament<? Interior del Comi te
Conjunto de Planificaci6n y de Is Ofieina Conjunta de Planifioaoi6n, que figura en la parte G del Anexo III.Sa observ6 que
en ambos reglamentos existian oiertas repetioiones y que por
ella saria util combinar los dos taxtos. El Comit~ deoidi6
examiner los procedimientos en BU pr6xima reuni6n, ya que en
ese momento se habra obtenido experiencia praotica en BU ejecuci6n.

4.4.20

De conformidad con las disposiciones del acuerdo,
se autoriza al Comit~ Conjunto de Organizaci6n a seleooionar
ly a convooar grupos de trabajo y grupoB especiales de estudio_. Por razonas financieras, y de otra indole, e1 Comi te
oonsider6 que no serfa conveniente que se estableeiesen nueves grupos si la OMM y e1 ClUe disponen ya de un grupo que
pueda satisfacer las neoesidades 0 que pudiera hacerl0 ftailmente con alguna modifioaci~n de sus responsabilidades.

4.4.21

El Comit~ Ejecutivo consider6 la recomendaci6n
contenida en el ptrrafo 13.1.2 del informe de la primera
reuni6n del Comit~ Conjunto de Organizaci6n, proponiendo
que el Dr. R.V. GarcIa sea nombrado director de 1a~_Of!.cina
Conjunta de Planificaoi6n durante un perfodo de dos anos, a
partir del 1° de enero de 1969 y hasta e1 31 de dioiembre
de 1970. El Comi t~ Ejecutivo aprobc$' esta recomendaoi6n
sujeta a la ratificaci6n del Gomiti Ejeoutivo del CIUC.
4.4.22

El Comit€ Ejecutivo, al aceptar que e1 Comite Conjunto de Organizaci6n debiera recomendar a_ los Comites Ejeoutivos d~l Clue y de la OMM los nornbramientos de personal
cientifioo para la Oficina Conjunta de f1anificaci6n,estim6
que, cuando se trate de nombramientos de larga duraoi6n, se
.debera adoptar un prooedimiento que permi ta di f~ndir estas
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vacantes oon ampli tud internaoional. El Cami te Ejeou_tivo
rog6 al Secretario General que establezca contaoto con e1
Secretario General del CIUe con- objeto de preparar un
procedimiento de reclutamiento adecuado.
4.4.23

De conformidad con e1 aouerdo mutuQ sabre e1 GARP,

e1 informe del Comit€ Conjunto de OrganizBoidn deber~ Ber
examinado por e1 Comit~ Ejecutivo del ClUe en su pr6xima
reuni6n. Sa autoriz6 a1 Presidente de la OMM a que aprobss8
toda modificacidn de las decisiones adoptadas por e1 Comit~
Ejecutivo de la OMM que pudieran ser necesarias para ponerlas de acuerdo con las del Comit€ Ejecutivo del CIUG.
Ciencias atmosf~ricas (incluidos lOB informes del
Comit~ Consultivo y del presidente de la CCA)
(punto 4.5)

!~!~~~_~~!_E!~~~~~~!~_~~_!~_~~~!~~~~_~~_~~=~~~!~
A tmos·f~ri cas

El Comit~ lamentd que, debido a sus m~ltiples
obligaoiones, e1 Dr. J.F. Gabites hubiese dimitido de su
cargo de presidente de la eCA. El nuevo presidente interino
de Is GGA, Dr. J.S. Sawyer, present6 e1 informs que e1 Caroite aprob6 oon satisfaooi6n. Al disoutir e1 informe del Grupo
de trabajo de Is eCA sabre experienoiss de oalentarniento de
la estratosfera, se hizo menoi6n de que la experiencia proyectada por el. grupo habfa sido aprobada por el Comite Conjunto de Organiz~oi6n del GARP- oomo
programa seoundario
del rnismo. El Gamite aoept6 eata propuesta oon ciertas reservas (vease el parrafo 4.4.12). Sin embargo, dese6 alentar
a1 grupo de trabajo para que continue Is preparaci6n del
programa de eata 6xperienoia pues estim6 que 108 objetivos
que se persiguen eatan plenamente justifioados desde e1 punto de vista oientiiioo.

un

!~!~~~~-~~-!~-~~~~!~-~~~!~~-~~!-~£~!~~
Consultivo de la OMM

4.5~2.1
El Comit~ Ejecutivo examin~ e1 informe de la
quinta reunid'n del Gomi tEf Consultivo de la OMM, as! como
la.s sugerencias del Secretario General con respecto a la.s
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medidas ~ue hay que tamar en e1 futuro.Para mayor comodidad,
e1 resumen de las discusiones se presenta a oontinuaci6n en
e1 mismo orden que en e1 informe del Caroite ConsultivQ que
Be reproduce en e1 Anexo IV a este dOQumento, conservarido
-- - Is numeraoi6n original de los p~rrafos.

6.1
El Comi t~ aprobcS en principia la. organizaoi6n

de dicho ooloquio y acord~ invitar a1 ClUe para que actue
como copatrocinador. Rog6 a1 Secretario General que presantsrs a la vigesimoprimera reuni6n del Caroite Ejeoutivo
una propuesta detallada especificando e1 alcanee y aspectos finanoieros del ooloquio.
:!:!ti.liz~c.i6!!. .2:6_l,!,S
.2.b~e!y~ci0!!.e~~eie~r~l~ic~s-y~o£e~e!!.t~s_d~ ~a!~

!&!!.u,!l_..i!!.t!:..r!!8,£i.5!.D,!.1_s.2,b,!,8_I,!,

lile!!.

El Comit~ rog6 al Secretario General que tomara
las medidas necesarias para preparar un manual, en consulta
can los presidentes de las GMS y GGA. El m~todo m~s econ6mico consistir!a en la puesta a1 d!a de la Nota T~cnica
N° 75. tftulada "Uti lizaoi6n de las fotograf!as procedentes
de sat~lites para e1 anctlisis y pre-diccicSn del tiempo."
!oii~iia~e~ ~ela~iya~ ~

1&_a1m2sfe£&_tiP£

in1e£-

!!a.£i£D,!l

El Gomit€ invit6 al presidente de la GGA a que,
en cODsulta con e1 presidente de ~a CC1, examinar& la posibi1idad de amp liar el concepto de la atm6sfera tipo 0 de
referencia, para inoluir los elementos meteorolcSgioos cOm- .
plementarios tales como humedad, ozona y otros factores que
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afectan a la radiaci6n atmcSsferica. Se invi t6 tambi~n a1
presidente de la eGA a que considerara la posible relaci6n
de las -Tab las Meteoro16gicas Internacionales de la OMM con
esta cuesti6n.

El
de la

eCA

Comit~

Ejeoutivo invitcS asimismo al presidente

a que, en oonsulta con e1 presidente de 1,13.

eel,

prepare un informs que esiudie e1 problema de un libro sobre la bibliografia de informaci6n climato16gica relativo
a. cierios elementos que no entran en e1 ooncepto de atm6s-

fera tipo

0

El

de referencia.

Comit~

Ejecutivo tomtS nota de que e1 Congreso

Ie habra autorizado "a que decida las actividades futuras del
Comit~

Consultivo, teniendo en cuenta la existenoia del Caroi-

te Conjunto OJJIM/CIUC de Organizaci6n del GARP propuesto y la

experienoia adquirida durante e1 funoionamiento de este ultimo comi te". Examin6 minuciosamente las atribuoiones del Comi-

te

ConsultivQ Y torn6 nota de que exists oierta duplioidad en-

tre Bstas y las del Comi te COl1junto de Organizaoi6n: e inclu-

so las de los 6rganos integrantes de 1a OMM que se encargan
de las

cuestiones oientificas,

particularmente 1a Comisi6n

de Gienoias Atmosfericas. Tambien tom6 nota de que algunas
funciones del Comite ConsultivQ ya no Bon importantss en re1aoi6n con lOB problemas actuales. Por estas razones,decidi6 disolver e1 Comit€ Consultivo. Con tal motivo, e1 Comite Ejecutivo expres6 au agradecimiento &1 Comit€ ConsultivQ
por BU valiosa contribuci6n a las tareas de 1a OMM durante
un periodo en e1 que la meteoro1ogia internacional ha heoho
espectaculares progresos. Se rindi6 tributo espeoial a la
inioiativa tomada por el Comite Consultivo en cuestiones tales oomo programas de investigaci6n internacional, programas
de ensenanza y form~~i6n profesional y visitas oientificas.
Se rog6 al Secretario General que transmiti~ra a los miembroB
del Gomite Consulti~o sstas felicitaoiones.
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El Comit~ reconooi~ que una de las mayores virtudes
del ComitE! ConsultivQ es e1 heche de estar coropuesto de cient!ficos procedentes tanto de los servioios meteoro16gicos
como de otros organismos de todo e1 Mundo. Con e1 fin de
mantener y ampliar eata util colaboraci6n, e1 Comitl rog6
encareoidamente a los Miembros que cuando designen a las
personas que han de formar parte de la Comisi6n de Cienoias
Atmosferioas, incluyan entre elIas a los cient!ficos prooedentes de las universidades y de otr8s instituciones.

El Comit~ Ejecutivo acord6 que la finalidad del
premia debiera ser la de alentar la investigaci6n cientifica.

Con e1 fin de atenuar 10 mt!s posible e1 desequilibrio

1 regional de oportunidades de investigaoi6n oientifica, el
Comite hizo las sugerencias que se enumeran a continuacion
para la ooncesion del premio:

a)
b)

lOB premios se deberian conceder par Regiones (es
decir, las asooiaciones regionales de la OMM);
c~da

Region deberia conceder un premio cada cuatro

anos;

c)

las candidaturas deberian sar presentadas por lOB
representantes permanentes;
se deberian considerar unicamente aquellos trabajos oientiliooB origina~es de gran cali dad;

e)

se deberian tener en Quenta principalmente los trabajos publicados durante los cuatro anos precedentes; pero,ai es necesario,se podria tener en Quenta toda la actividad cientifica del candida to;

f)

se deberiap aoeptar toda clase de trabajos sabre
meteorologfa, oualquiera que fuere BU especialidad~
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Se pidi6 a1 Seoretario General que estudiara aetas
sugerencias Y SllS derivaoiones y presentara a la viges~mo
. primers reuni6n del Comit€ Ejecutivo un m~todo detallado

para que Is concesi6n se otorgue dentro de estas normas.

E1

Comit~

tom6 nota de las solicitudesconcretas

para la realizaoicSn de proyectoB ba-jo e1 programs in"tiernacional de visitas cientificas de la OMM, aprobado por la

Resoluoi6n 21 CCg-V). Tambien tom6 nota de que los ,fondos
disponib1es para eete programa en 1969 son muy 1imitados e
insufioientes para .sstisfaoer las solioitudes recibidaa. El
Comits estim6 que la ejecuci6n de eate programs era muy importante y que ers necesario dotarlo con oreditoB ad1cionales' \vea.ss'-.. r p4rri,fo '3;I.2).-El ConiHe aprob6 1 .. 'propuasta
del Secretario General relativa a utilizar lOB fondos disponibles para satisfaoer el mayor nnmero posible de solioitudes y sugerir a los Miembros interesadoB los medias que las
permitan.realizar algunas de sus solioitudes mediante otros
reoursos finanoierost

4.6

Me 'oramiento de la formaoi6n rofesional meteoroId ica incluido e1 informe del Gru 0 de ex ertas
del Camit€ E'ecutivo sabre ensenanza
formaci6n
profesional meteoro16gicas

4.6.1

E1

Camit~

Ejecutivo tom6 nota del in forme de la
Grupo de expertos sobre ensenanza y
formaci6n profesional meteoro16gicas (El Cairo, abril de
19 68) y felicito al grupo de expertos por BU excelente trabajo. Las deoisiones del Comit~ oon respeoto a las distintas reoomendaoiones de] grupo de expertos, se indican en los
p~rrafos siguientes:
tercera reuni6n de

BU

Gura propuesta de ensenanza y formaoi6n profesional

~~~~~~~!~~I~~~---------~-----------------------

F.l primer borrador de esta _ gUra, que fue "I"eda.ctado
por el grupO de expert as , ha side examinado par e1

Este borrador contenfa los textos siguientes:

Comit~.
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Pro1ogo
Introduoci6n y antecedentes
Clasificaci6n del personal meteoro16gico y (le sus
tii-eas

Frogramas de estudio para 1a formaci6n profesional
del personal meteoro16gioo de la clase I
Programas de estudio para. la formaci6n profesional
del personal meteoro16gico de la clase II
profesional
del personal IDeteoro16gioo de la. clase III
Programa.s de 8studio para la forrnaci6n profesional
del personal meteoro16gico de la clase IV

ProgrR-IDA,S de estudio para Ie.. formaoi6n

4.6.3
Al redactar e1 primer borrador de la gufa propuesta, e1 grupo de expert as habia estudiado 1a conveniencia. de
incluir programas de es-tudio para la forma-cion p~ofesional
del personal meteoro16gico de la clase II. El grupo de expert os reoomend6 8-1 Cami te Ejeoutivo que 81 personal meteoro16gioo se olasificara de acuerdo con las tres categorias
prinoipales siguientes;
Ca tegoria A - Graduados uni versi tari os can forma.oi6n en matem~tic~s 0 fisica (titulo universitario
o del Estado) Y Que han terminado con exito lU1
ourso de meteorolog!a. para. poatgraduados; 0 bi_en
graduad.os de una universi~ad que otorgue titulos
en meteorolog!a.. Eate personal oorrf'lsponde a lacIa se I de lao Nota. Te eni ca. N° 50.
Categoria B - Personal que ha rerdbido ensenanza
secundaria oompleta y forma.ci6n te6rica en meteorologia, espeoi almente sobre la. uti Ii ZR.ci 6n de los
datos de observaci6n, 0 bien ha recibido forrnaci6n de oart!cter te-enioD 0 de meteorologia aplioada., espeoia.lmente
con respecto a la utilizaoi6n
de los instrumentoB de o·bservaci6n y teleoomunicaoi6n. Este personal corresponde a. la clase III
de 1a Nota T'!cnica N° 50.
Categorra C - Personal que ha recibido formaci6n
suficiente en meteorologia para poder observar
los fen6menos meteorologic as con precisi6n y objetividad y- que oomprenda la transoendencia. de sus
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trabajos habituales. Eate personal debe poseer
los estudios completos de ensenanza primaria (seis
aries) y haber recibido tambiE!n f'ormaci6n profesio-

nal de grado medio (por 10 menos tres anos).

Este

personal corresponde a 1a clase IV de 1a Nota
Teenica N° 50.

4.6.4
El grupo de expert os recomend6 tambi8n que 1a
clase II (vease la Nota Tecnica N° 50 de la OM),!) debe ser
considerada como personal ca.paz de BUS ti tuir con cart:!cter
temporal a1 personal de la c)a.se I; en oaso de que se incluya un programa de estudio; para esta clase de personal
en 1a _guia propuesta, debe haoerse en forma de anexo.

4.6.5
El Comi-t~ estudi6 y examin6 las propuestas anteriores Gon gran detalle y decidi6 10 siguiente:

a)

1a palabra "Guia n debe ser eliminada del t!tu10 de
1a publioaoi6n, a 1a que se- ha de atribuir el nue-

vo trtulo siguiente: UProgramas de estudio que se
sugieren para la formaci on de distintas categorras
del personal meteoroI6gico";

b)

se debe pub Ii car con car~cter de doeumento de informacion destinado a proporcionar textos de orientaci6n a los Miembros. Seria preferible que asta publicaci6n se incluyera en la. serie de las que
aparecen con una cubierta azul, Ie. eual se reserva a los textos de la OMM que se refieren a las
Guestiones de ensenanza y formaei6n profesional;

c)

la propuesta division del personal meteoro16gico
en las categor!as especificadas anteriormente y
la manera en que se deben incluir"
en la. publicacidn los programas de estudio para el personal de
la clase II (v€ase tambien 1.. Nota Tecnica N° 50

de la OMM) son cuestiones que han de ser transmi tidas a los lo'liembros para que las comenten.

4.6.6
El Comit~ recomend6 que e1 borrador redacta40 p~r
e1 grupo de expertos debe ser enviado a los siguientes destinatarios para que 10 eomenten:
a todOB los Miembros de la OMM;
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a los presidentes de las comisiones t€cnicas;
a los presidentes y miembros.de los grupos de trabajo sobre conocimientos y formaci on profesional
del personal;

a las universidades y otras insti tuoiones

aca.d~

mica-s, a traves de los representantes perma-nentes
de los Miembros de la OMM.

4.6.7

El presidente del grupo de expert os informo al Co-

mit€ que ciertas partes del barrador de los programas de Batudio requieren revisi6n teniendo en Quenta los recientes
progresos de las cienoias f!sicas; se refiri6 en partioular
a los programas
estudio de f!sica, meo~nica y meteorolo-

de

g!a f!sica.

El

Comit~

decidio

~ue

se debe de informar a los

Miembros de estas comenta-rics. Al mismo tlempo, se rog6 a1
personal del grupo de expert os que entre en oontacto con los
cientrfioos espeoializados en eeta.s materi~s, :para obtener
sus cementaries y propuestas referentes a esta revisidn.
'4.6.8

E1 Comit~ opino ~ue debido a 1a gran variedad de

los trtulos expedidos,por las universidades de los distintos
parses, e incluso por las universidades de un mismo pars, la
posesi6n de un trtulo univ,ersi tario no debe consti tuir un
criteria para definir las categor!as del personal meteoroliSgieo. El Comit~ decidi6 que esta cuesti6n debe ser puesta
en conocimiento de los Miembros euando se distribuya el bor-r,!i-dor de 1 programa de los curses, con elfin de obtener 00menta-rics.

4.6.9
Con respecto a 1a inclusion de la hidrometeorolog!a come uno de los temas de ense~anza dentro de los programas fundamentales de formacieSn profesional metearoliSgica, el
Comit~ estuvo de acuerdo en que se debe dar cierta formaci6n
b~sica de hidrolog!a al personal meteoro16gico.
No obstante,
la formaci8n oompleta en hidrometeorolog!a debe constituir
un curso especia.liza.do. El Comi t~ opineS que los Miembros
deben tener la opertunidad de comentar esta cuesti6n.
4.6.10
E1 Comit~ rog6 al Secretario General que obtenga
los comEnta-rios antes mencionados no mets tarde del 1° de
enero de 1969 y los transmi ta al grupo de expertos antes de
su cuarta reunion (marzo de 1969).
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4.6.11
El Comit~ autoriz8 al Secretario General a que, en
consulta con e1 presidente del grupo de expertos, invite a

especialistas a partioipar en la euarta reuni6n del grupo
con e1 fin de pader terminar definitivamente lOB programs.s

que requieran asesorarniento especial.

4.6.12

~~~!~~E~~~_E~~!£~~~~~_~~_!£~~~~!~~_r~~!~~!~~~!
r~~~_!~~~~~!~~~~_~~~~~~~~~~!~£~_~~~!£~~!~~
El ComitEf tomo nota con satisfacci6n de que e1 se-

gundo de estas seminarios se celebr6 con ~xito en Santiago
de Chile, en noviembre de 1967. El Comi t~ tomeS nota de las·
recomendaciones del grupo de expertos relativa.s a las conclu-

siones de dioha seminario, y decidio a este respecto 10 8iguiente:

en los futuros seminav10s de esta. olasB que se celebre.n, se debe oonoeder mds importanoia- a. dar instrucci~n con respecto a. los metodos meteoro16gioos
de ensenanza; eeta tares, debe ser 11evada 8. cabo
por instructores de meteoro1ogra experimentados;

se debe rogar al Se"Cretario
i)

General que:

estudie la posibilidad de establecer un centro en Am~rica Central en donde se podrg for-

mar al personal meteoro16gico de las olases
III y IV, utilizando e1 espanol como lengua
de estudio (v€ase tambi€n el p~rrafo
ii)

3.5.1.4),

ayude a los Miembros de la OMM de Am~r1ca
Central a enviar estudiantes B. 108 centr~s
don de puedan recibir la formacicSn del personal de Is clase III, especializado en instru-

mentos meteorolcSgicos.

4.6.13

Q~~!~!~~~!~_~~~~~~_~£~~~_~~~~~~~~~_l_!~~~~!~~
E~~!~~~~~~!_~~~~~~~~~~!~~~
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de las condiciones

que determinaron e1 aplazamiento de 1a conferenoia mundial
sabre ensenanza y formaoi6n profesional mete-orolcSgioBS. El
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·Comit~ estuvo de acuerdo

en

que convendr!a encontrar un procedimiento para estudiar las invttaolones, oon e1 fin de evi-tar que se produzoan oascs similares en e1 futuro. Eata cuestieSn se di8cuti6 detalladamente en e 1 punta 5.1 de 1 orden
del dr...
4.6.14

El

Comit~

acord6 que, en vista de las tare as ya

realizadas por e1 grupo de eIpertos &1 redactar e1 proyeoto·
de los programas de estudio, no era neceaario por e1 momento
oelebrar una oonferencia mundial con 1& misma finalidad y
programa que 1& conferencia aplazada. Sin embargo, e1 Comit~ estuvo de acuerdo en que quiz~ sea necesario oelebrar en
e1 futuro una oonferencia de eats clase.

4.6.15

El

Comit~

aoord6 que de los fondos disponibles

00-

mo consecuenoia de las economfas realizadas en e1 nuevo Fon-

do de Desarrollo, se debe utilizar la oantidad de 20.000 d6lares para contra tar a un oonsultor que redacte un oompendio
de apuntes

par~

la formaci4n

~el

personal meteoro16gico- de

lao ol".e III y posiblemente t,.mbi~n del persona.l de 1a ola·se IV. El Comit~ rogeS al Seoretario General que tome las
disposioiones neoesarias para contratar a dioho consultor.
Por e1 momento, las notas en euesti6n deben Ber redaotadas
en un solo idioms. LOB apuntes, una vez redaotados, deben
ser distribuidos oon el-fin de que se formulen oomentarios
antes de au publicaci6n definitiva en otros idiomas oficiales de Is Organizaci8n. Al redactar los apuntes, el consultor debe tener en ouenta lOB teztos simi lares de form~oi6n
que ya exieten en los distintos servioios meteoro16gioos na-

oionales (y~ase tambi~n el p~rrafo 3.3.5).

El

Comit~

tom6 nota oon

sati.faooi~n

de la publi-

oaoi6n del Manual de Problemas para el personal meteoro16gieo de la alase III, redaetado por e1 Dr. P.S. Pant. Estuvo
de aouerdo en que, en general, eata publicaoi6n constituye

una ayuda dooente

~til.

Algunos miembros del

Comit~

opina-

ron que determinados problema.s contenidoB en e1 Manual estaban por enoima de 108 conoeimientos del personal meteoro16-

gieo de la clase III.

En vista de ella se debe pedir al

autor que estudie la posibilidad de haoer las modificaciones
oportunas ..
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4.6.17
Con respecto .a la traduccion del Manual en espanel
y en franoes, los Sras. de Azcarraga y Bessernoulin ofrecieron
con tal fin 1a ayuda de los Servicias Meteoro16gicos espanol
y franoes, resp9ctivamente. El Comite rog6 a1 Seoretario
General que entre en contacto con los representantes permanentes de diohos paises a este respecto (vease asimismo e1
parrafo 3.3.6).

4.6.18
Se manifest6 al Comit~ que si se tradujera el Manual de Problemas a1 'rabe, se facilitarfa muoho e1 desarrollo de los programas de formaci~n en numeroBos palses. Sa
rog6 a1 Secretario General que estudie Beta posibilida,d.

La

traducci6n podr!a ser-hecha por uno de los Miembros, sin gasto alguno pars Is OMM.
4.6.19
Se pueo en canocimienta del Comit~ que una publicacidn antloga para 1a formaci~n del personal meteoro16gioo
de las alases I y II en metearolog!a din~mica habra sida preparada en rusQ por los siguientea oientrfioos de Is URSS:
L.S. Gandin, A.M. Danovich, D.L. Laikhtman, 1.1. Melanikova,
M.I. Roasin, E.A. Spotsko y M.V. Shlanyova. Se inform6 al
iCamit~ que el Serviaia Hidrometeora16gico de la URSS tiene
la intenci6n de ceder a la OMM lOB dereohos de traducci6n y
publioBci6n de este libra.
4.6.20

~~!!!!~~~~~_~~_!~E~~£!~~_~~~!~~!~~~!_~~~~~~
~:'_~~_~~!f~~~!!':~~_~:'~:'':E':~~!f~':~_~~~!~~

El Comit~ se manifest&"de acuerdo en que las principales dificultades que se encuentran para 1& formaci6n profesional de un n~ero suficiente de personal para los fines
de la Vigilancia Metearo16gica Mundial, son la falta de candidatas y Is insuficiencia de lOB medias de formaci6n. El
Comit~ rag6 al Secretaria General que estudie la posibilidad
de que los Miembros organicen cursos e,specia-lizados para lOB
estudiantes procedentes de los parses en desarrollo, de modo
que la partioipaci6n en estos curs os sea financiada completamente por e1 pafs invitante.

4.6.21

El

Camit~

tom6 nota de que el Secrstaria General

est~ ahora reuniendo informaci6n sobre los medios de ensenan-

za meteorolcSgica disponibles en distintos parses Miembros,
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as! como in'formacicS'n sobre las beoas disponibles por media
de acu0rdos bilaterales. Se E.=?pera que Bste informe su pu-.
blicarl! a finales de 1968.

4.6.22
El Comi tl'! tom~ nota de otras re comendaciones de 1
grupo de expertos referentes a esta cuesti6n, especi~]mente
1a funci~n que los centr~s meteoro16gicos mundiales y los
centr~s meteoro16gicos nacionales podr!an desempenar en 1a
organi~acicSn de seminarios de formacicSn profesional, cursos
de repaso y formaci6n en 10s puestos de trabajo; tambien tomeS nota del in forme del Programa de Investigaci6n Global de
la AtmcSsfera (GARP).
~!~~~~!~!~~~~~_~~~~_~!_E~~£~~~!~~~~!~_~~_~~_~~~!!~

E~g~~~~!_~~_!~~~~~!~~_~!~!~~~~~~~_~~!~~!~~~~~~~
El Comi t~ estudi6 la definioi6n y criterios que ha
de satisfaoer un centro regional de formaci6n profesional meteoro16gica y de_cidi6 que la OMM debe adoptar los. siguientes
I criterios para e1 reconocimiento de dichos ce.:ntros:
o

a)

un centro regional de formacid"n p;o'fesional meteoro16gica debe estar destinado a sat,~sfacer las necesidades de los Miembros de la Re gi6n que hayan
sido manifestadas par medio de una decision de la
asociaci6n regional correspondiente;
O

b)

c)

centro debe establecerse ooica-mente para satisfacer las necesidades que hayan sido manifestadas
pOl' los Miembros, que no puedan ser atendoidas con
los medias e instalaciones existentes;

ill}

cada centro debe estar dentro de la Region particular interesada y su emplazamif:mt.o debe ser decidido pOl' e] COIDit~ Ejecutivo, teniendo en cuenta las
opiniones de la asociaci6n regiona] 0 de su president_e despUl!s de consultar can los Miernbros y los
oomentarios doel Seoretario General;
todo centro debe satisfacer las siguientes condiciones:
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e1 centro debe estar abierto a los estudiantes
de todos los parses de la Regi6n;
e1 nivel docente de los diferentes cursos de
ensenanza que se realioen en e1 centro debe estar de acuerdo con las directrioes publioa,das
p~r la OMM!

e1 centro debe disponer de edi~ioioB y medics
de formaoi6n adecuados, as! como de instructores competentes.
4.6.24La crescic$n y mantenindento del centro correrd'n
principalrnente a cargo del pars en e1 que eatd' situado.
Sin embargo, en aquellos cascs en que la OMM facilite
a·sistencia financiers. 0 de otro tipo, 1a Organizaci6n tendrlC
e1 dereoho de inspeccionar las actividades del centro. Las
obligs.ciones de la OMM y las del pars donde estll si tuado el
centro durante e1 pertodo en que se preste &sietencia del
PNUD serlin objeto de un contrato firmado p~r Is OM» y el
pafs donde est~ situado e1 oentro, oontrato en e1 que se
especifioar'n los siguientes punt os :

finalidad y-funciones del oentro;
de estudiantes y oonooimientos que han
de poseer para irlgre-sar en e 1 centro;

n~ero

derecho de Is OMM a examinar los programas de
estudios y otras cuestiones pertinentes, con e1
fin de asegurar que e1 nivel docente est~ de
acuerdo con las directrices publicadas por Is
OMM,
plan y nivel de lOB ex'menes finales;
disposiuiones administrativBs referentes a1

centro;
obligaciones de Is ONN, financieras
rndole;

0

de etra

obligaciones del gobierno del pars en que estll
situado e1 centro.
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Una vez que e1 centro hays. sida establecido y haya cesado 1a
asistencio. del PNUD, 10. Om! quedarl! liberada. de 1aobligaci6n
de realizar la.s actividaaes de Bupervisi_d'n anteriormente enumeradaa. Sin embargo, e1 centro debe continuar Biendo reconocido como oentro regional de formaci&n profesional meteoro16gica mientras siga cumpliendo las condiciones:blsicas a)
y d) enumeradas anteriormente.
4.6.25
El Comit~ acord6 que la oueBti6n relativa 0.1 reconocimjento de las universidades como centres regionales de
formaci6n profesional meteorol~gica debe transmitirse a1 Secretario General para un nuevo estudio de las consecuencias
que puedan derivarse y para que in forme sobre eate aSIDlto a
Is vigesimoprimera reuni6n del Comit~ Ejecutivo. La totalidad del problema se examinara en la vigesimoprimera reuni6n
del Comite Ejeoutivo.

~~~!~~~~~~_~_~!~~~_R~~~~~!£~_~~_~~~~~!~~

E~~!:'~~~~~~
Con respeoto a las solicitudes que se formulen para la organizaci&n de seminarios, el Comit~ acord6 que no es
suficiente que se espeoifique como tema del seminario un amplio campo de actividades como, por ejemplo, 1a agrometeorolog!a, sino que se d~be definir cl~ramente un objetivo espe- o!fico dentro de dicho campo. El Comit~ decidi<S adem<t's que,
en las solicitudes' que se formulen- para 1a organiz'acidn de
un semi'nario, se debe inoluir 1a. 'informaoi6n' sabre;

a)

e1 objeto del semina-rio;

b)

un programa provistonal d~ 1 seminario;

0)

ai se han oelebrado anteriormente seminarios similares en 1a Regidn interesada.

~~~!!~~~~~~!~~~!~~_~~_!~~~~!~~_RE~~~~~~~~~_~~!~~

!:~!~§~~~_~_~~!~~!~~_~~""}~~~~~!~!£;I!~
Las decisiones'del Comit~ Ejecutivo con respeoto
al departamento de meteorolog!'a del University College,
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Nairobi, y los centr~s de formaci6n de Nairobi y Lagos, se
especifioan en e1 punta 3.5 d.e este informe.

4.6.28

En rclaci6n con la

c~tedra

Universidad de Lovaina, Kinshasa,
de_ este in forme •

de meteoroloe!a de la
e1 p~rra~o 3.5.1.6

v~ase

~~~~~~~_~~_~~!~~E~~£~f~_~~_~~_~~!!~!~!~~~_~~
Costa Rica

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que e1
primer ourso de formaci6n profesional del personal meteoro16gieo de la alas8 T oomenz6 en la Universidad de Costa Rica,
en e1 mes
marzo de 1968, con ccho estudiantes y felioit6
al Secretario General por los esfuerzos que ha realizado al
tomar medidas oon tanta diligencia. El p~rrafo 3.5.1.8 de
Bste informe contiene m~s informaoi6n al respecto.

de

~~~~::~~-~::-!£~~~~!~~_~::_~~R~~!~~_~~~~~ ...::::
instrumentos
El Comit~ tom6 nota con inter~s de los oomentarios
del grupo de 8Ipertos relativos a las visitas que e1 grupo
realiz6 a los talleres y laboratorios de instrumentos del
Servicio Meteoro16gioo de la Repdblioa Arabe Hnida. Se aoord_o que El Cairo serra un oentro adeouado para 1a formacicSn
de 8studiantes de habla inglesa prooedentes de Africa, en la
especialldad de instrumentos. El representante permanente
de la Rep~lica Arabe Uniia ofreoio amablemente los medios
de formaci6n de su servioios meteorolc:Sgioo para este fin.El
Comit~ aoeptcS BU oferta y aoord6 que El Cairo sea reoonooido
en cali dad de Centro regional de formaci
meteoro16gica pa~
ra. la formaci6n de los estudiantes de lengua inglesa como
especlalistas en instrumentos.

on

4.6.31
El representante permanente de Tdnez inform~ a1
Comi te de que su pais esta-ria dispuesto a ofreoer sus instalaoiones para que se uti1izasen como oentro regional de
formaoi6n profesional meteoro16gica para especialistas en
instrumentos, oon e1 fin de sat-isfacer las neoesidades de
los estudiantes africanos de habla frances. El Comite tom6
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nota de que 1& pr6xima reuni~n del grupo de expertos se celebrar~ eh Tdnez y rog6 a1 grupo que estudie esta oferta durante au reuni6n e in forme de el10 a la pr~xima reuni6n del
Comit~

Ejecutivo.

4.6.32

El presidente de la Asociaci6n Regional II informo
de Is urgente necesidad de formar espeoialistas
bien califioados en materia de instrumentos meteoro16gioos.
En vista de que los borradores de los programas de estudio
a1

Comit~

propuestos por e1 grupo de expertos no inclu:Can por e1 momen-

to los tem&s detallados para tal formaci6n, e1 Comit€ acord6
que esta ouesti6n sea transmitida a la Comis~6n de Instrumentcs y

M~todos

de Observaoi6n4

Mientras tanto, se deber!an

conceder beoas de .perfeccionamiento de larga duraoi6n, para
esta olase de formaoi~n.

El Comit~ acord6 ~ue la cuarta reuni6n del grupo
de expertos se celebre en e1 mes de marzo de 1969 y tomeS naIta can agradecimiento de que Tdnez habra ofrecido amablemente eu capital, Tttnez, oomo lugar para Is oelebrach;n de la
reuni6n. El Comit~ rog6 al Secretario General ~ue haga las
gestiones neoes&rias de aouerdo oon 10 dispuesto en 1a Regla 38 del Reglamento General.

Se plante6 1a ouesti6n de decidir si era neoesario
revisar las atribuoiones del grupo de expertos, teniendo en
ouanta los trabajos ya realizados por e1 grupo, las correspondientes deoisiones tomadas oon anterioridad por el Camit~
Ejecutivo y los debates celebrados durante la reuni~n. El
Comitt1 'I rageS &1 presidente del grupo de expert os que estudie
eata ouesti6n y formule recomendaoiones a1 respeoto a la vigesimoprimera reuni6n del Comit~ Ejecutivo. El Comit~ deoidi4 que se inoluya a1 Presidente de la OMM en ca1idad de
miembro del grupo de expertos.

4.6.35
En oonolusi6n, el Comit4 manifest6 au deseo de ~ue
oonste au agradecimiento a1 presidente del grupo de expertoB
ya sus miembroB por"la exoelente labor que han realizado.
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Meteorolog!a ant~rtica (incluido el in forme del

4.7

Gru

0

de traba'o del Comitl E'ecutivo sobre me-

teoro1og!a del

Ant~rtico

unto 4.7

4.7.1
El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota con satiafaoci6n del
informe del presidente del Grupo de trabajo del Comittf Ejecutivo sabre meteorologfa del

Ant~rtioo.

·4.7.2
El Comit~ tambi~n tom6 nota del deseo del presidente, Sr. W.J. Gibbs, de dimitir de BUB funciones debido a
otras obligaciones apremiantes que peean sabre li. Expres6
au sincero agradecimiento par los servicios prestados par

el Sr. Gibbs a la meteorolog!a

ant~rtica,

en au oalidad de

presidente del grupo, desde au creaci~n en 1965.

Reconooien-

do Is funci6n importante que tiene que desempenar e1 grupo
en las actividades meteoro16gi.cB.s del Ant~rtico y la necesi~~
dad urgente de continuar au labor sin demara, e1 Comi~~ decidi6 designar &1 Sr. DoG. Harley oomo nuevo presidente.

4.7.3
~los

El Comi ttf

dedio~

a

continuaoi~n

gran

atenci~n

a

problemas relacionadoB con e1 aotual sistema de teleoo-

munioacioneB del

Ant~rtico.

ponBider~

que se habfan produ-

cido muchos cambios deede la reuni6n de teleoomunioaoiones

del Tratado del Ant'rtico, celebrada en 1963 y que,

p~r

oon-

siguiente, el sistema ya no satisfa."oe todas las necesidades
y es preoiso revisarlo. Especialmente, sena16 lOB adelanto$
conseguidos deede aquella ~poca en la planifioaci6n y ejeou-

ci6n del sistema mundial de teleoomunioaci6n

(SMT) y sobre

1a conveniencia de poner e1 sistema de te1eoomunicaoiones
del Ant~rtico a un nivel similar. Reconoci6 que las recomendaeiones de 1a primera reuni6'n del Grupe de trabaj,o del
Comit~ Ejecutivo sobre meteorolog!a del Ant~rtico, que se
incorporaron en la Resoluci~n 6 (EC-XVIII), proporcionaban
1a base para amp liar los planes de la VMM, SMO, SMT Y SMPD
en el Ant~rtico y pidi6 al Seoretario General que tome las

medidas necesarias para que aaf se realice y para que los

planes revisados se envien a les-ministros de Asuntos Exteriores con la sugerenoia de que se pongan en oonooimiento
de 1& pr6xima reuni6n oonsultiva de los Estados Signatarios,
as! como la informaoi6n oomplementaria sobre los proyectos

de la OMM para poner· al d!a estos planes.
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4.7.4
Consider~ que la definioi6n de las necesidades para 1a concentraci6n, distribuoi6n e interoambio de datos,
"tanto dentro del Anttrtico como con los centr~s situados
fuera de dicha parte del mundo, oontenidos en e1 informe de
la primera reuni~n del Grupo de trabajo Bobre meteorologta
del Ant~rtico. tambi~n debieran ponerse a la disposioi6n de
la reuni6n consultive. El Comit~ tambi~n reoonooi6 que el
sistema de teleoomunicaciones debe satisfacer no solo las
necesidades meteorol~gicasJ sino tambi~n las de otras disciplinas oient!ficas y aotividadea operacionalea en e1 Antirtioo, aunque e1 tr~fico meteoro16gico as mucho mayor que
e1 resta del tr~fico en 108 canales de telecomunicaoiones
del Ant~rtioo. El Comit~ pidi6 al presidente del grupo de
trabajo que dispusiera la reviai6n de las declaraciones de
nec8sidades y la preparaoi6n de las enmiendas sugeridas de
los planes relativos a las SMO, SMT Y SMPD para el Ant~rHco.
Se reoonoci6 que no era posible que Be pudiera llevar a oabo
festa empresa antes de la pr~xima reuni~n consultiva e
4.7.5
El Comit~, en oonsecuencia, pidi6,,1 Seoretario
General que, en consulta con el Grupo de trabajo sobre meteorolog!a del Ant~rtioo, llevara a cabo nuevas investigaciones acercs. de los Miembros interesados para lograr· 1a
obtenoi6n de informaci6n oompleta y al dXa sobre todas las
ne'cesidades. Teniendo en Quenta que la quinta' reunitSh 001).sultiva de los Estados Signa.tarios .del Tratado del AntltrtioG
se oelebrar~ en Parrs, en nov!embre de 1968, el Comit€ consider5 que oonvendrfa se;alar a Is. atenci6n de esa reUnion
las actuales neo6sidades oonocidas, junto can l~s nuevas
necesidades a Gon las necesidades revisadas que puedan 00nocerse hasta entonces. Por 10 tanto, enoargtS a1 Secretario
General que trasladara esta informcwic:5'n a los Miembros de
la OMM, signatarios del Tratado del Ant~rtico, pidi~ndo1es
que traten de que se informe debidamente a dicha reuni6n
oonsultiva. Al mismo tiempo debiera ponerse en conocimien-to de 1a remlicSn que la OMM esttt dispuesta a prestar todo
su apoyo a los Estados Signatarios del Tratado del Ant~rtieo,
preparando un plan :ooordinado. para un sistema de teleoomunicaciones antctrticas que sea, compatible can e1 sistema
mundial de telecomunicaoi6n y que se enlace can ~ste para
la Vigilanoia Meteoro16gica Mundial. El Comit~ decidi6 tam_
bie~ que la informacicSn proporcionada para oonsideraci6n
en 1a reuni6n oonsultiva incltlyera e1 plan para e1 ~sistema
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mundial de teleoomunicaci6n de la VMM,. como indioaci6n del
estado avanzado de la planifioaoi~n y de Ia ejecuoi6n lograda en e1 sistema para otras partes del mundo.
TambiE!n fue discutid.o e1 asunto de Ia designacion
en e1 Ant<frtico de centr~s 8imilares a los centr~s mete oro16gicos regionales existentAs p.n la.s seis Reeiones de 1a. OMM •

.81 Comit€" considero

qUE:

hay una gran necesida.rI de

centr~s

en

e1 Antctrtico que suministren servicios meteorologicos a. los
MiemlJros qUE' lleva.n a cabo proera.mas cient!f'icos en e 1 Ant<!rtieo, as! como a. las actividades de navegaci6n rnar!tima y
aerrea. Teniendo en Quenta la.s condiciones especiales del
Ant<trtioo y considerando 81 car<!cter limi ta.do de las funciones que van a reali?8r estes centr~s (vEfase el plfrrafo 5.3.7
del Resumen Gener'll rge Ie. decimoctava reuni6'n del GomitE!
Ejecutivo), e1 Comite deoidi6 que e1 nombre del centro meteoro16gico regional, tal como se usa en e1 plan de la- VMM,
·no era adeouado y que los oentros debieran sel:" 1] ama.dos
"oentros meteorol6gioos del Antd:rtico ll (GMAp). Fol GomitE:!
.Ejecutivo reconoci6 que estos centr~s realizar~n funoiones
jde telecornunicacion pa.ra Ie. difusi6n de los datos preparados. E1 Corni tEf reeonoaieS igua.lmente que era preeiso determinR.'T' con ma,yor precisi6n las funciones especffiea.s de tales
centros, para. que los Miembros a quienes se encargw:;l OF! ]a.
ope~aci6n de los mismos puedan decidir 8i estin en oondioioTIP-S (Ie asumir la-s responsa.bilidades que eato 11evarfa. consigo. Fol Gomi tE! tom6 nota de que la relaci6n de centr~s
que figura en e1 p<!rra.fo 5.3.1 m<!s arriba oitado, es deoir,
McMurdo, Molodezhnaja, B.A. Aguirre Cerda y probablemente
.otrcs emplazamientos en e1 Ant~rtico, no era aUn definitiva.
Se pid_i6 a1 Grupo de trabaj 0 sobre meteoro1ogfa de 1 Antartico que preste atencion urgente a este asunto.
4.7.7
El Comi t~ Ejecutivo encarg~ a.simismo al Secretario
General que ponga en conocimiento de los Miembros Signatarios
del Tratado del Ant~rtico las pTopuestas anteriorea sobre los
centros meteoroldgicos en dioha zona, con objeto de que sean
presentadas a la quinta reuni6n consultiva, para su aprobacidn. Al propio tiempo, cOTIsider6 que serra. de inter~s proporcionar una informacion completa de los planes de 1a VMM
sobre los centr~s meteoro16gicos mundiales y regionalE'.S con
respecto al sis'tema mundial de preparacicSn de datos. Se rogt$
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al Secreta-rio General que tome las medidas pa.ra que esta informacicSn sea, incluida en su oomunica,cion a los Miembros interesados.
4.7.8
Finalmente, €': 1 Comi t~ Ejecutivo observeS con agrado
que las Asociaciones Regionales If III Y V han adoptado las
recomendaoiones adeouadas para cumplir las condiciones fijadas par el eomit~ Ejecutivo para que estas asociaciones incarporen los sectores apropiadoB del Ant~rtico dentro de BUS
zonas de responsabilidad, con vistas a 1a concentraci~n de
los in formes meteoro16gicoB procedentes de los buques. Sin
embargo, e1 eomit~ consider~ que los avances recientes conseguido~ en e1 Ant£rtico hao!an conveniente un nuevo examen
del tema. Por 10 tanto, pidi,s a1 Grupo de trabajo sobre meteorologf'a del Ant'c!rtico que estud.ie eete asunto e in forme
sobre e1 mismo a la vigesimoprimera reuni8n del Comit~ Ejecutivo. Por otra p'arte, e1 Comitd expres6 la esperanza de
que estas recomendaciones sean presentadas a la quinta reu.ni~n consult iva para que
formule comentarios, si as! 10
desea o
incluido e1 informe del
punto 4.8)

4.8.1
El Comit~ Ejecutivo tom,s nota con satisfacoi~n del
informe del presidente de 1a CMS. En cuanto a las atribuciones ampliadas de la eMS con respecto a la planificaci~n
de la VMM, que se exponen en e1 nuevo mandato de Is. comisi~n,
el Comit~ Ejecutivo decidi,s que la eMS continde asumiendo
sus responsabilidades tradioionales rela..tivas a la planifi·oaci6n de las telecomunicaciones, pero con car~cter mEts· bien
consultivo en la planificaci<Sn del sistema mundia1 .de .observaci6n (SMO) y del sistema mundial de preparaoi6n de datos
(SMPD). Para que la eMS pueda asumir estas responsabilidades
adicionales de asesoramiento, e1 eomit~ Ejecutivo acord~:

i)

que e1 presidente de la CMS, 0 en su caso la persona a quien designe, sea invitado a participar en
las reuniones ofioiosas de planificaci&n de la VMM
que presenten interes directo para la CMS;

ii)

que los informes spbre estudios de planificaci6n
de la VMM que entren dentro de las atribuoiones
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de 1&

Comisi~n

de Meteorologta

enviados a1 presidente de eata

iii)

Sin~ptica,

sean

~ltima;

que el presidente de la CMS, previa consulta con
e1 Secretario General, adopte las medidas neoesariss para tranemi ti,r estos informes de planificaci6n, para BU estudio y comentarios, a los presi-_

dentes de lOB grupos de trebejo de la CMS

0

a los

ponentes;
iV)

que bas~ndose en estos estudios y comentarios, e1

presidente de Ie CMS comunique al Seoretario General las opiniones expresadaa, asegurando de es"te

modo Ie

coordineci~n

plenificaoi~n

v)

requaride entre Ie CMS y Ie
de las eotividedee de Ie VMM,

que se in forme a los presidentes de otras oomisio-

nes
l~

t~cnicas

sabre Ie responsabilidad de la CMS en

coordinaci6n

comisiones

~e

los asuntos pertinentes a otr&s

t~cnlcas y

relativos a1 SMO y al SMPD,

y que se disponga 10 preoiso para que e1 presiden-

te de 1& CMS recibe de manere continueda los sstudios, document os e informaci6n necesarios y apro-

piedos.
4.8.2

Al aprobar 1& Recom.ndaoi~n 54 (68-CMS) - Misi~n

de las est&oiones autom'tioas en e1 ststema mundial de ob-

servaci6n
- (incorporeda a la Resoluci~n 11 (EC-XX)),el
Ejecutivo tom~ nota de que el tipo de esteci~n de
que se tratab& quedaba claramente indicedo por el tttulo
Comit~

de 1a resoluciln, es decir, e~tacioneB que deberfan Ber incluidas en e1 sistema mundial de observaci6n.
Tambien se

adoptaron las Recomendaoiones 58, 59 y 60 (68-CMS), (-"ease 1&
EC-XX)).

Resoluci~n 10

CU....tolo
de 1.. CCI

el informe del

residente

4.9.1
El Comit~ Ejeoutivo tom~ nota con satisfacci~n del
informe presentadopor el presidente de 1& CC1.
4.9.2
El Comit~
e1 in forme sobre 1&

erpre.~

asimismo

su

situaoi~n atmosf~rioa

.atisfecci~n

por
mundial.en 1967,
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publicado en la edici6n de abril de 1968 del Boletln de 1&
OMM. Antes de decidir 8i tales informes deberin eer prepa·rados en los pr6ximoB anOB, e1 Comit~ hizo una reviBi6n de
108 objetivos a que deberfan servir. En primer lugar, po-dr!an suministrar informaci8n que fueae de inter~B a toda
clasa de pdblioos. Tales informes, sin embargo, podrfan
tambi6n conteDer un valor cient!fioo, en OUYO caso las eventualidades climato16gic8s excepcionales a 10 largo del ano
deberfan estar relacionadas con las prinoipales anomalfas
de 1& oiroulaci4n en general. Se estuvo de acuerdo en que
este ~ltimo objetivo estar!.. mejor servido organizando proyeatos de investigaci6n a nive1 nacional, limitando e1 informe de la OMM a facilitar datos generales. Se pens6 que
e1 p~lioo en general se sentir!a espeoialmente interesado
en una descripci6n narrativ8 de los aconteoimientos catastr6fioos y de las condiciones meteoro16gicas excepoionale8
que 11evan oOllsigo repercusiones eoon6mioas sustanciale·s 0
acarrean importantes p~rdidas de vidRs humanas.Por 10 tanto,
ee decidi6 que el informe para 1968 deber!a limitarse a ts-·
leB fen6menos, que podrfan incluir·ciclones· tropicales, im.portantes sequ~as y gr&ndes inundaoiones. Deberfa desoribir~
.se, en cada oaso, 1& intensidad del fen8meno, e1 impacto humano que represents. y BUS consecuenoias can respeoto 8 los
danos ocasionadoB en propiedades. Se pldieS" 8.1 Seoretario
General que disponga la·preparaci4n de un informe &1 respecto, referido a1 ano 1968, para BU publicaoi6n en el Bolet!n
de 1& ONN. El Secretario General deber~ tener en Quenta, a1
recopilar datos para e1 informe y durante su preparaoi~n, 10
realizado par otras organizaciones internacionales en act ividades de car40ter similar. El informe de 1968 se considerar!a como un proyeoto experimental y e1 asunto, en consecuencia, deber~ ser nuevamente revisado en la pr6xima reuni6n del ComitS Ejecutivo.

Instrumentos

mStodos de observaci6n ino1uido e1
punto 4.10)

"i",n",f",o",r",m",e,-"d",e~l,-"p",r",e"s",i",de""n""t",e"-,d",e,,-,l,,,a::...;C,,,I:.:M"O,,-,-)

4.10.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con satisfaoci6n del
informe del presidente de la elMo. Se interes6 especia1mente
por e"l progreso alcanzado en 191 desarrollo d.e equipos para.
observaciones de radioviento realizadas a bordo de buques
mercantes, los ouales son de gran importancia para la VMMo
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4.10.2

El presi<lente lie 110 CIMO fue autorizado por e1 Co-

mit~ para estableoer un Grupo de trabajo sobre 1a aplicaci&n

de tecnolog!a instrumental avanzada para la Vig11ancia Meteoro16gioa Mundis!, y oonsider6 que este grupo oomplementar!a

las actividades del Grupo de trabajo VI del

Comit~

para In-

vestigaciones Espaciales~ Las atribuciones y la composici6n
de eate grupo deben ser las que figuran en e1 proyecto de
Resoluoi~n

24 (68-CIMO).

Si 1.. experienoia demuestra que as

necesario amp liar e1 alcanoe de los conooimientos especializados con que Quenta, e1 presidente de la elMO podrt, como
m~ximo, ampliar e1 grupo con daB nueVQS miembros, previa oonsulta con loa MiembroB interesados e

4.10.3

E1

Comit~

so1icit6 del Secretario General que es-

tablezca negociacfones oon aquellos Miembros que han ofrecido establecer centros mundiales de radiaci~n, para confirmar
hasta d~nde pGdr!sn oumplir con los requisitos espeo!ficados

por 110 CIMO.

El Presidente de 18 OMM fue

autorizado para

designar uno 0 m~s oentros mundiales de radiaci6n, ai tal
IDEldida pareee apropia.da. a Ie. vista de los resultados de estas negociaoioneso

4.11

Meteorologfa aeron~utica (inoluido e1 in forme del
j?re~idente de 1.. CMAe) (punto 4.11)

4.11.1

~~~!!~!~~~!~~-~~-~~~-~!~~~~~~~!-~~~~!~~!-~~-~~
cuarts reuni6n de la CMAe

E1

Comit~

Ejeoutivo

eIamin~

por separado las d.os

partes del inferme final reaumido de la ouarta reuni6n de 1&
Comisi~n

de Meteorologfa

Aeron~utica.

g~~~~~~~-~~~~~~!~-~~~-~~-~~!~!~-~~~!~~~~~!~-~~
~~!~~~~~~~_~~~~~_~~_!~_~~2~

4.11 2
0

El

Comit~ tom~

nota, como resultado significative

de la cuarta reuni6n de 1a CMAe oelebrada oonjuntamente can

110 quinta Confereneia de

Navegaci~n A~rea

de la OACI, del he-

cho de que se disponga ahora de una serie de definiciones e8pec!ficas de las nece-eddades pr~otioas de las aeronaves y
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del-

s~rvicio

de~:aeJ!'6d:r:omo.

nuevo

de trdnsito

a~reo

de

informaci~n

meteorologica

y expres6 su satisfaccion por eate irnportante

,ade.la~to.

Las decisiones del Comit~ Ejecutivo sabre las re-

4.11.3

comendaciones de. las reuniones conjuntas (Parte II de 1 Informe final)-, que .no afeotan a1 Reglamento T~cnioo, se incluyen
en 1a Re$oluci6ri 12 (EG-XX). E1 Comi tEf $e asegur6 de que

el'reparto de responsabilidades entre las dos organizaciones
para las medidas posteriores sabre estas recomendaciones estaba de acuerdo con las disposiciones de los arreglos de trabajo.

4.11.4

El

Comit~

revistS 109.-8 diferentes recomendaQiones

que entra~aban 1a responsabilidad mixta OMM/OACI
de la OMM.

0

tan 8610

En relaci6n oon la Recomendaoi6n 5/25 - TEfonicas

de dispersi6n de la niebla - se

inform~

al

Comit~

que, QUan-

do se llevan a cabo las operaciones de dl-spersi6n,· es neoesa-

rio indi~arlo en los informes meteorologicos expedidos
1a zona en cuesti6n, para asegurar que 1a notificacion
elementos 0 par~metros a£ectados por estas operaciones
tpuedan confundi·r a los destinatarios de los informes.
tanto, e1 Comit~ invit6 a1 presidente de la eMS a que,

desds
de los
no
Por 10

en

consulta, de ser necesario, con e1 presidente de la CMAe,

considere los aspectos de la Question relativos a las claves
y prepare los necesarios procedimientos de cifrado_,

4.11.5

Deaouerdo con los arreg10s de trabajo OMliI/OAGI,
con e1 Anexo 3 y con los PANS-N~T de la
OAer, que oorresponde a las Part~B [12 .1J y [12. 2J de 1 Reg1amento T~cnico, tiene que prepararlo la OAeI en Golaboraci6n can
la OMM, estudiarlo e1 Gonsejo de la OAGI y luego e1 ComitEf

e1 texto

relacion~do

Ejecutivo, para que 10 puedan promulgar las dos organizaciones. El Comit~ observ6 las medidas ya tomadas dentro de la
OMJvI y de la OAGl para preparar las recomendaciones pertinentes de la reuni6n conjunta de la quinta Conferencia de Navegaoion A~rea y de la cuarta reuni&n de la CMAe. Estas recomendaciones se han presentado a los Estados de la OAGl y a.
los Miembros de la OMbl para que formulen comentarios junto
con los comentarios y modificaciones que 1a Gornisi6n de Aeronavegaci~n de la GAGl haya propuesto du~ante BU examen pre liminar de la documentaci~n.

72

RESUMEN GENERAL

4.11.6
A este respeeto, el Comit~ observ6 que la Comisi6n
de Aeronavegaoi6n de 1a OACI habra augerido la inolusi6n de
la parte 8ustancial de la Recomendaci~n 6:2/35 entre las definiciones enumeradas en e1 Cap!tulo I de los PANS-MET de la
OACI, que oorresponden a las definiciones que aparecen a1 00mienzo del Cap!tulo 12 del Reglamento T~onioo. El Comite,
aunque se dio auenta de 1a necesidad- de inoluir e1 texto de
la Reoomendacid'n 6: 2/35 en los documentos reglamentarios 00-munes, opin6 que e1 texto propuesto no debiera considerarse
como una definioion sino como una descripci~n adecuada para
los fines de la meteorologfa aeron'utica, del gradiente vertical del viento y como gu!a para BU notificaci6n. Por oonsiguiente, oonsider6 que eate texto, cuando est~ publioado
en los document os reglamentarios ordinarios, no debiera incluirse en 1a 1ista de definiciones.
El Comit~ observ6 que la OACI estaba oonsiderando
6i era adeouado ino1uir en uno 0 varios anexos a los PANS-MET
e1 texto que apareoe en 1a Reoomendaci~n 6:2/20 - Luoes utilizadas para 1a determinaci6n de la visUa11dad de pista ~ y
en 1a Reoomendaci6n 6:2/34 - Criterios provisionales para 1a
notifioacion del gradiente vertioal del viento. Aoordd que
si 1a OAel deoide pub Ii oar eate texto en un anexo a los
PANS-MET, el Secretario General de la OMM debiera tomar medidas analogas para la inclusi6n de datos en el Gap!tul0 12
del Reg1amento T~onico de la OMM.
4.11.8
El Gomite observ6 ademas que e1 oontenido de las
Recomendaoiones 6:2/34 y 6:2/35 son oomplementarios y que,
por 10 tanto, era de desear que ambos textos figuren en la
misma publioaoi6n, para imprirnirlos juntos.
4.11.9
E1 Comite Ejeoutivo deoidi6 que las oonolusionee
dimanantes de los parrafos 4.11.6,4.11.7 y 4.11.8 debieran
senalarse a la atenci6n de los representantes de 1a amI que
participaran, juntarnente con la Secretaria 4e 1a OACl, en 1a
revisi6n mixta de los comentarios recibidos de los Eatados
Contra tantes y de los Mlembros en preparaci6n de 1a revisi6n
final de la Comisi6n de Aeronavegaoi6n a finales de 1968.
4.11.10
El Comito M dio ouenta de que no era poeible en
esta fase adoptar ofioia1mente enmiendas propuestas al
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Ca~rtu10 12 del Reglamento Teonioo.
Par otra parte, aoord6
que la feoha provisional de agosto de 1969, propuesta para
BU entrada en vigor, no permitira aplazar una deoisi6n hasta
la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo, en virtud
de la Regla Ill. Por consiguient~, decidi6 autorizar al
Presidente de la Organizacion para que apruebe las recamendaciones pertinentes en nambre del Camite Ejeoutivo.

Reuni6n separada
4.11.11
La deoision del Comite Ejeoutivo respecto a las
conclusiones a que llego la Cl.{Ae en una reun16n separada
(Parte I del Informe final abreviado), aparecen en la Resoluoi6n 13(EC-XX).
4.11.-12
El Comit~ e.xamino las diferentes recomendaciones
adoptadas durante esta reuni6n separada y coment6 dichas recomendaciones segUn se indica a continuaoi6n.

4.11.13
Por 10 que se refiere a la Recomendaci6n 1 - Informaci6n climato16gica para las observaciones en altitud e1 Comite consider6 que las disposioiones propuestas constituyen medidas provisio.nales destinadas a satisfaoer en
todo 10 posible las necesidades aeronauticas mas urgentes en
10 que se refiere a cart as a datos, 0 ambas casas, para la
atm6sfera libre, mientras se terminan los proyectoa a largo
plaza de los atlas climaticoB del mundo de la atm6sfera 1ibre.
4.11.14
Se dedio6 atenoi6n espeoial a la Reoomendaci6n 3 Difusi6n y contenido de las advertencias sabre cic10nes tropicales para e1 servioio meteoro16gioo de la aviaci6n. EI
Camtte aprob6 las medidas recomendadas por la CMAe respeoto
a la utilizaqi6n de oanales de telecomunicaciones para la
difusi6n de avisos de ciclones tropicales para los buques,
can e1 fin de que los servicios meteoro16gicos puedan cumplir
sus ab1igaciones de asistencia meteoro16gica a la aviaci6n.
No obstante, consider6 que la CMAe debiera especificar las
necesidades detal1adas de servioios meteoro16gicos de manera
que un servicio'de avisos de tempestades tropica1es ooncebido especificamente con tal fin, pueda ayudar a oump1ir dichas
ob1igaciones.
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4.11.15
lq Comit~ observeS con gran satisfacoieSn e1 ~xi to
de"-esta OonfArE'Ylci-a y. e1 gran m11JlerO de partioipantes • .A este respebto,· el Cortdtl! exprescS' BU reconooimiento por las exeelentes irstalaciones y serv-icios puesto8 A nisposicid'n tie
}A conferenGi,q, por e1 gob-ierno del Reino Unido y POI' e1 d.i>

rector general de la Ofioina MeteorolcS'gioa de dicho pars.
El Comi tE! decidi6 trli.sladar las oonolusiones de la
conferencia al presidente de lao CMAe, pididndole que las estudie su comisi6'n y, de ser ap-ropiRilo, que se TUelva.n a so-

meter al Comite Ejecutivo en ferma de recomendaciones especfficas.
4.11.17
En Quante a 1a pUblicacicSn de una selecci~n de documentos presenta.dos R. J a conf'erencia., e 1 Comi tEf estuvo de
acuernQ en que Bsta puerlp !,palizarse en :forma de JlTota, T~o
nica, que lleve un ti'tulo especial que haga referenoia ala.
conmemoracitS"n de 1 qllinouagtf.imo ani versario de la Comisi1Sn
j de ]'~eteoroJ.og:ra Aerong'utica. Confi6' la selecoicS"n del texto
que convenga - incluir en 1a. publioa.ci~n al presidente y vioepresidBnte oe la C.MAe y al direotor t~cnioo de la. confArencia, en con:su1ta oon e1 Seoreta.rio General. El Comitd', teniendo en cuenta 1a. necesidad d.e que se disponga de la public?ci~n H tiempo para distribuirla antes de la reuni8n OODjunta de 1 .. sext .. confarancia de N..yeg..oi~n Alrea. y de Iii
Comisiln de Meteorolog!A. Aeron~utic&, aoord& que 108 documentos se publica.ran en eu idioma original. 81 los reoursoe
financieros 10 permiten, Be oonsinerarl la posibilidad de
edi ta.~·· esta pub-licaci8n en otroB idiomae ofioiall!tEL de la
OrganizacitS"n.
4.11.18

~~~~!~!;l.~!~~_~~!_~!~~~~~~!~_~~_!~_~~~!~!~~_~~

~~!~~~~!~~~~-~~!~~~~!!~~
El Comit~ tom~ nota, con aprobaci6n, del in forme del presidente de la GMAe y espeoialmente de los arreglos generales
que se estctn haciendo para que la Oli-1M pueda oompletar 1&
preparaci6"n de 1a documentaci~n meteoro16gioa para. la reuni6n con junta (le 1a. ~exta oonferenoia de l'Tavegaci6n AE!'rea y
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de la Comisi<5n de Meteorologfa Aeronltutica.

Ademlts de la.s

meditl.as ya tomadas para e 1 nombramiento de los ponentes sa-

bre los puntos 9 i), 9 ii) y 9 iii) del orden del df" de 1a
reuni~n

conjunta, e1

Comit~

apoy6 la sugerenoia del presi-

dente de la CMAe de que se nombre un panente para que prepare la documentaci6n previa a la reuni6n sobre e1 punta
8 i). El Corotte acept6,con reconooimiento, e1 ofrecimiento
del Dr. Mason para que se designe un miembro de eu personal
pa:ra Bste fin.

Informe del presidente salients de la CMAe

-----------------------------------------. El Comi tE! toa4 nota.

00ll:

reconocimiento del inf9r-

me del presidente saliente de 1a CMAe, y expres<5 sugrat1tud
por e1 gran esfuerzo y entusiasmo dedicados POI' e1 Dr.Dwyer
a las a.ctividades de la Comisi~n de Meteorolog!a Aeron~utioa,
durante su mandato como presidente de la comisi6n y durante
e1 ~ltim0 a;o en su cali dad de direotor tdonioo de 1& oonferencia cient!fica y t~cnica de 1a CMAe.

!~!£~~~_~~!_~~E~_~~_~~~~~£~_~~!_Q£~~~~_~~~~~~!!~
~~~~~g~~~_~~_!~~_~~!~~!~~~~_~~!!~_!~_~~~_l~!~_~~~!

El Comi td Eje out iTO tomeS nota de que los oomen1:aries formulados por los diversos miembros del Comit~ relativos a1 informe de la primera. reuni5n del Grupo de expertos
del CGmit~ Ejecutivo enoargado de las relaciones entre la
OMM y 1a CACI, que fueron distribuidos a los miembros del
Comit~, hab!an sido examinados en 1& segunda reuni6n del
grupo. El Comit~ aprob6 e1 informs de esta segunda reuni&n
y rogl al Secretario General que 10 ponga en conooimiento
de 1a CAGl para que formule comentarios. E1 Comit~ decidid
tambi~n mantener e1 grupo establecido por 1a Resoluoi~n 1
(EC-XVII), anadiendo un rnierobro designado por el representante permanente del Reino Unid_o. En oonsecuencia, se adopt6 la Reso1uoi6n 14 (~G-7X).
inoluido e1 in forme del
(punto 4.12

4.12.]
El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota oon satisfacoi6n
del oontenido del in·forme del presidente de lao GMAg. Se
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consider6 con espeoial

inter~s

la petioiBn del presidents de

que se prestase una mayor atenci<5n a los asun.tos de ensenanza profesional y prob-lema.s C0118XOS. Se hioieron divers as

propuestas con objeto de aorecentar 1a cooperaci&n necesaria
entre los meteorologos y e1 personal agr~nomo. Se sugiri~
1a conveniencia de que las Regiones preparen seminarios y
ooloquios y que los presidentes de las asocia.ciones regionales, previa consulta con e1 presidente de la, CMAg, propongan
problemas interesantes 0 asuntos de importancia. en sus Regiones, para BU disGusion dentro de tales seminarios, prest~ndose atenci6n particular a las conferencias de nivel oientIfieo. Se propuso tambi~n que el Grupo de expertos del Gomit~ Ejecutivo sobre ensenanza y formaci~n profesional meteoro16gicas prepare una list~ de temas que pudieran servir de
base de discusi~n en los Seminil.Tios a celebrar en la.s distintas Regiones. Se estuvo generalmente de aouerdo en que las
propuestas para la celebraci&n de seminarios, tanto si estaban presentadas por las Regiones como por el grupo del Comit~ Ejecutivo, deber!an hacerse de modo que cumpliesen- eon
las neoesidades de car~cter agrIoola particulares a cada

regi4n.

Se tom6 nota de que e1 presidente de la Asociaci6n

Regional IV habra formulado ya una propuesta para oel.brar
un seminario regional sobre rneteorolog!a agrrcola. En consecuencia, se invit6' a los Miembros a ex-aminar 1& posibilidad de celebrar, con pocos gastos, reuniones simila-res a
escala naciona1 0 subregional.

4.12,2

Se

record~ que en 1& URSS existen instituciones
que proporcionan formaci~n profesional especial
en meteorolog!a agrfoola y se tom~ nota can satisfacci~n de
que los parses en vfas de desarrollo estaban invitados a
beneficiaree de 1a oportunidad de enviar personal para ser
formado en dichas instituciones. Se acordcS que, en genera.l,
o.ebiera pedirse a los centres de instruoci~n yR. existentes
que hagan 10 necesario para dar ensenanza sabre meteorolog!a
agr!cola, hasta que se hayan establecido oentros de formaoi6'n profesional espe-cializados en la materia.
cient~fica~

4.12.3
E1 Comit€ ezamin6 e1 in forme final abreviado sabre 1a cuarta reuni6n de la Comisi6n de Meteorolog!a Agr!Gala., prestando especial atenci&'n a las recomendaciolles que
en ~l se contienen. las principales decisiones acordadas
por e1 Comit€ figuran en Is Reso1uci~n 15 (Ee-XX).
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4.12.4
E1 Comit~ Ejecutivo examind 1&8 medidas tomadas
par el Secretario General para 1a aplicacidn de las decisionesde1 Quinto Cangreso (Resaluai'n 26 (Og-V» sabre servioies agrometeoro16gicos, en apey. de 1& campana mundial oontra el hambre incluido el infarme de 1& primera reun1dn del
grupo de caordinacidn sabre biometeorologfa agrtoola establecide por diversos organismes espeoializados de las Naoiones Unidas" Se tomc$ nota con s&tisfaooi~n de los progresos·

llevados a cabo.

El

Camit~

celebrd especialmente la pra-

puesta del grupo de coordinaoi4n antes cit ado para que, como

continuaoidn de la encuesta agreclimatoldgiea en el sur del
Sahara (Africa), se celebre una oenferencia t~cnic& entre
los parses oomprendidoB dentro de dioha encuesta, con bases
a las de la ccnferenoia celebrada en Beirut en 1964.

an~logas

4.12.5

Se

deoidi~

autorizar a1 Seoretario General para

que prosiga 8U co1aboracidn oon la FAO, e1 PNUD

y

la UNESCO,

de oonform1dad oon la orientaciln marcada por el grupo
ordinador y las atribuiones oonferidas a1 mismo.

00-

Decenio Hidro r'fioo Interinoluid6 el informs del 'reaidente de
punta 4.13
4.13.1
El Comit~ Ejecutivo t.md nota oon 8atisfaoo~6n del
informe del presidente de 1& Comisidn de Hidrometeordlog!a.
Asimismo, el Comit~ aprobd el informe de la quinta reunidn
del Grupo de experto8 80bre el Decenio Hidroldgioo Interna-,
ci&nal y las sugerenoias sobre las medid&s neoesarias a adop-

tar fermuladas por el Secretarie General. El Comit~ tomd
nota de que el presidente de 1& CHi y el Secretario General
ya hab~an tornado las rnedidas oportunas sabre 1a mayar!a de
las recomendaciones del grupo.
4.1302
En un documento del Secretario General sobre la
.cuarta. reuni<.1'n del Consejo de Coordinacic5n del Decenio Hi-

droldgico Internacional se informd al

Comit~

Ejeoutivo de

acontecimientos relativQs a 1a participaoi~n de
la OMM en e1 DHIo E1 Comi t~ t ..mtf nota de que en 1a segunda
los

~ltimos

mit ad del a~o 1969 1a UNESCO, en oolaboracidn con otras organizaoienes internacionales, convooart una conferencia inter-

nacional sobre los r,esultados prltctioos y eient!ficos del
DEI y sobre la cooperaci6n hidrol~gica internacional. El
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Comi t~ manifesto la opillitSn (1e que 1."1. OIl1.M debeY'!a colaborar
con la UNESCO en la orga.ni}?~lcid'n de dicha coni'erencia y autoriz,cf al SeCT'€tario GEmeral B. towar la.s medidas np.c88arias
con 8ste Tin., Darlo qUt~ 01 plan d~· proyectos a largo plazo
relativos a la hidrolog!a 8E'l'ct examinado en esa conferencia,
e1 Comi t~ Ejecutivo roglS al presidente de la CHi que se encargu8 rie qUI" esta cuestit5n sea examirlada en 1a pr8xima. reuni6n de J.a Comision de Hidrometeorologfa. El Comitr! ~:jecu
tivo reCOllocicS' que la participaci6n d.e la ONfM en 61 DHI pu€:.!(le cver1tualmento :rnquE:r"ir un JlIayor mfmero rie responsabilidades de 1a OM}!! eJI TTlateria doe hidrologfa.

4 .. 13.3

Jljl C-omittf Ejecutivo estudi6 igua-lmflnte laR futuras

fUnciones del Grupo -de expertos sobre e1 DHI y decirlio autcl'izar a1 President€: de la. t:litJii a que revise las atribuoiones
y composici6n del grupo despu~s de la tercera. reunion de 1a
Comisi6n de Hidrometeorolog!a que so cplp.hJ"ar~ en _81 mes de
septiernbre de 1968, en oonsulta con )os presidentes de 1a
CHi y de otras comisiones tecnicas interesadas de la OMM.
4.13.4
Las principales deoisiOlles dEl GOD;ite Ejecutivo soIbre las cuestiones antes mencionadas est;tn inGluidas en la
Reso1uci6n 16 (EC-Xx).
4.13.5
E1 Comit<1' aproo6 a(iBm's una propuesta de que se
incluy-ese un programa internaoional de investigaoi6n en 1a
planificaoil1'n de 1a Vigilancia. Meteorologica Mundial Bobre
1a correlaci6n entre las observaoiones realizadas var medio
de sat~li tes 0 aE'.ronaV8S espaciales sobre la capa de hielo
y nieve y lOB r:'tat03 obt":mirlos en 1a superficie.
4.13.6

En relacion con la. participacion de 1a OMM en e1
Ejecutivo insisti6 en que se deber!a evitar
1a iu.plicaci8n en la ejecuci.5n de las a.ctividades del DIll
por las organizaciones de las Na.ciones [!ninas participantes
y, en espeoial, que se deber!a establecer una total colaboracicSn entre la OMK y la UNESCO, ~l Gornitlf ma.nifest.5 la
opini6n de que la OMM deberfa ser responsable espeoialmente
r1 8 las acti-viih:ules del D!lI relativas a la planifioaoi6n y
dil":;trihuciol'l d.e las redes hidrometeoro16gicas, medicil5n de
los elementos hi-iT'OInAteoro16gioQB, prHdicoion - po pspecia1
de c'.-r8cidas - y otras a.ctividades (leI DEI que corresponden
a_la.;:; atribuciones de 1a Comisi6n de Hirlrometeorolog!a y de
otras comisiones t~cnicas de la OMM.
DHI, e1

Comit~
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4.13.7

El

Gomit~
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tomeS nota con satisfaccieSn de que la

Gura ,de Pr.1cticas Hidrometeorol~gicas df! 1a o~m_ est~ siendo
nl1)Y iltilizada. por les hirt.r~logos. A ests respecto, e1 Comit~

Ejeoutivo rog~ a1 Secretario General que tome las medidas
neoesarias para una pronta pUblicaci6n de la versi~n en ruso
_('I.e esta Gura.

Meteorolor1'!a

ciencias marftimas
SUs
e1 informe del residente

de la CMM

El ComitE! Ejecutivo tomeS nota con satisfaccic5'n del
informe del presidente de la CMM. ManifestcS inter€s especial
por los progresos de las actividades de comparaoi6n de m~to
dos e instrumentoB utiliza.dos para. la medio{a de la temperatura, (le la superficie del mar y rogd' a1 presidente ite la CMM
que haga Ie necesario para que 1& Comisi~n esturlie en Sll
quinta reuni6n la mejor manera. de evaluar los resultados de
lIas comparaei-ones y determine la ayud_a que se pre elsa. Con
respeeto a la organizaci~n de la reunic5n de planificaci6"n
sobre comunicaciones mar!timas, que ha si.io aplazada, e1 COlr
mit~ opin~ que se podrfa diferir la deoisi~n a eate respecto hasta que la ouesti<Sn haya. sido esturliada en la quinta
reuni6n de la CMNi. Se tuvieron en cuenta los comenta-rios y
recomendaciones del presidente de la Comisi6n de Meteorologfa JIIla,r!tima con respecto a la ooordinaci6n entre la rneteorologIa. y 109. ocea.n.ograff'a al estudiar las - cienciA.s mar!timas y sus ap1ioaciones.

4.14.2
Se inform6 al Gomit~ de las merJidas tomadas con
caritcter interYlacional con respecto a la Resoluoi6n 2172
(XXI) de laos l-Taciones Unidas ti tulada "Recursos del mar"
desde 1a adopci6n de 1a Resoluci6n 9 (Cg-V). 1':1 Comi t<! tomeS nota de que la.s liistintas reuniones que hab!an estudiado esta. resoluci6n de las Naciones Unidas hab:Can puesto de
mapiYiesto, entre otras euestiones, la funci6n que desempena la meteorologi~ en BU oalidad de ciencia y con car~oter
tambi~n de s'ervicio,· por 10 que se refiere al estudto,
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exploraci6n y explota.ci~n de los recursos del mar, tanto
animales como minerales. Estas actividades -han side ya 11evadas a cabo en gran medida par los servicios meteoro16gicos
nacionales y dentro de 1a Vigilanoia Meteoro16gica Mundial

se han establecido ya planes para a.mpliarlas, oomo 10 demuestra e1 ejemplo de los estudios de 1a acoi~n mutua del oc~ano
y de 1a atm6sfera y 1a lista de datos que ser~n elaborados
par los centres de preparaci6n de datos de 1a VMM. En estos
datos se incluye 1a informaci~n sobre loa temporales, mare as
debidas a los tempo~ales, sobre 1a temperatura de 1a superfiaie del mar, las olas, los hielos marinos, e1 engelamiento
de 1a superestructura de los buques y las termoolinas. Eata
informaci6n p~eparada se necesita para realizar can seguridad y eficacia las actividades mar!timas de distintas clases,
tales oomo 1a navegaoi~n mar~tima, la pesoa, 1a perforaci6n
de pozos petrol!feros en al~a mar, las obras de construcci8n
en la costa y tambiEfn para ayudar en las tareas de investigaoi6n relaoionadas con astas ouestiones o

4.14.3
El Comit€ tom5 nota con aprobaci5n de. las distintas inioiativas tomadas por e1 Presidente de la OMM y por e1
Seoretario General para permitir la act iva participaoi~n de
la OMM en las tare as de los numerosos· organismos espeoia11zados de las Naoiones Unidas y otros 6rganos oomunes establecidos por diversos organismos, y que se refieren a las medidas subsiguientes a la Resoluci5n 2172 (XXI) de las Naciones
Unidas. Tambi~n tomeS" nota del nombramiento de un funoionario
de 1a Secretarfa de 1a OMM para hacerse cargo de los servioios de secretar!a del. Suboomit~ de la ComisicSn de Cienoias
AtmosfE!ricas sabre cienoias mar!tima.s y sus aplioaciones,
durante el per!odo 1967-1969. F,1 Comitt1 tom6 nota, ademas,
con respecto a la Resoluci5n 2340 (XXII) de las Naciones Unidas, de que el Secretario General de la OMM habra suministrado inform·aci~n al Secretario General de las Naoiones ·Unidas referente a las posibles contribuoiones de la meteorolog!a, como ciencia y en su cali dad tambi~n de servicio, a las
actividades de explo·racicSn y explotacicSn de los reoursos del
:fondo de 1 mar y de su ~ubsue 10. Se pusieron tambi~n de ma.nifiesto las medidas que est~n siendo tomadas por lOB Estados Miembros para estudiar la iniciaci~n de un Decenio Interna.cional de Exploraci5n Oceanica a partir de 1970.
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4.14.4
Con respecto a las distintas propuestas para reorganiza-r oon carctcter internaoional las aotividades oceanogrltficas que se han formulado como resultado de la Resoluci6n 2172 (XXI) de las Na,ciones Unidas, el Comit~ acord6 que
era prematuro adoptar una posioi6n a.1 respecto, ya que esta
cuesti6n ha de ser estudiada por la vigesirnotercera reuni~n
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No obstante,
e1 Comit~ deseo poner de" manifiesto la estrecha interdependencia que existe entre cienci~s tales como la teorolog!a y
la oceanograf!a f~Bica, que ha que dado demostrada por los fenomenos de acci6n mutua entre e1 oc~ano y la atm6sfera y por
los estudios realizados sabre eeta cuesti6n.

4.14.5
Un acontecimiento especialmente importante, par 10
que se refiere a las acti vidades mar!timas de la OMId, fue la
adapci~n par la Camisi6n Oceanagr~fica Intergubernamental de
la UNESCO del sistema mundial integradv de estaciones oce~
nicas y ,el establecimiento de un comite de trabajo sabre este
sistema, compuesto de expertos designados por los gobiernos
Miembros. El Comit~ Ejecutivo tom~ nota de" que, contrariamente a 10 que su trtulo pareee indicar, e1 sistema mundial
integrado de estaciones ocednicas no es simplemente un sistema de estaciones de observaci~n, sino que constituye un sistema completo y funoional que"ha sido'concebido de manera
id~ntica a la Vigilancia Meteoroldgica Mundial.
Par 10 tanto
est.! compuesta de los "mismos tres elementos principales, es
decir: el sistema de observaci&n, ei sistema de preparaci~n
de da.tos y e1 sistema. de telecomunicacid'n. Se desarrol1artf
en dos fases de planificacion, fundR.tias, respecti varnente, en
las t4cnicas existentes yen las nuevas. En consecuencia, la
primera reunicSn del Comi t~ de tra.bajo de la ComisicSn Ocea.nogr~fica Intergubernamental sabre el sistema murldial integrado
de estaciones oce<!nicas (Pa.rrs, abril de 1968) propuso que
ambas fases del programa de planificacitSn y de ejecuci6n del
sistema ffilmdial integrado de estaciones ooe~nicas sea presentado para BU aprobaci6n no Bolamente a la ComisicSn Oceanogr<!fioa Intergubernamental, sino tambiE!n .a Ie OMM, en 1969 y 1971
respectivamente. En relacicS'n con e1 establecimiento del sistema mundial integrado de estaciones ooe~nicas, el ComitJ fue
informado de que la Comisi6n Oceanogr~fica Intergubernamental
habia. propuesto una notable ampliacicSn de las atribuciones
del Grupo mixto de expertos de la COl y la OMlvl sobre ooordinaci&n Qe necesidades, as! como del Grupa mixto de expertos de
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113. cor y la OMM sabre te leoomunicaciones. La COl habra formulado tambi4!n una propuesta para establecer un Grupo mixto
de' -1i'rab.3Jjo cor/OIYiM sobre Heoion mutua entre el oc~ano y 1a
atmc5sTera.

4.11.6
~n vista de todo 10 anteriormente expuesto, e1 Colili tf! lleg<S a la conclusid'n de que es 8sencial que la OMM establezca a 1a mayor breve dad un comit~ sabre los aspectos meteoro16gicos del oc~ano, compuesto de representantes de los
1Iliembros que tamen parte aotiva en las aotividades mar!timas
y que puedan designar expert os adecuados para formar parte
del comi t~. Se examin6 la. cuestic5n de s1 las actividades
propuestas por dloho oomit~ habfan de ser asumidas por la Co~
misi6n de Meteorolog!a MR.r!·~imao El Comi t~ Ejecutivo aoord<S
que las funciones -del Gomi t~ sabre los aspeotos meteorol&'gi-:
cos del oc~ano deb en ir muoho rn~s lejos que las atribucionee
de 1a OMM. Adem~s, se estim6 que es neoesa?io que la OMM est~ en oondioiones de tamar deoisiones sin retrAso can respecto a las cuestiones que afeetan a las distintas ramas de 1a
msteorologia. y que requieren decisiones importantes de pol:ftiea general con respecto a ]a~ cuestiones que progresan r~
IIddamente; se. observ~ que otras comisiones t~cnicas, tales
como 1a GCl, GMS, r-CA y eIMO eRt~n interesadas tambi~n en
e~ta. euestion~ Bato motiv~ que el ComitEf adoptara 1a Resoluoi6n 11 (EC-XX) en 1" que se dispone que el presidents de la
OJilM, por tra.tR1:'S8 r:e 1a ('omisi6n t~cnica mets directR.mente iI.lteresada., seA. miembro por dAreeho propio del Comi tt! sabre los
aspectos meteoro16gicos de 1 oC~Rno. ~n lao misma. N',:::;olucit5n·
se- eRreci f'ican tR.mbiR'n cierto mtmero de medidFl-s ctestina.da.s a
reforzRr las activid.ades mar!timas de 1-3. Organilt.8Cion y a
conseguir Ie.. necesaria. eooperaci6n con la.s lifaciones Unioas,
la UNF:SCO (cor). 18 FAa (Comitelle Pesoe.) y otros 6rganos;
Rl ;:omi t~ Ejecutivo (lecidio revisar, en su vigesimopr.i,mera
reunion, las ::l_.tT'illUciones y enwposicion de1 Gomi t~ sobrF los'
aspe etos me teorologicos del ocE!ano.

4.11.1
El Comi ttl' tom6 nota de que ,a.parte de la resoluoi6n
que tra.ta. (leI sistema ItIundial integra.do de R!'"-(ts-ci'ones' -ooe.(nioBE y de otr<ls resoluciones re1aGiona(V~£' 'con esta CUflsticSn,
cierto nWne~o de otras re801ueiOTie~::r requie-ren la pa.rticipaci6n
de la OMr.-'I par medic de representantes'u observ~rloT'es en 1a-s
activir1ad.es de planificacion y ejecucitS'n de los pro,yeatos de
111. r.Ol~ If:l Comit~ -'tcnrd6 que e1 Secreta.rio General debe

~-qoe"('

-t;odo 10 posiblf' }1f'!.rB que ]a OM.r.oT seB- irlvitA.da A. T'Hrticipar en _et;1t~.s actividades J rI/? 8cuprrj0 r.on 1a iutenoi6n de
]a Re~·w]vci6n 9 (Cg-V). ~8'Pecialmente, con :respe:cto a 1a
'iF'so'u(~i6n V-II de la cor - Investigaci6n cooperative.
del
Caril)e y regiones adyacentes - €O1 Corni t~ acogi6 con agrado
lao gene rosa oferta de 1 Dr. Whi te de poner a. disposici<5'n un
conferenoiante pa.ra e1 terna relaoionaclo con los huracanes,
para. que actl5.:e en e1 colo<;!uio que trata.rr! del maT Caribe y
de sus recursos, y que ::::er<f organi?lado conjuntamente POI" la
UNESCO y lao FAO, en Cura9ao, en noviembre de 1968. Esto
permi tirct a la QIt"!!Y; sugerir B- la. UNESCO y a la FAD que e1 coloquio sea tambi~n copatrocinado par la OI."'gani7.aci<.1n.

4.14.8
En conclusi<S'n, el Comi tff desea poner una vez- mc!s
de manifiesto la importante funcid'n que l~ mete orologfa y la
ONIM d_esempeiian en las cuestiones cientificas mat-I timas y encargeS al Secretario General que continde· dedica.ndo gran atencicSn a los progresos que se realicen en esta materia a
TIiscusiones cient!fioas (punto

4.15)

14.15.1
~ acuerdo con las deeisiones adoptadaa p~r el
Comiti Ejeoutivo en au decimonovena reuni6n, 1a discusi6n
cient!fioa se dedio6 8.1 estudio de los beneficioB eoon6.ioo~
originados por los servioios aeteorol6.gioo8 nacionales.
4.15.2
1':1 Sr. fl ••T. Gi1;bs present6 un documento que trataba
del traba.jo re"J.i70a.do en esta materia en Austra1i3-. Puso de.
manii'iesto 1a importancia de los efectos del tiempo en las
personas y por 10 tanto la necesidad de conseguir una comunicaci6n efectiva entre los serviuios meteoro16gicos y cada
"uno de los usuarios. Con este motivo, e1 Sr. Gibbs proyect6
una reciente pelfcula australiana ti tulada. tllHay alguien que
haga. a.lgo a este respecto?".
El Sr. Bessemoulin resurnid' un dOcuID8nto redactado
por e] Sr. J .1•• Giovannelli que trataba de los neneficios eoon6micos origin ados por e1 Servicio Meteoro16gico f'ra.no~s. El
autor manifest6 que BU trabajo constitu!a e1 primer intento
realizado para efectuar e] estudio de una cuesti6n que todo
81 mundo consiclera muy complieada. No obstante, se han obtenic:o 13.lgunos resultados ,jtiles u Por ejemplo, el estudio in3ic~ algunos sectores· de l~ econom!a nacional en los que se
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podria intensificar la utilizaci6n de la informacion meteoro16gioa.
3e estimo qu_e 108 beneficios totales anuales originados por e1 servicio meteorologico frances son del orden
de das mil millones de francos, cifra que es veinte veoes
superior al presupuesto anual del Servicio Meteoro16gico.
El Sr. B. J. Manson di6 Quenta de los resultados
4.15.4
de sus investigaciones referentes a los beneficios econ6mi-cos originados por los servicioB meteoro16gicos en e1 Reino
Unido, la mayor parte de los cuales habian side ya publicados en la revista "Weather" (noviembre de 1966). El autor
puso de manifiesto e1 hecho de que los oonocimientos meteorologicos actuales no se utilizan completamente y describi6
las medidas que se estan tomando en e1 Reino Unido para suministrar servicios meteoro16gicos especificos y adaptarlos
a las neoesidades particulares de cada una de las principales ramas de la economia nacional. Cit6 algunas estimaciones oaracteristioas de las ventajas que obtiene la aviaci6n
civil, 1a agricultura, la construccion y la navegacion maritima. Los primeros resultados obtenidos por medio del sistema recientemente introducido para determinar las ruias mas
favorables para la navegaci6n maritima desde e1 punto de vista meteoro1ogico, han sido muy alentadores.
El Dr. E.I. To1stikov se refirio a1 artioulo del
que es autor e1 academico E.K.Feder9v, publicado en el Dlimero de enero de 1968 del Boletin de la OMM, e1 cual contenia
a1gunas referencias a los estudios efectuados en l~ URSS sobre los beneficios econ6micos originados por la meteorologia.
El autor describi6 1a manera en que la meteorologia ha sido
aplicada con exito a numerosos seotores de la economia. Entre los ultimos progresos se Quenta la instauraci6n de un
servicio para determinar la ruta meteoro16gica mas adecuada
para los buques. Este metoda ha resu1tado ser beneficioso
para reducir ~o solo la duraci6n de los viajes, sino tambien
los danos experimentados par las mercancias transportadas.
Se estan abteniendo tambien resultados muy alentadores en la
protecoi6n de zonas extensas contra los danos producidos por
el granizo.

4.15.6

E-l Sr. R.M-. Wh-ite estim6 que es conveniente evaluar
los beneficios originados por los servicios meteoro16gicos
tanto Quantitativa como cualitativamente. Se deben estudiar
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tambien oiertas cuestiones, tales como la de determinar hasta
que punta esta justificada 1a realizaci6n de gastos adioionales con referencia a 1a meteorologia, 1a de especifioar
Quiles son las mejoras que es 16gico esperar en los servioios meteoro16gicos y a que seotores de 1a acanomia se debe
dedicar 1a mayor atenci6n. Un estudio realizado en los Estadoa Unidos de America ha indicado que los beneficios ma- .
yares podrian quiza obtenerse en las actividades agricolas
y en las de 1a construcci6n. Se ha determinado 1a influencia de las condiciones meteoro16gioas en eada una de las ramas de esta ultima actividad y se ha llegado a ~a conclusi6n
de que las perdidas anuales experimentadas a causa de los
ractores meteoro16gicos se pueden calcular en tres mil mi110ne8 de d61ares de los Estados Unidos. Los meteor61ogos
podrian reducir estas perdidas suministrando informaoi6n
climato16gica para fines de planificacion y para fines praotices, aunque eS importante que dicha informaoi6n sea facilitada en forma adecuada y en el momenta oportuno. Es preciso que exista una mejor comunicacion entre los meteorologos y los usuarios. En conclusion el Dr. White sugiri6 que
la OMM invite a cada uno de los Miembros a estudiar con detalle la manera en que los servicios meteorologicos podrian
ayudar a cada una de las ind~strias. Este trabaja debe hacerse can coordinacion, con el fin de eliminar la repetioi6n
innecesaria de actividades. Aunque los resultados obtenidos en un pais puedan no ser aplioables inmediatamente a
otro, el autor estimo que las semejanzas que existen entre
los paises son mayores que las diferencias que se manifiestan entre elIas.
4.15.7

E1 Sr. N. Scott, de 1a Gomision Econ6mica para

Europa, present6 un dOGumenta sabre la aplioaci6n del anal isis ooste/beneficia para evaluar los benefioios ariginados
por los servicios meteoro16gicos. Son oada vez mas numerosas las petioiones de ayuda financiera para mejorar numerosos sectores de la economia y estos analisis padrian ayudar
a los economistas a determinar ouales son los proyectos de
los que podrian obtenerse mayores beneficios. Los analisis
de la relacion coste/beneficio resultan especialmente utiles
Quando se trata de "bienes GoleotivQs" para los cuales no
existe indicaci6n alguna en el mercado, con referencia al
precio que el consumtdor desea pagar. En cada uno de los
casos estudiados es importante evaluar los beneffcios
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totales, incluitlos los benefj oios indirectos. EJ Sr. Scott
PUSD de manifiesto las distintas fases de cad<l ~no de los
estudios y expusQ algunas de las d.ificul tades que hay que
veneer para obtener evaluaciones euanti tativas de estas beneficjos.
rrambien se ref:irjo a la dificultad de camparar

las relacioGes beneficia/coste en distintos sectores; por
este motivo opino que los estudios benerjcio/coste en meteo-

rologia pueden ser muy utiles para elegir entre las distintas mejoras que se pueden hacer en los servicios meteoro16gicos.
4.] 5.8 El Profesor .T .C. Thompson disert6 sabre los posibles
beneficios economic?s que se obtendrian como consecuencia del
me joramiento de Ja informrt.ci6n meteorologica. Descrihi6 un
Itmodelo u provisional meteoro16gico de caracter econ6mico en
e1 que se tiene en cuenta las relaciones mutuas que existen
entre la informacion meteoro16gica por una parte y las consecuencias econOmlcas por la otra. Este modelo permite hacer una ev-aluaci6n de las mejoras econ6mioas que puedan 00=
tenerse: a) por medio doe la utilizaci6n mas adecuada de la
I informacion meteorologica de que se dispone habi tualrnente y
b) como consecuencia de los progresos realizados con referencia a los conocimientos cientifioos. Despues de ap1icar e1
modelo basieo a las previsiones meteoro16gieas elaboradas
para diversos lugares, e1 profesor Thompson demostr6 que con
referencia a las predicciones de 24 a 36 horas de va1idez,
se podria e liminar aproximadamente del 2% al 6% de los danos
causados por las condiciones meteoro16gioas, 8i se hicjera
e1 uso mas adecuado de 1a informacion actualmente disponible
y que se podria tambien eliminar entre e1 5% y e1 6% mas de
dichas perdidas si se pudieran e laborar predicciones cienti
ficamente "perfec tas ".

4.]5.9 El Dr.E.Sussenberge~ dio ouenta de que en la Repdblica Federal de Aleman:ia se habian realill;ado algunos estudios
y que los resu] tados fueron notablemente similares a los obtenidos en ot.ros "pp"jS('Os.
Inform6 que ya esta en funcjonarniento un servicio para establecer las rutas mas adecuadas
para 1a navegaci6n maritima, desde e1 punta de vista meteoro16gjc:o.
Durante e 1 ana 1967 la econornia media en tiempa para una travesia del Atlantica Norte ha sido de 12 horas.
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4~15.10
El Profesor E.A. Bernard, del Prograrna de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo, bizo observar que todos
los estudios de que se habia dado Quenta se relacionaban con
los servicios meteoro16gicos de los palses mas adelantados.
Hizo un llamamiento para que se lleven a cabo mas actividades
para resolver -los problemas de los paises en vias de desarrollo, en los cuales las circunstancias son radicalmente distintas de las de los paises desarrollados, ya que en un pais
avanzado es necesario hacer una inversi6n considerable para

conseguir aumentar en un reducido porcentaje los benefioios

originados por e1 servicio meteoro16gico, mientras que en un
pais en desarrollo, oon una pequena inversion, se puede a1gunas veces obtener un mejoramiento espeotaou1ar.
4.15.11 El Presidente di6 las gracia.<B a todos los oonferenciantes que habian partioipado en las discusiones y que consiguieron que estas resultaran de gran utiljdad. El Comi te
rogo al Secretario General que redacte un informe de todos
lOB documentos presentados, dedicando especial atenci6n a
los textos que todavia no han sida publicados. El jnforme
debe ser distribuido en forma adecuada a todos los Miembros.
I Las otras decisiones del Corni te relacionadas can los benefioios economicos originados por la meteorologia, estan contenidas en el punto 4.3 del orden del d_ia.
4.15.12 Finalmente, el Comite decidi6 que el tema de las
discusiones oientificas de su proxima reuni6n sea la contaminaci6n de la atm6sfera. Uno a das de los expertos invitados a tamar parte en los debates deben encargarse de redactar un documento ert el que se estudien todos los aspeotos
de este tema. Se rogo al Seoretario General que tome las
disposiciones neoesarias al respectoa Se acord6 tambien que
uno de los posHlles ternas de las futuras disGusiones cientificas sea e1 estudio de la automatizacion en todas las
actividades de los servicios meteoro16gicos.

5.

CUESTIONES GENERAIES Y AIlMINISTRATIVAS

(punto 5 del orden del dial
5.1

Revisi6n del Reglamento General

(punto 5.1)
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El Comite Ejecutivo, de acuerdo con los deseos
manifestados per ciertas delegaciones durante e1 Quinto
Conereso, revis6 108 procedimientos de elecci6n per e1
Congreso de los miembros de la Mesa y de los miembros del

Comite Ejecutivo. Acord6 mantener los procedimientos actuales de elecciones separadas para eada uno de los puestos de Presidente y Vicepresidentes de la Organizaci6n.
5.1.2.
Sin embargo, e1 Comits Ejecutivo op~no que, en
principia, e1 Presidente y eada uno de los tres Vioepresidentes dehen proceder de Regiones distintas de la DDt.

Tomando nota,no obstante, ~e que el nomhramiento para estos puestos se hace de manera personal y de que lOB que
los ocupan no deben ser considerados como representantes
de un Miembro 0 de un grupo de Miembros, el Gom-1 te ac-orda
que e1 principia de la distribuci6n geografica para dichos
puestos debe aplicarse con cierta flexibi1idad.
5.1.3
El Comite Ejecutivo estudi6 tambien con gran atencion e1 procedirniento seguido por otras organizaciones para la eleccion de los miembros de sus 6rganos rectores. La
mayoria opin6 que, con el fin de ajustarse a las actuales
disposiciones del Convenio que asigna a cada regi6n de la
OMM un minimo de dos puestos y un maximo de siete, no serfa
aconsejable recomendar un procedimiento que fije el nillnero
de puestos que corresponden a cada region.
5.1 .. 4
El Comii;e acord6 que, can e1 fin de aoe1erar e1
procedimiento de las elecciones, las votaciones deben hacerse
para un grupo de puestos y manifest6 BU preferenoia de que
se hagan dos votaoiones separadas.
La primera votaoi6n debe celebrarse para conseguir
que cada regi6n de 1a OMM" tenga e1 numero minimo de puestos que se especifican en e1 Convenio, es decir, dOB puestos, incluido e1 del presidente de Ie Asociaci6n Regional
interesada y los que "podfan haber sido ya asignados a la
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regi6n par Is. e lecci6n del Presidente

0

de un Vicepresidente

de 1a Organizaci6n.
A continuaoi6n se celebrar! 1a segunda votaci6n
que S6 realizar~ una sola vez, fundandose en la lista de los
restantes candidatos, con e1 fin de que se ooupen lOB puestOB v~cantes cuya provisi6n corresponde a1 Congreso, mante-

niendo e1 numero m!ximo de siete puestos para cualquier regi6n de 10.. OMM, tal y oomo se espeoifioa en el Artioulo 13
de 1 Convenio.

5.1.5

El Comit6 Ejeoutivo aoord6 ,<ue debe oontinuar en

vigor e1 procedimiento actual de invalidaci6n de bole tines
de votaci6n que oontengan m!s nombres que puestos por ooupar.

La mayarra acord6

tambi~n

que no debe ser

v~lido

e1

bolet!n de votaoi6n que contenga e1 Dumero correcto de nombres pera que est~ en aontradicci6n con la distribuci6n por
regiones que se especifioa en el Art!culo 13 del Convenio.
Se consider6 que- un bolet!n de votaci6n que ·oontenga memos
nombres que PUBstos par cubrir debe ser considerado v~lido.
El Comit~ estimeS que cualquier Miembro de la Organizaoi6n
tien.e dereoho a designar dnicamente el mlmero de oandidates
que desee realmente apoyar. El Comi tt! decidicS rogar al
Seoretarie General que estudie con m~s detalle los procedimientos que aplioan otras organizaoi.ones can respeoto a las
votaciones por lista y las oondiciones en las ouales los
boletines de votaci6n se consider&n v~lidos, y que ouando
redna todos estos datos los comunique a la vigesimoprimera
reuni6n del Comitt! Ejecutivo.
Un miembro redaot6 una 1ista de preguntas relacionadas con 1a validez de los bole tines y de los procedimientoB
de votaoi6n. El Comit~ Ejecutivo rag6 al Seoretario General
que Bo1ioi te la opini6n d.e otros organismos especializadoB
can respeoto a esta cuesti6n y al mismo tiempo informe de
ello a los Miembros, con e1 fin de que puedan presentar 00mentarioB, si as! desean haoerlo.

5.1.6

El Comit6 Ejecutivo ma.nif~Bt6 tambi6n

con respecto a los prinoipios que rigen loa

BU

m~todos

aouerdo

para
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determinar los oandidatos que han de aGupar los puestos
del Comi te Ejecutivo y tambi€n con respecto a los principios que rigen la elecci6n de las autoridades de los 6rganes integrantes. El Comite tomo nota del borrador provisior.al de las reglas del Reglarnento General que figuran
en e1 Anexo V al Resumen General, en e1 que se jncluyen
los principiQs acordados y decidi6 revisar dichas reglas
en su yigesimoprimera reunion.

~~~!~~~~~~_ro!~~~~~~E~E~_~~~R~E_~~~_E~~~!~~
~~~~~~~~s d~~~£~~~~_~A~~~!~~~
El Comite Ejenutivo, al estudiar las propuestas relativas a 1a aplicacion de un sistema de rotaci6n
para ocupar puestos de miembros de dieho Caroi te, tom6 nota
de que e1 actual sistema permite dicha rotacion per 10 que se
ref jere a diez puestos que corresponden al Presidente y a
108 tree Vicepre.sidente.s de la Org-anizaci6n, asi c_orno a los
(presidentes de las Asociaoiones Regionales, ya que dichos
puestos no pueden ser ooupados por una misma persona 0 por
los sucesivos directores del mismo servicio meteorologico
durante mas de dos mandatos de cuatro anos. El Comite opin6
que la aplicaci6n de reglas rigitias seria di:ficil en vista
del heche de que los miembros del Comite Ejecutivo son elegidos con oaracter personal. Ademas diuhas reglas no serian
adeouadas en una organizRc.i6n tecnir..i-L clonde es indispensa~le mantener cierta continuidad.
En consecuencia, e1 Camite
deoidi6 que se debe mantener e1 sistema actual que, de hecha,
permite cierta rotaci6n.

5.1. 8
El Comite Ejecutivo examine una propuesta relativa
al procedimiento que ha de seguir la o~m para aceptar invitaciones para la celebraci6n de reuniones de los 6rganos integrantes y de conferencias mundiales.
De acuerdo con 10 dispuesto en la Regla 2 d), e1
Comi te adopt6 a este respeoto la declaraci6n de interpreta-
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cion del Reglamento General que fig-ura en e1 Anexo VI de
este resumen. Se acord6 que- e1 procedimiento mencionado .

se debe aplicar unicamente a las reuniones de los 6rganos
integrantes y a las conferencias mundiale~ organizadas por
la OMM finanoiadas por media de su·presupuesto ordinaria.
Adernas, se acord6 que oontinuen aplicandose las disposiciones especiales que se utilizan aotualmente en relaoi6n con

los grupos de trabajo, ya que no estan incluidos en las
disposiciones contenidas en la Reela 15 del Reglamento General. El Comite decidi6 estudiar de nuevo en BU vigesimoprime:ra reunion la cuesti6n de establecer un plaza fijo
para la expedici6n de visados y rogo al Seoretario General
que retina informacion sabre los procedimientos que utili zan
los Miembros en esta materia y que informe a la proxima
reunion del Goroite ~jecutivo y tambien que averigU9 8i los
Miembros podrian aceptar un procedimiento en 91 eual se especificara un plaza fijo para la expedieion de visados.

5.1. 9

Peticion de Colombia
El Camite Ejeoutivo fue informado de la situa-

Clan relativa a la petici6n presentada por e1 delegado de

Colombia en e1 Quinto Congreso y que se referia a la modificaci6n de los limites entre las Asociaoiones Regionales
III y IV, tal y como aparecen en e1 mapa adjunto al Reglamento General. El Comite tom6 nota de que, no habiendose reoibido mas informacion del Gobierno de Colombia oon respecto
a otras posibilidades para resolver este problema, esta
cuestion no puede ser discutida adecuadamente en la reunion
actual.
E1 Caroite rog6 al Secretario General que continue
estudiando esta cuesti6n can las -autoridades oolombianas y
que informe a la vigesimoprimera reunion del Comite.

5.1.10

Q~~~~!~~_~!~~!~~_~~_~~~_E~~~!~~_~~_~E~~~~~~~
~_!~~~£E~~~~~~~~_~~_~~_~~

£1

Comit~

cel@br6

tambi~n

un debate de alguna duformul~ para

raci6n con respecto a una propuesta que se
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sustituir en e1 Articulo 6 a) del Convenio las palabras
"Presidencia y Vicepresidencia de la Organizaoi6n ll por
las palabras ttpresidencia y Vicepresidencia del Congreso".
Ademas de esta propuesta, se sugiri6 tambien incluir en e1
Articulo 8 que e1 Presidente y Vicepresidentes del Congreso reciban los titulos de Presidente y Vicepresidentes de la
Organizaci6n. La mayoria de los miembros del Coroite opin6
que este cambia podria tener consecuencias de muoha trasoendenoia. En realidad podria conducir a la abolici6n de
los cargos de Presidente y Vioepresidentes de la Organizaci6n, Gon la conseouenoia de que nadie ejeroeria las funaiones que se atribuyen a estas puestos durante e1 periodo
oomprendido entre lOB Congresos. El Comite deoidi6 no apoyar aetas propuestas.

5.2

Revisi6n del Reglamento Interior del Comit6
Ejeoutivo (Punto 5.2)

5.2.1

El Comi te Ejeoutivo examin6 las 'deoisiones del

i Quinto Congreso, en especial las relativas a la supresi6n
rael antiguo Anexo III del Reglamento General y a 1a oraaoi6n
r-de un puesto de tercer Vicepreeidente de la Organizao:i6n.
De oonformidad can la de-oisi6h del Congreso, el Comit.~ i:n.oorpor6, teniendo en cuenta las observaoiones que Ie fueron
transmitidas par aqua1 a este respecto, e1 contenido de la
Seooi6n 2 del Anexo III a las Reglas 19 a 25 :r) de su Reglamenta Interior.
5.2.2
El Comit6 Ejeoutivo incorpor6 igualmente a su
Reglamento Interior, modifioando ligeramente la forma, la
enmienda relativa a los procedimientos de la votaci6n de
preferencia (Regla 19) que habia adoptado en su decimootava
reuni6n.
5.2.3.
El Camite encarg6 al Secretario General que introduzoa las correociones neoesarias en las referenoias a
los articulos del Convenio y a las Reglas del Reglamento General que se citan en el Reglamento Interior.

5.2.4
El Comits deoidi6 abolir los tras comites consultivos permanentes y suprimir las reglas correspondientes
a los mismos.
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5.2.5
Se incluyeron en e1 Reglamento Interior dos enmiendas a las antiguas Reglas 20 y 21 (ahora 15 y 16) a fin
de asegurar que, cuando haya que elegir un miembro interino
del Comite Ejecutivo, se tendra debidamente en auenta la distribuci6n regional de los puestos existentes antes de que se
produjese la"vacante.
5.2.6
EI Comit'; Ejecutivo adopto a este respecto Ia Resoluoi6n 18 (EC-XX), cuyo anexo contiene el Reglamento Interior del Comite Ejecutivo, que entrara en vigor a partir del
15 de junio de 1968.

Decimotercer P"emio de la OMI (Punta 5.3)

5.3.1
El Comite Ejecutivo ooncedi6 e1 decimoteroer
Premia de la OMI a Sir Graham Sutton.
5~3&2

El Dr. B.J. Mason fue nombrado miembro del Comi-

te

de selecoion del Premia de la OMI en Busti tuci6n del ProfeBor J.Van Mieghem.

5.3.3

El Comit'; Ejecutivo revis6 la regIa adoptada en

BU octava reun10n en la que se pedla que cada Gandidatura
fuese acompanada de un texto de no m-as de cien palabras,
exponiendo los ti tulos inedi tOB de 1 candida to
El Comi te
estimo que la parte mas esencial del dOGumento presentado
en apoyo de un canq.idato es el curriculum vitae y la lista
de publicaciones. Finalmente aGord6 que los document os que
Be presenten deben estar constituidos de un texto de una
pagina aproximadamente, acompanado del curriculum vitae
0

y la lista de publicaciones del candida to.

5.3.4
En conseouencia, e1 Comite Ejecutivo modifico
la regIa que figura en e1 parrafo 95 del Resumen General
de los trabajos de la octava reuni6n del Comi te Ejecutivo
de la manera siguiente:
tiEl Secretario General enviar,i a todos los Miembros de la OIvll-Jf una carta circular en la que les
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informe de las decisiones de 1 Comi te Ejecutivo
relativas al Premia de la 01(1 y les invite a

presentar los nombres de todos los posibles
beneficiarios del Premia, acompa"nados en cada

caso de un texto de aproximadamente de una pagina de extension relativo a las califioaciones
y meritos de cada candidato. Se anadira a dioha
texto e1 ourriculum vitae y la lista de las publicaciones del candidato tt..

Celebraci6n del Centenario de la OMI(OMM
(Punto 5.4)

5.4.1
El Caroite Ejec'utivo, despues de examinar las
ofertas formuladas por las autoridades austriaoas y suiza~
decidi6 propener al Saxto Congreso las siguientes sugereneias para la oelebracion del Centenario de la OMr/OMM:
I a)

que Be celebre un ceremonia en Viena en las mismas
fechas en las que Be celebro e1 Congreso de

1873;
b)

que Be invite a participar a las Naciones Unidas
y a todos los organismos especializados de las
mismasf

c )-

que se invite igualmente a todas las demas organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales,
con las que la OMM ha establecido acuerdos de
trabajo 0 a las que ha acordado estatuto consultivo;

d)

que se invite a participar a las sociedades
cientfficas correspondientes can sede en Viena;

e)

que se celebre una conferencia cientifica de uno
o dos dias de duraci6n inmediatamente despues
de la ceremonia de conmemoraoi6n y que se invite
a oradores seleccionados (al menos con un ana
de anticipacion) a que p,reparen sus disertaciones;
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r)

que 1a ceremonia. prapuesta par e1 gabierna suiza
se celebre en Ginebra durante una reuni6n del
Camite Ejecutiva;

g)

que se invite a. todos los miembros de la UMM a
que envien representantes a la oeremonia de
Viena. E1 Seoretario General debiera estudiar
las posibilidades de celebrar una ceremonia en
Ginebra, inmediatamente despues de la de Viana,
a la eual tambien se invitar1a a todos 108 Miembros;

h)

que se redacte una historia de la aMI y de la
OMM para BU distribuoion durante e1 ano del
eentenario;

i)

que se ruegue a los gobierno~ de los paises
Miembros y a las Naoiones Unidas que estudien
la posibi1idad de hacer una emision conmemorativa de se 1108 de carre as;

j)

que e1 Seoretario General tome las medidas neoesarias para que se utilice un matasellos espeoial
para--el franqueo postal de -la OMM;

k)

que e1 Secretario General estudie la posibilidad
de co~seguir un motivo apropiado para que los
Miembros 10 utilicen aomo matasellos durante el
ano del centenario;
que se conceda especial atenoi6n a dar publicidad a estas manifestaciones per medio de programas de radio y televisi6n, y a la publicaci6n
de articulos de prensa en e1 momento en que se
celebren los actos oonmemorativos.

5.4.2
El Comite Ejecutivo encarg6 al Secretario General Ia obtenci6n de mas detalles sabre las propuestas anteriores, sometiendolas a su vigesimoprimera reuni6n junto
con sugerenoias relativas al tema a tratar en e1 coloquio
cientifico de Viena y en la oaremenia de Ginebra. Eata
Duesti6n sera presentada al Sexto Congreso.
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Recomendaoiones dirigida.s por las Uaciones Unidas

a la Organizacion (Punto 5.5)
5.5.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de las resoluciones adoptudas por e1 XXII perfodo de sesionee de la Asamblea General y por los XLII y XLIII perfodos de sesiones
del Consejo Economico y Social, que han sido transmitidas
a los organismos especializados 0 que tratan de lOB programas 0 proyectos de las Naciones Unidas que tienen aspectos meteoro16gioos. Se nambra un comite especial compuesto de Guatro miembros para que examinara los dos informes presentado8 por e1 Secretario General sabre ests asun-

to.
5.5.2
El Comite Ejecutivo tomo nota de las disposiciones de tales recomendaciones que eran de interes para la
OMJJI y de las medj das ya tomadas a previstas por el Secretario General para aplicarlas. A este respecto, adopt6 la
Resaluci6n 19 (EC-XX) que engloba sus decis~ones sabre las
resoluoiones presentH.a.as de las Naciones Unidas ..
5.5.3
El Camite Ejecutiva dedico atenoi6n especial a
las resoluciones relacionadas can la formacion profesianal ..
Consider6 que las diferentes
importantes medidas tomadas
par la organizacion sabre este punta satisfaoen las soliei tudes contenidas en las reso)uciones de las Naciones Unidas.
Sin embargo, decidi6 solicitar la atencion espeoial del
Secretario General y de los 6rganas pertinentes de la m;fi;f
ace rca de la cuestion de la maxima utilizaci6n en e1 pais
de origen, de los oonocimientos tecnicos adquiridas mediante las becas concedidas par la Organizacion. Torno nota
con satisfaoci6n de que los acuerdos concluidos entre la
Organizaoi6n y los paises en desarrollo para la conoesi6n
de becas de larga duracion contienen una disposici6n en
virtud de la c~al e1 beneficiario de la beca contrae la
obligaci,6n, una vez terminada la misma, de regresar a su
propio pais y de trabajar durante un deterrninado numero de
anos en su servicio meteoro16gico. Considero que debiera
ap1icarse tal disposicion, siempre que sea posible, a iodas las becas ooncedidas par 1a Or~anizaci6n, asi como a
toda clase de formacion profesional dada por la Oreanizaoi6n.

e
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El Comi te Ejecu ti vo tambien examin6 al tra tar
de este punta un informe del Secretario General sobre la
ejecuc~o~
por la Organizaci6n de las recomendaoiones
formuladas por e1 Comite especial de expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

El Comite observ6 que estas re-

comendaciones han sida adoptadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (Resalucj6n 2150 (XXI)) y que, par
su subsiguiente Resaluci6n 2360 (XXII), la Asamblea General
pidi6 un informs Bobre la ejeoucion que oada una de estas

recomendaciones de las Naciones Unidas y por lOB organjsmoB
especializA..dos "indioando no solo sus posiciones y las medidas que han tornado hasta Ia fecha, sin6 tambien las medidas
que se prop6nen adoplar y e1 momento pr~vi~to para BU ejecuci6n" •
Cada recomend.aci6n del' Comi te especial fue -examinad.a separadamente par e1 Comite Ejecutivo, j~nto con la
inf'ormaoi6n proporoionada par e1 Secretario General en su
informe sabre su ejeouoi6n (vease 1a referencia 2). Las oonclusiones han sido resumidas 6n,l08 p~rrafos siguientes y
en la Resolucion 20 (EG-XX).

El COIQi~te Ejecutivo consider6 que 1a m,l}'!, presentandole el programa cuatrienal y los calculos presupuestari.os
aproximadamente djeciocho meses antes de que los examine
el Congreso, oumple, 1a Heoomendaci6n 1 (parrafo 26 del informe del Corni te especial). En 1a praotica se ap1ica tambien
la Recomendaci6n 2 . (parrafo 27 .dol informe). El Comi te
Ejecutivo, al observar que los calculos presupuestarios se
envian aotualmente -a. los Miembros diez meses antes del CongrcGQ, decidi6 l-.roponer a este que mOdifique e1 Artioulo 3.5
del Reglamento Financiero CO)1 e1 fin de que los oalculos antes mcncionados se transmitan a los Miernbros, junto con el
informe del Corni te Ejeoutivo --relativo a
estos -c"aloulos,
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por 10

me~os:

seis meses antes del Congreso, procedimiento.

que se sigue actual.ente.

El Comiti

pidi~

-a1 Secretario

General que pre.selltara una propuesta. precisa, a eate efecto,

a la vigesimosegunda reuni6n del Comitl Ejeoutivo. Ademts,
el Comit4 aoord6 oonsiderar que, en virtud del Articulo 14
b ,- del. Convenio, aBlDIe las funciones de Comi t€ Financiero
propuestc en la Recomendaoi6n 3 (p~rrafos 28 y 29 del informe). La Organizaci~n aplica, por 10 tanto, 1& primers parte de la Reoomendaoi6n 3 (pttrrafo 28). No obstante, el
Comit~ deoidi6 proponer al Congreso que au Comit4 del programa y presupuesto establezca un pequeno grupo de trabajo para que Ie ayude en e1 estudio y eX8men del presupuesto de
1& Organizaci6n. La aegunda parte de la Recomendaci6n 3
(pttrrafo 29) invita a los 6rganos responsables a que dediquan a esos-asuntoB cuantas aesiones sean necesarias para
poder realizar un debate detenido del presupuesto. El Comit~ Ejecutivo cODsider6 que las disposioiones tomadas durante
la reuni6n del Co.it~ que precede a1 Comgreso, en 1& que se
e28mina y discute e1 presupuesto del siguiente perfodo, as!
como las disposioiones tomadas durante e1 Congr~so, oubren
satisfactoriamente este punto.

Normalizaci4n de los dooumentos presupuestarios

-- .....--------------------------------------------

El Comit~ Ejeoutivo tom6 nota de que de acuerdo
con la Reoomendaci6n 4 (pttrrafo 30 del informs), la Seoretarfa particip4 en los estudioB emprendidOB con e1 objeto de
poner de acuerdo las disposiciones preaupuestarias de los
organismos especializados. Pidi4 a1 Secretario General que
informara sobre eate aaunta a la vigesiaopri.era reuni~n del
COEit~ Ejecutivo para que oualquier disposioi6n uniforme que
se adopte pueda uti1izarse pa.ra los c'louloR pre·lSupuestarios
corres.pondientes a1 sexto perfodo finanoiero que se examinarin por 1a vigesiaoaegunda reuni6n del ·Comit~ y se soaeterttn al Sexto Congreso. El Comit~ tom6 nota de que el Seoretario General preaenta a1 Consejo Eoon6.ico y Social un
informe sobre loa g&Btos y ct1culos presupuestarios, redactado de acuerdo oon la clasificaci6n norma1izada, y que,
por 10 tanto, se aplioa la Reoomendaoi6n 5 (pttrrafo 31).
Re.peeto a la Reoollendaoi6n 6 (pttrrafo 32 del inforae) que
requiere que las org~nizaciones present en una subd.ivisicSn
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dEl presupuesto, tanto por objetos de gastos como por campos de actividad, y que incluyan un pretmbulo y cierto n~e
ro de anE-xos, conforms a 1& miema. pauta, e1 Comj tff Ejecutivo
considerd que la OMM 10 realiza, dentro de 10 posible. El
Comit€ tambi€n consider6 que la Recomendaoi6n 7 (p~rrafo 33
"del informe), que dispone que los c~loulos presupuestariOB
deber!an mostrar claramente la naturaleza de cualquier aumento propuesto y establecer una diferencia entre lOB que se
deben a aumentoB de precios (incluyendo los sueldoo y salarios) y 108 debidos 8 18 ampliaoion de 18 plantil1a, de los
programas 0 de las actividades en general, se aplica en la
actualidad plenamente por parte de 1& Organizacidn.

El Comitl Ejecutivo, a1 considerar la Recomendaci6n 8 (pirrafo 34 del informe) referente a comunicar a lOB
Miembros infor.es sobre la ejecuci6n del presupuesto, acordd
que eats reoomendaci"n se aplique por .edio del Informe Anual,
el informe del Comimario de Cuentaa y de 108 informes finan'cieros especiales Buplementarios del Secretario General.
Transferencia de

cr~ditos

La Reaomendaci6n 9 (p~rrafo 35) estipula que lOB
jefes de las organiz8-ciones de bieran estar faoul tadoB para
haeer transferencias de fondos dentro de cada Ifpartida de
cr~di ton, (es decir, en el caso de 1a OD, entre partes del
presupuesto), sie.pre que (":omuniquFn tales transferencias 10
ante~ posible al 6rgano eompetente (es deair, al Comit~ Eje0utivo). El Comi t~ observ6 que, de conformidad oon las disposiciones del Art!culo 7.6 del Reglamento Financiero, se
8utoriza al Secretari 0 General a que hags tales transffreneias a reserva de que cuente con la confirmaci6n del Comit~
Ejeoutivo. El Co.ita, a1 observar que las disposioiones del
Art!culo 7.6 Bon mgs estrictas que 108 procedimientoa especificadoB en 1a Recomendaci6n 9, pidi6 a1 Secretario General
que prepara.ra dOcUilentaciiSn relativa a Is modifioacitSn propuesta d_el Art:!oulo 7.6 para su consideracicSn en la vigesimosegunda reuni6n del Comit~ Ejecutivo, con e1 fin de que
pUE-da formular las recomendaciones apropia.das a1 Sexto Congreflo para ajustar ei Artfculo 7.6 a 1& RecomendacitSn 9.
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El Coait4 cODsider6 que los· procedi_ientoB financieros actuales 8e ajustan totalmente a 1&8 propuestas contenidas en la Reeoaendaci6n 10 (p~rrafo 36) que reBtringi~
r!an 1& autorizaci6n de transferencia de fondos en e1 caso
de que partidas de cr~dito deterainad&a representasen un porcentaje desproporoioBadamente grande del presupuesto total,
en la Reeoaendaei6s 11 (p'rrafo 37) que requiere la obtenci&n
de autorizaci~n previa de los 6rganoB ooapetentes para transferir fondos de waa partida importante de c~dito del presupuesto a otra y en la Recomendaci6n 12 (p~rrafo 38) que dispone que lOB jete. de las organizaoionea informen y ezpliquen las transferencias efeotuadas.

La ReooaeDdaci6n 13 (p~rrafo 39 del inforae) dispone que los jefes de las organizacionea deber!an estableoer
e1 proyecto de pre.upuesto y oontrolar las obligaciones de
tal m&nera que no se aobrepasen 108 cr€ditos. El Reglamento
Finanoier-g de Is. 00 no :permi te inourrir en gastoB a .enos
que Be haya aprobado un cr~dito, de for.a que eeta recomendaci6n ae aplica totalmente. La Recoaendaei6n 14 (p~rrafo 40
del informe) propone que 10& aumentos inevitables de gaates
deber!an fiftanciarse, en Quanta fuer& posible, mediante ahorros en otros sactores del presupuesto. Eats recomendaci4n
se satisface mediante las disposioiones de 1a resolucidn del
Congreso sabre lOB gastOR mAxi.os. La Reoomendaoi6n 15
(plrrafo 41 del informe) pide que el presupuesto de eada organizaci~n contenga una pequena oantidad de fondos para hacer frente a los i.previstoB menores que pudieran surgir.
La parte VI del preaupuesto de la OHM contiene tal disposici4n y, per 10 tanto, se aplioa est& reoomendaci4n. La Recomendaci6n 16 (p~rrafo 42 del informe) preconiza 1a abstenci6n de financiar lOB gastos suplementarios mediante giros
contra e1 fondo de operaciones. Esta reoomendaci6n est' siendo observada por 1& OMM. La Reoomendaci6n 17 (ptrrafo43
de 1 inf'or:lle) 801ioi ta, ademlfs, que cua1quier giro- contra e 1
Fonda de Operaoioaeap sin ortfdito previo, se haga. sola.ente
en casas evidenteaeate excepciona1es. Como no pueden hacerse giros oontra e1 Fondo de Operaoiones, ein or~dito previo,
eate caso no puede plantearse en la 0. . . EI Coaittf Ejecutivo conBider~ que, por 10 que se refiere a 1& Organizaci~n,
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se apltaan totalaea"te las disposicionea de estae recoaenda.eionea Y DO hay qae tomar ninguna otra .eaida. La Recoaen-

daei6n 18 (p«rrafo (( del informal sugiere que euando a8 hayan hecho giros de eata olaae, 108 jefes de laa organizacionea deberfan dar ouenta en Ie priaere oJortunidad e loa 6rgaDoa oompetentes 7 preseatar la8 correspondientea solicitudes
de er~dito. suple.enterios. La Recoaendaoi6n 19 (p«rrafoB
45 y 46 del inforae) eapeeifioa que en el aanor n~ero de
casas p08ible se ieber« reeurrir e cr~ditoB suplaaentarioa
y que los jetes de las orgaDizBoionea iDol_iria, en 0•• inforaea fin&ftoierG8, 1& correapondiente explicaci4n, ouando

ae presente el caao. El Comit~ Ejecutivo oonaider6 que las
Reeoaendaeiones 18 y 19 no son splioable. a 1& OrganizBoi6n,
puesto que 1&& oiro. .stancias a que se refieren no pueden
presentarse sin iafringir e1 Reglamento Finanoiero de la DMM.

La Reoomendaoi6n 20 (p«rrafo 47 del informal reitera laa disposici ••es de las Reao.endaoieneB 11 y 18 (p4rrafo
5.5.9 anterier) ea relaoi6n con la utilizaoidn de los fondos

de operaciones para finanoiar gastos supleaentarios. El 00cODsider4 que eeta reoo.endaci4n no se aplioa a 1&
Organizaci&nt ya ,ue eBta situaci&n no puede producirse. La

.it~

Reoo•• ndaoi4n 21 (p~rrafo 48 del informal eatipula que deberfa cesar la pr'otica par la que se soreditan al Fonda de
Operaoiones loa i.gresos varios. El Co.it~ estim4 que I.
Organizaoi~n ha a~lio&do eata reoomendaoi4n, ya que los· ingreaos varios son abonados, de acuerdG Don e1 Reglamento ~
nanoiero, al Fondo General. La Reo".. endaoi6n 22 (p.rrrafoB
49 y 50 del inforae) preooniza que la ouant!a del Fondo de
Operaoionee se aeteraine en relaoi4n =on e1 oalendario de
entrada y salida de los fondos totales de que dispone 1&
Organizaci4n. El Co.it~ esti.d que laa disposiciones del
QUinto Congreao taTierOD en Quanta eatas medidas y que 1&
Organizaoi4n. par 10 tanto, aplica ooapletamente esta
reooaendaei4n. Sia embargo, e1 Comit~ aeoidi6 que se deberIa poner en ooriooimiento del Sexto Congreso el eontenido de
eata reoomendaci6a para que la pueda ~ener en Quenta ouando
se deterMine e1 Fondo de Operacione. para el Bexto perfodo
finanoiero. La Reoomendaoi6n 23 (p'rrafo 51 del informe) estg dirigida, en realidad, a lOB Miembroa y reao.tenda que
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paguen sus eontribuc~ones oon 1a mayor puntualidad posible. Aunque esta reoomendaoi6n no requiere que se adopte
ninguna medida espea!fioa por parte de 1& Organizaoidn, e1
Comit~ aoord6 que e1 Seoretario General hioieae referenoi& a
1& misma oua.ndo se ponga en oomunioaoi6n con los Miembros en
relaoi6n con e1 ,ago de Iss contribuoiones.

(p~rrafo

El Comi~~ Ejecutivo ex&min& 1& Recomendaci&n 24
52 del informe) relativa a la uniformidad de lOB

reglaaentos finaDoieros de las diversas organizaoiones y to-

,.& nota de que laOrganizaci&n partioipa actus-aente en 108
estudios relatiYos a 1& uniformidad de aiohos reglamentos.

El COlli t~ esU.oS qlle el Secreta.rio (Jeneral puede adoptar las
reoomendaoiones ~ertinente. sobre 1& ulterior uniforaidad y
majora de lOB regIa.entos, teniendo en ouanta 1& reooaenda-

ci&n 24.

El Co.it~ Ejeoutivo examin& la RecomendaoioSn 25
(p'rrafo 56 del i.forme) relativa a la adopoi&n de un cicIo
presupuestario bieBal par las Organizaoiones que tienen un
cicIo presupuestario anual y acord~ que esta recomendaoi6n
no es aplicable a 1a Organizaal6n, que iUfteiona con un cicIo
presupuestario austrienal.
Nomenclatura uniforme de

t~rminos

presupuBatarios

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

En la Recomendaoi6n 26 (p~rrafo 59 del informe) se
prop one la oooperaci6n entre las organizaciones especializadas para la adopoi6n de una nomenclatura uniforme de t~rmi
nos presupuestarios y financieros en todo el sistema de las
Naciones Unidas. El Comit~ Ejecutivo tos6 nota de las medidas adoptadas a eate respecto y rog6 a1 Seoretario General
qUB.prosiga esta colaboraci6n e informe del estado en que se
encuentran las negooiaciones llevadas a oabo, de conformidad
oon esta reoomendaoi6n.
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CoiDl.'sarios de ouentas

El Comit~.Ejecutivo examin6 1a Recomendaci6n 27
(pgrrafo 67 A del informe), en 1a que se propone que: a)
los diversos orgaDiamos modifiquen, cuando resulte neces&rio, los ~eglagentos financierOB con e1 fin de permitir a
los comisarios de ouentas formular observaoiones sabre la
administracicSn y direcci6n de dichos o~ganismos, b) e1 estudio de 1& cU9sti6n de est&blecer un grupo comdn de comiaarios
de ouentas del sistema de las Haoiones Unidas. El Comiti
estim6 que la Organizaci6n ya aplica 1& parte a) de la RecomendacicSn 27 media.nte las disposiciones de su Reglamento Fi-

nanoiera relativa3 a los procedim~entos de verifioacicSn exterior de las ouentas de 1& OKM y, en consecuencia, no as neoesario adoptar nuevas medldas. En relaoi6n con 1& parte b)
de la Recomendaoi6n 27, e1 Comit~ consider4 que 1a Organizaci~n no tiene necesidad de adoptar ninguna medida.

La Reoomendaoi6n 28 (p'rrafo 67 B del informe) recomienda 1& areaci6n de un Servicio de Inspeoci6n enoargado
de realizar enoue8~as e investigaoiones sobre los asuntos
relativos a la efioacia y adecuada utilizaci6n de los fondos
por las organizaciones. Tomando nota de la creacidn por las
Naciones Unidas del Servicio de Inspeoci6n y de la discusi6n
Bubsiguiente con la Organizaai6n, el Camit~ eatim6 que Is
OMM aplica 1a Reoomendaoi6n 28, ya que el Quinto Congreso
asign6 fondos para stender a los gastos de participaoi6n de
la Organizaci6n en eate Servicio.

En 1a Reoomendaoi6n 29 (pgrrafo 73 del informe) que
fue examinada par el Camit~, se propone e1 estableoiaiento y
1& adopci6n de un sistema integral de planifioaoi6n, formulaoi6n de programas T preparaci&n de presupuestos a largo plaza.
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El Comit~ decidi6 que, dados lOB aotu&les prooediaientos que
contienen las disposiciones para 1& planificaci6n a largo
plaza mediante un cicIo presupuestario de cuatro anOB, 1&
Organizaci4n splios las propuestas oontenidas en eata Recomendaoi6n y no aoD. neoesarias nue_vas aedidas.

EvaluaoieSn
El Comit~ Ejecutivo examineS las RecomendacicSn 30 y
31 (pr!Crraf'o 79 del informe) relativas ,,1 mejoramiento y desarrollo de los m~todos de evaluaoieSn. La RecomendacieSn 30
est' dirigida a las organizaoiones y e1 Comit4 oonsider6 que
la OKM "plioa eat" reoomendacicSn en todo 10 posible. La RecomendacieSn 31 est" dirigid" princip"lmente al Consejo EooncSmioo y Social, con objeto de estimular 1& elaboraci6n de m~
todos y noraas ooaunes de evaluaci6n para uso de 1aa organizaoiones. -EI Comit~ consider6 que no ea neoesario que 1&
Organizaci6n adopte ninguna medida en relaoi6n con eeta
reoomendaci6n ..

CoordiBaci eSn
El Comit~ Ejeoutivo examin6 varias recoaendaoiones
relativas & cuestions. generales de ooordinaci6n de los asuntaB presupuestarios y financieros, segdn se indioa en e1
p~rrafo 90 del iBf'erae.
La RecoaendaoieSn 32 (p"rrafo 90 a)
espeoifica que" los organisaos deben realizar e1 examen de
sus oorrespondiBBteB presupuestos de tal toraa que les peraita tener en cuenta "1& recomendaci4n de la Asamblea General
antes de aprobar e1 presupuesto. El Co.it~ estim6 que, con
los actuales prooediaientos, la Organizaoi&n aplica oompletamente esta reeoaeBdaoieSn. La ReoomendaoicSn 33 (p~rraf'o 90 b»)
recomienda que las Naoiones Unidas y loa organismos ooordinen
e1 calendario de rsuaiones y conferencias, 8. fin de obtener
los benefioioB de los ex~menes mencionados en 1& anteriDr recomenda.ci6n. El Oo.i ttf t"om6 nota. de qlle aotualmente se l1eva
a la pr~ctic& la ar.onizaci6n de reunione. y conferenoias y
que no ;parece que aea posible hacer m.gs a elite respecto. La.
ReeomendaoieSn 34 (,r!Crraf'o 90 e)) e8t~ dirigida principalmente
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a1 Consejo Eoon_ico y Social ya 1& Coraisidn consultiva
en asuntoBi administrativoB y de presupuestos y se refiere
a 1a determinaci6n de los problemas cruoialell en materia
presupuestaria, y reoomienda que cada 4rg&no debe comunioar
a los otros SUB ob8ervacionea y punta. de vista. El Comitl
Ejecutivo tom4 nota de que eata recomendaoi6n no es aplicab1e a 1a Organizaci6n. La Recomendaci~n 35 (p'rrafo 90 d»
eBt~ dirigida taabi€n principalmente a la Comisi6n consultiva de 8SuntOS adaint.trativos y de presupuesto y reoomienda
un Qxamen siste.~tioo de lOB procedimientos administrativos
y directivos de loa organismos especializados en relaci6n
con los programa8 T presupuestos. E1 Comit6 Ejecutivo tom~
nota de que esta recomendaci6n, aunque no est' dirigida a la
Organizaoi6n, ha 8i~o aplioada en anos anterio~eB. El Comit~
manifeBt~, adem's, eu apoyo a los principios sobre los que
insiste esta reoo.eRdaci~n. La Reoosendaci~n 36 (p~rrafo 90
el) propone que los sup1entes de los jefes ejecutivos de las
organlzaoiones presten au asistenoia para &segurar la oontinuaci6n de los eafuerzos del Comit~ Administrativo de Coordinaci6n mediante reuniones preparatorias. El Comit~ consider4 que Is Orgaaizaoi4n splica esta reco.endaoi6n mediante
au participaci6n en dichas reuniones. La Recomendaci~n 37
(p'rrafo 90 f» poae de manifiesto 1& neoeaidadde aejorar
estos prooediaieRtoa de ooordinaci6n en relaci~n con el programs de las Naoio.as Unid&8 para el Desarrollo y recoaienda
que las organizaciones informen a1 PiUD de sua plane. y programa.. El Comit4 9stia6 que se splioa coapletamente eata
reoomendaQi~n mediante lOB prooedimientoa utilizadoB por 1&
Organizaoi~n.
La Reoomendaoi~n 38 (p~rrafo 90 g) y h» Bugiere que e1 Consejo EooD~mico Y Social reestruoture de nuevo
au Comit6 Espeoial de Coordinaci~n. E1 Comit6 Ejecutivo toa~ nota de que esta aedida Ta se ha llevado a efecto, y que
la Organizaci&n participa en sus deliberaoiones. Dado que
1a recomendaci6n e.t~ dirigida a1 Consejo Econ6mioo y Social,
e1 Comit~ Ejecutivo consider6 que no era neoesario que 1a
Organizaci~n adopte ninguna aedida.
La Reoomendaci~n 39
(p'rrafo 90 i» pide que se proporcione un serviDio adecuado
de personal a loa 6rganos de ooordinaoi6n de las Isoione.
Unidas uti1izando, en 10 posib1e, e1 per.onal de la OIU T de
los organismos e.~eoializadoB. El Coait~ estim6 que no era
neoesario que 1& Organizaci6n adopte ninguna medida BGbre
eata reoomendaci6D.
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5 .. 5.19
El COJ;[li1;~ Ejecutivo examineS las recomendaciones
rela ti v-as a las conferenoias, reUlliones y d_ooumentaci4n esta.blecidas en el p!!rrafo 104' del informe. La Recollendacic$n 40
(p!!rrafo 104 a)) preconiza la rr,visic$n por cad a organizaoic$n
de los "progrp"rn~£' de conferenci as de sus 6rganos correspon-

dientes, con objeto de reducir la duraoi6n total de las reuniones. EI Comite consider6 que la Organizaci6n aplioa completamente esta recomendaci6n mediante la revisi 6n realizada por cada Congreso. I ... Recomenda.ci6n 41 (p!!rrafo 104 b))
est~

dirigida a los organismos especializados

legistatiV'os se relfnen cada

ano,

CUYOB

6rganos

con 1a recomendaci6n de que

estudieD Ia posibilidad de celebrar reuniones bienales. El
Comi te estim6 que esta recomendaci6n no es aplioable a 1&
O~ganizaci6n,

ya que son

cuatri~nales

las reuniones del

Congreso. Ia Reoomendaci6n 42 (parrafo 1040) solicita que
se informe oportunamente a1 Secretario General de las Naciones Unidas de las conferenciae y reuniones que se propone
celebrar. El Comit' considercS que la Organizaci4& aplies
I completamente asta reoomendaci~n.
La Recomendaoi6n 43 (p~
rrafo 104 d)) especifi os que los gastos por concepto de confarencias y reuniones se incluir~n en la rdbrica oorrespondiente del presupuesto. El Comi tt! consid.er6 que 1& Organizaci6n apliea completamente esta recomendaci~n. La Resoluoic$n 44 (plrrafo 104 e)) est!! dirigida espeo!ficamente a1
Seeretario General de las_ Naciones Unidas y Ie pide una definicicSn de la expresitSn " oon ferencia especial iaportante tl •
El Comitt! decidi6 que esta recomendaei6n no se aplica a la
Organizaci6n. La Reco.endacic$n 45 (p!!rrafo 104 f)) esta di-

rigida a 109- Miembroe y les pide enoarecidamente que reduzcan considerablemente sus demandas de dooumentaci6n para
las conferencias. Aunque no es neoesario que la Organizaci6n tome medidas espec!f'icas sobre eeta recomendaoi6n , e1
Comi t~ tomeS nota. de _que 18 Organi.z8ci6n aplioa los principios de dicha recomendaci6n y onnlfl'ider~ que las disposiciones de la misma deben ser pUE:stas en oonocimiento de los
an~loga, Is Recomendaoi6n 46
(p!!rrafo 104 g)) est!! dirigida a 108 Miembros, pidi~ndoles
que r€duzcan considerablemente e1 ntlmero de representantes
a las conf~r€ncias. Aunque no S~ solieita Is adopci6n de

Miembros de la OMM. De manera

ningun8 medids 8apec!fica por parte de 18 Organizaci~n, e1
Comi te estimo que la" liBli taoi 6n impuesta en relaci6n con el
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ndmero'de delegados a las reuniones del Comiti Ejecutivo
splies parcialmente esta recomendaci~n. El Comit~ Ejecutivo
esti.6 que las disposiciones de esta- rec-omenda.bi6n deben

ser puestas en conocimiento de lOB Miembros antes de que
se convoque e1 Sexto Congreso. La RecomendacicSn 47 (pttrrafo 104 h)) propone que no se per.ita a ningdn cSrgano auxiliar &umentar e1 n~mero 0 duraci6n de las retiniones, a me-nOB que reoiba lao aprobacicSn eXIJres8 del cSrgaho que 10 ha

oomstituido. El Comit€ estim6 que esta recomendaci6n no se
splies ala. Organiz8cic5n, que no tiene drganos auxiliareEl:
de 1& categorfa mencionada en 1~ -recomendacicSn. La Reco-

mendaoi6n 48 (p~rrafo 104 i)) preooniza que no se amp1ien
indebidamente las instalacione'il p~r~, las confe_ren,eiase 1~~
Comi tEf c_oneide"reS que la, Org.8.;llizacl.6;n ap11ci<9, esta. reQ<QlPendaeUn. La Recomendaci,sn 49-- (:p~>:r';'fo _104j)), de ·manera. ..
aJu£loga, preconiza que no' se: ampl!e de'~manera indebida

-al"

persona.l de conferencias. :E:l COlli~t.t! _estim" _que la OrgaJiizaci~zi. aplica. c'olilple-t'amente' 'asta reco~end~cr~n. La R~oo":
aendaci6n 50 (p~rrafo 104 k)) estab1ece determinadas dii:ec':'
triees para la pl8.D:.~ficaci~n de la.s fut_ura.s:_ con.ferencias
y
, reuniones. El Comiti esti.6 que la Organizaci4n aplica
completamente todas las direotrioes mencionadas en 1& planificaoi6n_de SUB conferen~iaB y reuniones.

La Recomendaci6n 51 (pttrrafo 107 b)) eBt~ dirigina &1 Secretario General de las Naciones ~nidaB y l~
invita a mantener en constanta e.t~dio e1 emplazamiento
de los diverso8 servicioB de 1& Seoretar!a de las Naoiones
Unidas. El Comiti consider6 que la Organizaci6n no n€cesita adoptar ninguna medida con reapecto a esta recomendaci6n.

Gastos administrativos de los programas extra~!~!~~~~~!~~!£~-------------------------------

La Recomendaci6n 52 (p~rrafo 112) se refiere a
log gaato. administrativoB de los programas extra-preBupuestarios. y estg dirigida principalmente a la Comisi6n
cODsultativa de &SuntOB adminiatrativos y de presupuesto
de las Naciones Unidas. E1 Comit~ Ejecutivo estim6 que 18
Organizaci6n no tiene necesidad de adoptar ninguna medida
espec!fica en relac.J..6n con eata recomendacidn. Sin embargo,
toacS nota c:on satisfaoci6n de que e1 Secretario General ya
habta parttci;&dO en los debates sobre esta materia.

108

RESUMER GENERAL

5.6

Examen de las resoluoiones anteriores del GonIi ttf

5.6.1

De scuerdo con Is RegIa 26 de su Reglamente Inte-

rior-, e1 Com! tl Ejecutivo pas6 revista a aqu411as de las
resoluoiones anteriores que contindan en vigor en e1 momenta de celebrarse la presente reuni4n y adopt4 la Resoluoidn
21 (EC-XX).

5.7.1
1& nueva
despu~s

El Comit4 Ejeou1ivo examind los nombramientoB Y
del personal de 1a Secretarfa heohoB
de la decimonovena reuni4n.
clasificaoi~n

El Comit€ Ejecutivo aprobd los siguientes ••mbraDr. K. tanglo (Roruega)

- Director del Departamento

Cient!fioo y T€onico
(D.l) (oontrato limitado
en- la nueva categor!a;
conserva e1 contrato per-

manente en la oategor!a

anterior)
Dr. H. Sebastil!n (Replfblica

Federslde Alemania)

- Director del Departamento
de Cooperaoidn T~cnica

(D.l) (oontrato liaitado)
Dr. G. Tarakanov (URSS)

- Ayudante espeoial psra
lOB

programas y direotri-

oes t4cnicss (D.l) (oontra to 11ai tado)
Sr. O.M. Ashford (Reino Unido)

- Jefede la DivisitSn de
Planifioaoidn (P.5) (oontrato liaitado en 1a nue~
va"oategorfa; .oonserva el
oontrato peraaaente en 1&

categor!a anterior)
Sr. A.M. Elamly (RAU)

Repres.en tan te Regi onal

para Afrioa (P.5) (contrato limitado)
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Sr. G.R. ffennell (Reino
Unido)

- Jefe de la Divisi6n de Ejecuoi6n (P.5), Departamento
de Cooperaci6n T€onica
(contrato limitado) (transferido de las Naciones
Unidas)

Sr. B. Zavos (EE.UU.)

- Ayudante especial para la
direcc16n y coordinaoi6n
de la VMM (D. 1) , oon fecha
11 de fe brero' de 1968

Dr. G.A.G. WalUn (Su~cia)

- Jefe de la Divisi6n de Programa"s y T€cnioas Cient:Cfi;...
cas (P.5), con fecha 1 de
abri 1 de 1968

- Representante Regional para America Latina (P.5)
(transferido de la OAGI)
. Sr. F.T. Hannan-'(Auatralia)

- Jefe de la Ofieina de Relaciones Exteriores (P.4),
con fecha 24 de febrero
de 1968

Sr. L. Garvin (EE.UU.)

- Jefe de la Seeci6n de Informes y c~leulos (P.4),
Departamento de Cooperaci-6n T€ oni ca , 0 on fe cha
29 de febrero de 1968

Sr. A.M"strangeli (Italia)

- Jefe de la SeecicSn de Meteorologfa Aeron~utica
(P.4), con fecha 18 de marzo de 1968 (contrato limitado a un ano de duraci6n)

Sr. M. Novotny (Ghecoslovaquia) - Funeionario Teenieo (P.3),
Departamento de Cooperaci6n
T~cnioa, oon fecha 10 de
diciembre de 1967
Sr. W.U. Weimann (RepUblioa
Federal de Alemania)

- Jefe de 111 SeceicSn de
Beeas (P.3), Departamento de Cooperaci6n T€cnioa, can fecba 1 de mayo
de 1968

Sr. S.Zatchek (URSS)

- Jefe de la SecoicSn de Adquisiciones (P.3), Departamento de Cooperaoi6n
T4cnica,

con fecha 29

de abril de 1968
Sr. M. Bravo (Espa~a)

- Traductor (P.2), oon fechs 1 de febrero de 1968

Sr. M4 Fellague Ariovat
(Argelia)

- FUnoionario de Personal
(P.2), con feohs 1 de
mayo de 1968

Srta. M. Favre (Suiza)

- Bibliotecaria (Pol), con
fecha 1 de septiembre
de 1967

Sr. M.Hu~sein (Pakist!tn)

- Contable (P.l), oon feoha
14 de enero de 1968

Sr. B. Perroud (Suiza)

- Jefe del Servioio de oon-

trol presupuestario (Pol),
Departamento de Cooperaci~n T~onioa,
con feoha
11 de Marzo de 1968
Sr. R. Perry (Reino Unido)

- Ayudante T~onioo (Pol),
con feoha 1 de abril de

1968
Sr. J. Nemec (Checoslovaquia)

- Jefe de la Divis1cSn de

Hidrometeorologta (P o5)
a partir del 1 de agosto

de 1968 (oontrato liaitado; anteriormente ha
prestado servioio en 0&lidad de consultor)
Sr. K. Parthasarathy (~ndi8)

- Jefe de .1a. D.i,yj eicSn de

PrOgramss

(P.5), Departa-

mento de Cooperaci6n T~c
ni.ca (contrato limit.ad.o

An lR nuevl3. categor!a;
conserva oJ contrato permanente en la categoria
anterior)
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Sr. J .11 •. Rubiato (Espana)

Jefe de 1& DiviaicSn de
C~nferenoias yPub11oaciones (P.5) (contrato
limit ado en 1& nueva oategorfa; coftserva e1 contrato permanente en 1&
categor!s anterior)
- Jefe de 10. Ofioin" de
Coordino.oicSn de 1& Ensenanza y Formaoi6n Profesional (P.5) (contrato
1i.1 ta.do en 1& nueva. ca.tegorta; conserva e1 oontrato permanente en 1&

categorf& anterior)
Sr. N.1. Veranneman (B~lgio&)

- Jefe de 10. DiviBicSn de
lIeteorologf& Aplicada
(P.5) (contro.to liait&do
en 1a nueva oategorfa;
oonserv& e1 contrato permanents en 1a categor!a

anterior)
Dr. G.K. Weiss (Austria)

- Jefe de 1& DiviaicSn de
Hedes y Telecoaunicaoiones (P.5) (oontrato limitado en 1& nueva oategor!a;
cODserv& e1 contrato permanente en 1a oategor!a

anterior)

sk"o
, FoP.

Alves (Brasil)

- Jefe de 1a Secci6n de Sis-

temas de Rede. y de ObservaoicSn (P.4) (contrato
limi tado)

Sr. H. Barl (RAUl

- Jefe de la Secoi6n de Telecomunicaciones (P.4)
(contrato ]jmitadol anteriormente ha prestado
servicio en calidaa de
consultor)

Sr. M. Blanc (EE.Tm.)

- Jefe de ]a

tffica

y

~,ecci6n

Cien-

Tecnica (P.4)

(contrato limltado)

Hi
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Sr. L. Oobon (B€lgioa)

- Jefe de 1.. Seoci6n Lingar.tio& (P.4) (en PO&"ai6n de oontrato peraanente)

Sr. E.N. Cook (Reino Unido)

- Jefe de 110 Secoi6n de Finanza. T PresupuestoB
(P.4) (en posesi6n de oontr.. to permanente)

Sr. C. Do.1e (EE,UU,)

- Jefe de Is Seooi6n de Meteoro1ogr.. Sin6ptioa y
Xarrtima (P.4) (oontrato
Umi tado)

Sr. GoW. Kronebaoh (EE,UU.)

- Jefe de 1a Seooi6n de Proyeotos Espeoiales (P.4)
(en posesi6n de oontrato
permanente)

Sr. RoL. Munteanu (Rumania)

- Jefe de la Divisi6n Admi··
nistrativa y de ServioioB
Generales (P.4) (en posesi6n de oontrato pernanente)

Sr. S. Gupta (India)

- Ayudente personal del
Seoretario General (P.3)
(en p08eBi6n de oontrato
perllanente)

Srta. E. Kretsohmer (Suiza)

- Ofioia1 de Organizaoi6n
de Proyeotos (P.3), Departamento de Cooperaoi6n
T€onios (en posesi'n de
oontrato peraanente)

Sr. S. Letestu (Suiza)

- Ofioial T€onioo (P.3)
(oontrato limitadol anteriormente ha prestado servioio en caUded de
asesor)

Sr. Ao Weber (Suiza)

- ·Jefe de la Seooi .... de Peraonal (P.3) (en poaeai'n
de oontrato pernaaente)

RESUl!EN GENERAL
Sr.

]f .L.Alil'ov

(URSS)

-
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Intirprete-Tra~~ctor

(P.2) (en poae.i6n de
oontrato permanente)
Sr. J. Pashkov(URSS)

- Traduotor (P.2) Don feoha
1 ~e .arzo de 1968 (oontra to lilllitado)

Sr. R. Baenziger (Suiza)

- FUnoionario de Adquisioionea (P.l), Departamento
de Cooperaci6n T~cniea,
con feoha I de mayo de
1967 (contrato limitado)

Sr. C. Lorenz (Suiza)

- Jefe de la Seooi6n de
Servieioe Generales (P.l),
con fe eha 1 de .. ayo de
1968 (oontrato limitadQ)

El Comiti Ejeoutivo to.6 nota de 1& nueva olasifioaoi6n de los puestos correapandientes a loa siguientes
mis.bro. del personal:
Sra. E. Van Elslande

- Traduotor P.I a P.2, con
feeha 1 de julio de 1967

Sr. E. Baleriola

Traduotor P.l a P.2, eon
fecha 1 de snaro de 1968

Sra. R. Herlin

Traductor P.l a P.2, con
fecha de 1 de enaro de
1968

Sra. A. Ludi

- Jefe de la Secci6n de ]fecanograf:fa y Reproducoi6n
de Docusentos- P.l a P.2,
con fechs. 1 de snero de

1968
Sr. E. Cormenzana

- Jefe del Servicio de verific!i.ci6n de datos y de

manuales de funcionamiento- P.l a P.2, con fecha
1 de abril de 1968

Sr. L. Breslin

- Ayudante Ticnioo- G.6 a
P.l, con feoha 1 de enero de 1968
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Ayadante T4cnicc- 0.6 a
P.l, con feoha 1 de enero
de 1968

Sr. R. Chacun

Sr. G. Dugdale

- Ayadante T4onico- 0.6 a
P.l, con fecha 1 de enere
de 1968

Sr. B. Lagarde

- Ayadante T4cnioc- 0.6 &
P.l, con feoha 1 de enero
de 1968

S:r. H. McCOllbie

- Ayadante T4cnioe- 0.6 a
P.l, COD fecha 1 de enero
de 1968

Sr. C.L. Meijer

Ayadante T4cnioe- 0.6 a
P.l, con feoha 1 de enero
de 1968
- Ayudante T4onioo- G.6
a P.l, con fecha 1 da
enero de 1968

h . O. Melder

Ayudaate T4onioa- G.6 &
P.l, OOB feoAa 1 de eDera
de 1968

ISr. •• Suzllki-

s~.

V. Torrea-XolinerG

Sr. Y. 11. 1Iinde11

- Ayadante T4onioc- 0.6 a
P.l, con feofta 1 de enero
de 1968
- Ayadante T4onico- G.6 a
P.I, con feohs 1 de enero
de 1968

5.7.4
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que 108 nombramientos para la ca. tegorfa P.5 Y Buperiores,. de las listas
procedentes, han side hechoB todos con car~cter de nombramientoB de duraci6n determinada y aplaz6 hasta la proxima
reunion la consideraci6n de si alguno de estas nombramientOB debiera 0 no hacerse con car4cter permanente.
5.7.5

El

Comit~

Ejecutivo observ6 que el Sr. J.R. Rivet,

Secretario General Adjunto y e1 Dr. H. Sebastian, TIirector
del Departamento de Cooperaci6n T~cnica, oumplirdn ambos la
edad de 60
OS antes de que se celebre la pr6xima reuni6n

an

del Coml t~ Ejecutivo; A.ceptando 1.. recomendaci6n del Secretario General, el Comi t<j' Ejeoutivo aprob6 lit a.mpliaci6n del
periodo de servi-cio de ambos miembros del personal hasta e1
31 de diciembre de 1970. El Comi t~. sin embargo, insisti6
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en que eeta decisi6n debiera considerarse de car~cter excepcional y que habria que establecer sin demor~ los arreglos
necesari"os para anunciar ambos puestos. !?e pidi6 al Secretario General que inforlile Ii lR. pr-6xima>reuni6n sabre 1'1 situaci6n con respeoto a posibles sustituciones.

5.8.1
El Comite Ejeoutivo examin6 y aprob6 las ouentas
verifioadas oorrespondientes al ejercioio de 1967 y adopt6
la Resoluci6n 22 (EC-XX).
5.8.2

El Comite Ejeoutivo tambien examin6 y aprob6 el

estado verificado.de la situaoi6n finanoiera correspondiente
al ejercicia terminado e1 31 de diciembre de 1967, relativo
a los proyectos del PrQgrama de las Naoiones Unidas para e1

Desarrollo administrados por la OMM.
la Resoluoi6n 23 (EC-XX).

Se adopt6 al respecto

El Comit~ Ejeoutivo reviseS las reg las que rigen e1
pago de los gastos de viaje y de los medias de transporte de
las personas que no pertenecen a1 personal de 1a -Sec-retar!a
de la OMM yadopt6 la Resoluci6n 24 (EC-XX). Cuando se apli·

quen eetas reglas, el Secretario General puede discreciona1mente autorizar diferentes condiciones de viaje por razones
de salud.

5.10

El Comit~ Ejecutivo design6 comisario de cuentas
de 1a Organizaci6n durante e1 quinto per!odo financiero al
comisario general de ouentas del Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte. A eate respecto se adopt6 la

Resoluci6n 25 (EC-XX).

5.11
El Comi teEjeoutivo decidi6 que 18. apertura de
au vigesimoprimera reuni6n tenga lugar en Ginebra el jueves

29 de mayo de 1969, con una duraci6n de no
semanas.

m~s

de dos
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
1

(EC-XX) - PROGRAXA Y PRESUPUESTO PARA 1969
EL COMITE EJECUTIVO,
TOIl.ANDO NOTA:
1)

de los Artioulos 6.5 y 7.6 del Reglamento

Financiero;

2)

de la Resoluci6n 33 (Cg-V),

APRUEBA el programa presentado por el

Secretar~o

General,
~ADOPTA

el presupuestoanual para 1969 que figura en

e1 anexo* a esta reBoluoi6n, y

AUTORIZA al Secretario General a hacer transfereneias entre las Becaiones de eada partida del presupuesto

anual, si fuera necesario.

*

Vease e 1 Anexo VII.

2

(EC-XX) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

del Articulo 8 del Reglamento Financieroj

2)

de la Resoluoi6n 37 (Cg-V);

Y

DECIDE que el valor de la unidad de oontribuci6n
de los Miembros a1 Fondo General para oubrir los gaatos de
1a Organizaoi6n durante e1 ejeroicio financiero que termi-

nara el 31 de diciemb.re de 1969, sea de dos mil quinientoB
cuaranta y nueve d61ares de los Estados Unidos con sesenta
y

dos centimos (2.549,62

S).

RESOLUCION 3 (EC-XX)
3
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(EC-XX) - PROGRAMA DE ASI5TENG.U VOLUNTARIA DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA.
1)

de 10. Resoluoi6n 17 (Cg-V),

2)

de 10. Resoluoion 6 (EC-XIX),

DECIDE que, de conformido.d con los principios establecidos en la Resoluoi6n 17 (Cg-V), 10. ejeouoi6n del Programa de Asistencio. Volunto.ria de 10. OMM (PAV) debe oomenzar sindilaci6n;
RATIFICA las reglas y procedimientos del Programa
de Aeistencia Voluntaria de 10. OMM que figuran en el an8xo*
a esta resoluoi6n,
CONSIDERANDO.
1) 10. urgente neoesidad de comenzo.r 10. ejeouoi6n
de lOB proyectos pertenecientes 0.1 Programa-de Asistenoio.
Voluntaria oon 10. menor dilaci6n posible, as deair, en 1968;
2) que para conseguir 10. rapida ejeouci6n del
pJan de 10. Vigilancia Meteoro16gica lfundial puede sar preciso aprobar tambien proyectos durante e1 periodo comprendido
entre las reuniones del Comita Ejecutivo;
ESTABLECE un grupo de .xpertos del Comi te Ejecutivo con las siguientes o.tribuciones.
a)

reviso.r todas las peticiones de asistenoia
que 8e reoiban pertenecientes a1 Programa

de JEjecuoi,sn Voluntaria,
b)

aprobar, en nombre del Comite

Ejeoutivo,

proyectos para sar ejecutados dentro del

Programo. de Aeistencia Voluntaria,

0)

informo.r de sus deoisiones a 10. siguiente
reuni6n del Comits Ejeoutivol

DECIDE que el Grupo estara co.pueato por los 8iguientes miembroB del Comite Ejeout~vo,

*

Vease e1 Anexo VIII.
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RESOLUCION 4 (EC-XX)
A. Nyberg (presidente)
N.A. Akingbehin
J .. Bessemoulin
E.Ke Fedorov

A. Garcia S.
1I.J. Gibbs
B.J. Mason
L.S. Mathur
M.F. Taha
R.M. lIhite
AUTORIZA .. 1 Presidente de 1.. OMM a actuar en nombra del Grupo de expertos sabre el PAY durante el periodo
oomprendido entre las reuniones del grupo,

ENCARGA al Secretario General.
1) que transmita a1 grupo de expertos todas las
peticiones de asistencia voluntaria junto con los comentarios necesarios para que pueda tamar una decisi6n a1 res-pecto;
I

2)

que tome las medidas necesarias con e1 fin de

3)

que informe a cada reuni6n del Gomite Ejecutivo

.
acelerar 1a ejecuci6n de los proyeotoB aprobados,

de las medidas que hayan tomado con respecto a la ejecuci6n
del Programa de Asistencia Voluntaria.

NOTA.

Esta resoluci6n reemplaza a la Resoluci6n 6 (EG-XIX)
que deja de estar en vigore

4

(EG-XX) -

PRESUPUESTO PARA 1968 DEL DEPARTAMENTO DE
COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGIGA MUNDIAL

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA.
1)

de la autorizaci6n otorgada a1 Presidente par

la decim~novena reuni6n del Comite Ejeoutivo para aprobar
e1 presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica para

1968;

RESOLUCION 5 (EC-XX)
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2) de los fondos que han side PU6Stos a disposici6n
de Ia Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para cubrir 61 coste de los servicios de administraoi6n y operaci6n que Bon
consecuencia de Ia partioipaci6n de la OMM en e1 Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los ingreeos estimados procedentes de las gestiones relativas a
los fondos en dep6sito y de la cantidad disponible en el Fon-

do de Cooperaoi6n Teonica de la OMM,
TOMA NOTA del presupuesto y estruotura del Departamento de Cooperaci6n ~cnica para 1968 que ha sida aprobado
por 61 Presidente de la Organizaoi6n y que figura en las
Partes A y B, del anexo* a esta resoluci6n;
AUTORIZA al Secretario General.
1) a efectuar transferencias de un cred1to a otro
de este presupuesto, 81 fuera neoesario;
2) a uti11zar e1 exoedente global que pudiera resui tar en e1 presupuesto antes de que termine el ejercicio
financiero en curso, para fines relacionados con la partitcipaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gioa Mundial en los programas de Cooperaci6n Tecnica de las Naciones Unidas.

* Veas9

5

el Anexo IX.

(EC-XX) - CONFIGURACION Y TRAZADO DEL CIRCUITO PRINCIPAL
DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES
EL COMI'l'E EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
2) de los informes de reunionss oficiosas para
la planificaci6n del circuito prinCipal de enlaoe y sus

ramificaciones;
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CONSIDERANDO la necesidad de que se tome una pron-

ta decisi6n sobre 1a configuraci6n y trazado del oircuito
principal de enlace y sus ramificacionesf

DECIDE que la oonfiguraoi6n y trazado del oirouito
prinoipal de enlace y de sus ramificaoiones debera establecerse como se indica en e1 anexo* a eeta resoluoi6n;
INSTA a los Miembros interesados a que tomen todas
las medidas conducentes a 1a puesta en vigor del circuito
principal de enlace y de BUB ramificaciones tan pronto como

sea posible.

* Vease e1 Anexo X.

6 .. (EC-Xl\:) - EJECUCION DEL PLAN DE LA VIGlLANCIA METEOROLO;OICA MUNDIAL
EL COMlTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 16 (C~V) - Vi~ilancia
Meteoro16gioa Mundial,
2) de la Resoluci6n 5 (EC-XIX) - Ejeouci6n
Vigilanoia Meteoro16gioa Mundial,
3)

de la

de la Resoluoi6n 5 (EC-XX) - Configuraoi6n y

trazado del cirouito principal de enlace Y SUB ramificaoiones;

4)

de los datos oontenidoB en el primer informe

anual del Secretario General sabre los progresos realizados

en la ejeouoi6n del plan de la VMMJ
ENCAREGE a los MiembroB que intensifiquen sus esfuerzoB para ejecutar el plan de la VMM totalmente y 10 mas
pronto posible y que, dentro del SMO, dediquen atenoi6n
especial a las observaciones en altitud efectuadas en las
estaoiones terrestres y a bordo de los puques m6viles, as!
como a 1a mayor -utilizaci6n para fines practicos de lOB s-1stemas de sate lites meteoro16gicoB;

RESOLUCION 7 (EC-XX)
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INVITA a los Miembros:
1) a que notifiquen a1 Secretario General, 10
mas pronto posible, sus planes para 1a ejecuoi6n de 1a VMM

en sl periodo comprendido entre 1968 y 1971, si no 10 han
efeotuado ya,
2)

a que mantegan al Secretario General total-

mente informado de cualquier modificaci6n de las instalaoiones planifioadas, y sabre las fechas previstas para 1a ejecucion de estas nuevas instalaciones;

RUEGA al Seoretario General:
1) que enmiende BU primer informe anual sobre e1
estado de ejeouci6n, teniendo en auanta los oomentarios heohos por los miembros del Comite Ejeoutivo;

2)

que distribuya el informs revisado, 10 antes

posible y en forma adecuada, a todos los Miembros.

7

(EC-XX)

ESTUDIOS DE PLANIFICACION DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMlTE EJECUTIVO,
VISTA la Resoluci6n 16 (Cg-V) ,
TOMANDO NOTA con satisfaoci6n de los estudios

de planificaoi6n realizados desde e1 Quinto Congreso bajo

1a direcoi6n del Secretario GeneralJ

Y

CONSIDERANDO la necesidad de proseguir los estudios de planificaci6n para asegurar la rea1izaoi6n
Vigilanoia Meteoro16gica Mundia1 del modo mas efioaz
n6mico posible y 1a de introduoir nuevas teonicas en
gilancia Meteoro16gioa Mundial tan pronto estas sean
cientemen_te seguras y rentables;

de 1a
y eoO1a ViBufi-

RUEGA a las comisiones tecnicas que ooncedan
1a mayor prioridad a las aotividades relacionadas con 1a

planificaoion de la VMM,
ENCARGA

y

al Secretario General:
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1)

~ue

continue

los trabajos de planifioaoi6n

de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial con las mismas oaracteristicas que hasta la fecha, oonoediendo especial atenci6n a la planificaoi6n del futuro Sistema Mundial de Observaci6n;

2)

que otorgue toda la ayuda posible a las oomi-

sianes tecnicas en sus aotividades relacionadas con Ia planificaci6n de Ia VMM;

3)

~ue

obtenga la mayor ayuda posible de los

Miembros en Bstaa tareas;
4) que publique los resultados importantes de
estaa aotividades en una serie de informes de planificaci6n

de la VMM.

NOTA,

Esta resoluoi6n sustituye a la Resoluoi6n 3 (EG-XIX)
que deja de astsr en vigor.

8

(EG-XX) - BENEFIC lOS ECONOMICOS ORIGINADOS POR LA
METEOROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA oon satisfaooi6n:
1)

del informe del Seoretario General sobre la

posibilidad de evaluar todos los beneficios eoon6micos y de
otra indole originados por la Vigilancia Meteoro16gica Mun-

dial,
2) de los informes soure los estudios naoionales
relativos a los beneficios econ6micos originados por la
meteorologia, que han side presentados durante las disousiones cientifioas celebradas en la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo; y

TENIENDO EN CUENTA la oonvenienoia de realizar mas
estudios de esta naturaleza;
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INVITA a los Miembros.

1) a que, cuando sea posible, efectuen estudios
de los beneficios eoon6micos originados en sus paises par
las actividades de sus Servicios Meteoro16gicos Nacionales
en materias especificasf
2) a que transmitan al Secretario General los resultados de dichos estudios y cualquier etro data referente
a lOB mismosf Y
RUEGA al Seoretario General que presente a la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo un informe que
contenga propuestas especifioas referentes a las futuras·
actividades de la OMM en asta materia as! como directrices
que indiquen los matodoa mas adecuados que deben utilizarse
para estudiar los beneficios econ6micos originados par la
meteorologia.

,NOTA.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluoi6n 4

(EC-XIX)

que deja de estar en vigor.

9

(EC-XX)

ESTACIONES OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE

EL COMlTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del informe del Seoretario General
sobre la sexta Conferencia de 1a OACI relativa a las estacio-

nes oceanioas del AtlantiooNorte (5 al 22 de Marzo de 1968)
y de la petioi6n formu1ada por esta Conferencia solicitando
1a colaboraci6n de la OMM para realizar ciartos estudios
meteoro16gicos relacionados con eetas estaciones;

RElTERA la decisi6n del Quinto Congreso segUn la
eual "ae debell mantener las eataciones oceanicas del Atlantica Norte y las demas estaciones ace ani cas fijaa existentes
sin reducei6n de au nlimero 0 de au programa - sin perjuicio
de que se reduzca la utilizaci6n directa de las estaciones
can fines aeronauticos - hasta que se disponga de otros sistemas de observaci6n experimentados y completamente satisfaotorios que suministren por si mismos y con seguridad los
datos que se precisan"n;
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TOMA NOTA can satisfacoi6n de la deoisi6n de 1&
sexta conferenoia de 1a OAel sabre estaciones oceanioas ae1
Atlantica Norte de ~ue el programa NAOS continue par 10

menos hasta el 30 de junio de 1973,
INSTA a los Miembros interesados a ~ue tomen todas
las medidas posibles para la aplioaci6n de la deoisi6n anteriorl Y
CONSIDERANDO:
1)

e1 gran valor que representan laB obsarvacienes

suministradas par las estsciones oeeanicas del Atlantico
Norte tanto para la aviaci-6n oomo para otras aplicaoionas
meteoro16gioas I

2)

la eonveniencia de busoar otros posibles medios

de obtener estas observaoionesJ

RUEGA sl Secretario General:
I) ~ue en colaboraci6n con los MiembroB interssados y con Is OACI. y dentro del marco de los estudios de
plsnificaoi6n de Is VMM, se considers el metodo mas eoon6mico y tecnioaaente mas efioiente de obtener los datos aeteorogicos nec8Barias en e1 Atlantioa Norte. para proporcionar
servioios a 1& aviaoi6n oivil internaoional y a otros usuariosl
2) que presente los resultados del estudio anterior
a la vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO ademas la necesidad de conoeer Is frecuencia con 1& que las astaoiones oceanioas del Atlantico
Norte deberian efectuar observaciones en 1a atm6sfera supe-

rior hasta niveles muy e1evados ( 20 Km. 0 10 mb ) y Is deseable densidad de 1s red de observaci6n NAOS de 1a a t .. 6sfera Buperior necesaria para este fin,

imEGA al Secretario Gene"ral que estudie eete asunto con caraoter.de urgencia, en colaboraoi6n con los presidentes de las comisiones tecnicas interesadas, y que pre-

sente un informe a la OACI y a 1a vigesimoprimera reuni6n
del Comite Ejecutivo.

RESOLUCION 10 (EC-XX)
10

(EC-XX)

~
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MEDIDAS RELATIVAS A LAS RECOMENDACIONES.
ADOPTADAS ENTRE LAS REUNIORES DE LA conSION
DE METEOROLOGIA SINOPTICA

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA.
1)

de las Reoomendaoiones 54 y 60 (68-CMS),

adoptadaa por votaci6n oelebrada por correspondencia;

2)

de las Recomendaoiones 58 y 59 (68-CMS),

adoptadaa por e1 presidente de 1a eMS de acuerdo con 1a

RegIa 41 del Reglamento General,
DECIDE.
1)

incorporar e1 contenido de la Recomendaci6n

54 (68-CMS) a 1" Resoluci6n 11 (EC-XX),
dem~s

2) tamar las siguientes medidas respecto a las
reoomendaciones:

~~~~~~~~~~~~_2~_i~~:~~~1_:_~~E!~~~~~_~~_~~~_~~~!~~_~
~~~~_~~~_l_~_~~~~_~L~~~~~
a)

aprueba Beta recomendaci6n para BU entrada en

vigor a partir dell de enero de 1969,
b)

pide a1 Secretario General que incluya las
enmiendas resultantes en e1 capItulo I del

Volumen B de la publicaci6n N° 9.TP.4 de 1"
OMM Y modifique asimismo el capitulo III, de
conformidad oon las indicaciones especificadas en 13. parte disposi tivEl de 1a recomendaoi6nJ

~~~~~~~~~~~~_22_i~~:~~~1_:_~~E!~!~~~_~~_~~_~~~!~_~_~~!~
ABTOP
a)

aprueba Beta recomendaci6n para su entrada en

vigor ell de enero de 1969!

b)

pide al Secretario General que incluya las
enmiendas resultantes en e1 cap!tulo I del

Volumen B de
OMM;

l~

publioaoi6n N° 9.TP.4 de la
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Recomendaci6n 60 (68-C~S) - Divisi6n del ano en 13 p€ntadas

--------_...-=-_---.-.--...-........--=....-_ . . --------.. . ---.------------_ ..._---

~~~_!!_!~~~!2~~~!~_~~!~!~~:!~~~!
de datos medios de cinco draa

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

a)

aprueba ssta recomendaci6n para au entrada en

vigor el 1 de enero de 19691
b)

pide a1 Secretario General que 1a ponga en
conocimiento de los MiembroB, invitandoles a
utilizar e1 metoda previsto para 1& selecci6n
de periodoB de oinco dias, a partir-dell de

enero de 1969.

11

(EC-XX) - MIS ION DE LAS ESTACIONES METEOROLOGIC AS
AUTOMATICAS EN EL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendacion 54 (68-CMS)1

2)

de lOB parrafos 3.3 a 3.11 y 4.2.3 del informe

final de 1a Conferencia tecnica sobre estaciones meteoro16gioas automaticasJ

3)

del parrafo 6.2.1 del informe final de la cuarta

reuni6n de 1a Comisi6n de Meteorologia Sin6ptio&;

4)

de que el plan de 1a Vigi1anoia Meteoro1ogioa

Mundial adoptado por el Quinto Congreso pide una majora sustanoial en el Sistema Mundial de Observaoi6n, ampliando las
redes de observaoi6n de tipo oonve~oional y desarrollando
nuevos instrumentos de observa'Ci6n;

CONSIDERANDO:
1) que ya se dispone de estaciones meteoro16gioas
automatioas oapaoes de oumplir muohos de los requisi tOB fijados por la Coinisi6n d.e Meteorologia Sinoptioa;
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2) que las estaciones meteoro16gicas automatic as
tienen una important. mis16n que cumplir en e1 sistema futuro de observaciones mundiales, no 8610 en zonas deshabitadas
sino tambien en otras zonas donde la escasez de personal especializado impediria las observaciones de 24 horas diariss
en una red proporcionalmente denas;
3) que las tecnicas de observaci6n meteoro16gica
automatica deber1an ser aceptadss e introducidas con oaractar mas general en e1 Sistema Mundial de Observaci6n;

INVITA a los Miembros ,
1)

a que en

BUB

esfuerzas para aplicar 91 Plan de

la V1gilancia Mete-orologiea Mundial utilicen a1 maximo las

ventajas que proporcionan las tecnicas de las estaciones meteoro16gioas automaticas;
2) a que introduzcan las mejoras adeouadas en las
tecnic&s de observaci6n automatica tan pronto como astas se
hayan desarrollado, una vez aprobada y reoonooida au econo,mia;
3) a que comuniquen al Secretario General toda la
informaoi6n posible oon respecto a:
a)

todas las estaciones meteoro16gicas automa-

ticas que pongan en serviaio para qu.e, ouando sea neoesario, diohas estaciones sean tenidas en ouentas a1 p1anificar la Vigi1ancia .
Meteoro16gioa Mundial;
b)

otros estudios 0 experimentos que puedan
realizarse sobre e1 desarrollo y explotaci6n
de estaciones meteoro16gicas automaticas;

RUEGA al Secretario General que tome las medidas
necesarias para oomunicar la informaci6n obtenida a todos los
Miembros de la OMM, de acuerdo con 10 senalado en e1 anterior
"INVITA", apartado 3).

RESOLUCION 12 (EC-XX)
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(EC-XX) - INFORME DE LA REUNION CONJUNTA DE LA conSION
DEMETEOROLOGIA AERONAUTICA Y DE LA QUINTA
CONFERENCIA DE NAVEGACION AEREA DE LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTEHNACIONAL
,EL COMlTE EJECUTIVO ~~

HABIENDO EXAMINADO las reoomendaciones adoptadas en
la Comisi6n de Meteorologia Aeronautioa y de la Quinta Confereno!a de Navegaoi6n Aerea de la Organizaoi6n de Aviaoi6n Civil Internaoional;

DECIDE:
1)
2)

tomar nota del informe de la reunion!
tomar nota de que, de aouerdo con las disposi_,
ciones de los arreglos de trabajo entre la Or-

ganizaci6n Meteoro16gioa Mundial (OMM) y la Organizaci6n de Aviaoi6n Civil Internacional
(OAGI), esta ultima Organizao16n esta adoptando
medidas en relaoi6n con las siguientes recomendaoiones, aU:Dque las consecuenoias a que algunas

de elIas puedan dar lugar impliquen probablemente una parte de responsabilidades para la OMM.
Reoomendaoiones 5/25 a), 5/26 .. 5/36,6:2b,6.2/4,
6:2/9,6:2/14, 6.2/15, 6:2/16, 6:2/20, 6:2/21,
6:2/22, 6:2/23, 6:2/27, 6:2/33 a), 6:2/34,
6:2/37 a 6.2/44, 6:3/5, 6:3/6, 6:4/1 a 6.4/7.
6:5/1 b), 6:5/2;
3)

aceptar que la OACI tome medidas en relaoi6n con
la Reoomendaoi6n 6:5/1 a), dandose por entendido
que colaborara con la OMM para la aplicaoi6n de

la Reoomendaoi6n 6'5/1 b), y espeoialmente para
examinar las correspondientes necesidades meteo-

ro16gioas!
4)

tomar las medidas siguientes sobre las reoomendaoiones que figuran a continuaci6n y que no

afeotan al CaprtuJo 12 del Reglamento Taonico:

RESOLUCION 12 (EC-XX)
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a)

aprueba los parrafos b) y 0) de esta recomendacion;

b)

ruega encarecidamente a los Miembros que han
iniciado experienoias de dispersi6n de 1a niebla
que realicen lOB estudioB meteoro16gicos que se
especifican en el parrafo b) y que faciliten a1
Secretario General informes Bobre los progresos
realizadoB j

c)

ruega al Secretario General que coordine con la
Secretaria de la OAel todas las actividades relativas a 1& encuesta y posterior distribuoi6n
de los dooumentos recibidos de los Miembros y Ie
autoriza, de conformidad con e1 parrafo c) -2,
a publicar, 81 10 juzga oportuno, lOB textos a

que se refiere el parrafo b) de la recomendac1on,y en una Nota T~onioa de-la OMM;
d)

invita el presidente de la eMS a que, en consulta con el presidente de 1a CMAe, tome las medidas necesarias p~ra e1 establecimiento de prooedimientoB de cifrado que permitan la inclusion
en los informes meteoro16gicos correspondientes
de una indicacion de que se realizan las operaciones de dispersion de la niebla..

~~~~~~~~~~~~_~!~L~_:_~~~!~~_~_~~!~_~~_~~~~~~_~~~~~~~~~~
indicador de viento para dependencias

----------------------------.--------!TS Y estaciones meteor016gicas

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

aeromCutioaa

a)

aprueba esta recemendaci6n;

b)

ruega a1 presidente de la elMO que establezoa
las oaracterfsticas que han de satisfaoer 108
instrumentoB y, en consults con la 01GI, las directrices relativas a.la realizaci6n de los en-

sayos nacionalss de evaluaci6n, teniendo en

cuanta las reoomendaoiones 6.2/1, 6.2/2, 6.2/3,

6.2/4, 6,2/5

y

6,2/7;
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c)

ruega enoareoidamente a los Miembros que esten
en oondiciones de hacerlo, que creen los instrumentas solicitadoB y realicen los ensayos 00rresppndientes, teniendo en Quanta las conclusiones de 1a elMO, e informen de los resultados
a1 Secretario General;

d)

encarga al Secretario General que distribuya en
forma conveniente los resultados a todos lOB
Miembros y a la Secretaria de la OACl y de la
lATA.

Recomendaoi6n 6.2LIO - EstudiD~ ulteriores Bobre la medioi6n

----------------- -----------------------------------------del RVR

a)

b)

aprueba esta recomendaci6n;

transmi te 1& reooDlendaci6n al presidente de 1a

ClMO para que la estudie 10 antes posible, teniendo en cuenta las Reoomendaciones 6:2/8,

6:2/9, 6:2/11, 6.2/13 6:2/18, 6:2/20
0)

y

6:2/21;

ruega a1 presidente de la ClMO que mantenga, a
traves del Seoretario aenera~, 1a necesaria
coordinaci6n con la Secretaria de la OACI.

Recomendaoi6n 6:2L'JO - Interpretaoi6n y uti1i~aoi6n de

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

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

da. tOB rad.R.r

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega encarecidamente a los Miembros que realioen los estudios y experiencias solicitadas y
que informen de los resultados al Secretario
General;

0)

ruega a1 presidente de 1a ClMO que tome las medidas necesarias para e1 estudio de aquellos aspectos de la recomendaci6n que corresponden a
las atribuciones del Grupo de trabajo de 1a
elMO sobre la uti1izacion de radar meteoro16gico para fines aeronautiooB;

"ESOLUCION 12 (Ee-xx)
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encarga al Secretario General que mantenga
la necesaria oolaboraci6n can la OAel.

~~E~~~~~~!~~_~~~L~}_:_~~£~!~~~~~~!~~_~_~!~~~~£!_!~~!~
oo~t~nte

vertio~l

del viento

a)

toma nota de la informaci6n meteoro16gica que
se precisa para los vue los , mencionada en e1
parrafo a) de asta recomendaci6u;

b)

aprueba los parrafos b) y c) de esta recomendaci6n;

c)

encarga al Secretario General que coordine, con
la Secretaria de la OACI,las medidas solicitadas
en e1 parrafo b) y ruega al presidente de la
CMAe que adopte las medidas oportunas dentro de
su comisi6n para e1 establecimiento de los procedimientos solioitados;

d)

ruega al presidente de la ClMO Clue tome las medidas necesarias para e1 estudio de las caracteristicas que han de satisfacer los instrumentos, teniendo en auenta los requisitos indioados
para. la notificac:i.on del gradiente del viento;

e)

ruega encarecidamente a 108 Miembros que realicen los estudios indicados en el parrafo c),
teniendo en Quanta las Recomendaciones 6:2/34 y
6:2/35, y las conclusiones de la ClMO.

~~~~~~~~~~~~_~~~L~~_:_~~!=!!~~~~~~~_~_R~~~~~!~~~~-~=~=~!~~
!~~!~£~_E~!~_!~_~!!~~!~~_~~~~!~!
internaoional
a)

toma nota de 1a informacion meteoro1ogica que
se precisa para los vue1os, mencionada en e1
parrafo a) de esta recomendacion;

b)

aprueba los parrafos b) y c) de esta recomendaoi6n;
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0)

enoarga a1 Secretario General que coordine, oon
1a Seoretaria de la OACl, las medidas indica-

das en el parrafo b) y ruega al presidente de
la CMAeque tome las diBposiciones oportunas dentro de su comisi6n para e1 establecimiento de
los procedimientos indioados, en colaboraci6n

con la OACI.
Reoomendaciones 6.3L1 - Condiciones CAVOK, y

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

~!3L4_:_£~~!~~_~~!~~!!~!!~_!~_!~~_~!!!!~

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

b)

toma nota de eetas recomendaoiones;

ruega al presidente de la CMS que estudie
cuanta antes diohas recomendaoiones, a fin de
presentar a1 Presidente de la Organizaoi6n propuestas definitivas de las modlfioaoiones de
las olav8s que han de ponerse en praotica en la
misma fecha que las modificaciones correspon-

dientes del Capitulo 12 del Reg1amento Taeniao
de la OMM y de los PANS-MET,
c)

enaarga al Secretario General que mantenga e1
contaoto necesario con· la. Seoretaria de la CAGl.

a)

aprueba esta recomendaci6n para su puesta en
vigor e1 1" de oatubre de 1968;

b)

encarga al Secretario General que prepare y
publique la enmienda correspondiente al Volu-

men B de la publicaei6n N°9.TP.4. de la OMM.
ENCARGA al Seoretario General que ponga esta reGoluci6n en oonooimiento de todos lOB interesados.
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13 (EC-XX) - INFORME DE LA CUARTA REUNION DE LA COMISION
DE METEOROLOGIA AERONAUTICA (REUNION SEPARADA)
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado de
1a ouarta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeronau-

tica (Parte I);
DECIDE:
1)

tamar nota del informe de 1a reunion;

2) tamar nota, sin comentarios, de las Resoluciones 1 a 5 (Cr.lAe-IV);

3) tamar las medidas siguientes en relaci6n con
las Recomendaciones 1 a 7 (Cr.!Ae-IV)'

Recomendaoi6n 1 (CMAe-IV) - Informaci6n climato16gica en
----------------------------~~~~~~~---------------------

a)

aprueba esta reoomendaci6n;

b)

ruega encarecidamente a 109 Miembros que tomen
medidas con referencia a1 texto que figura en

los parrafos 1) y
c)

~

de dicha recomendaci6n;

y

ruega a1 presidente de 1a ccr que tome las medidas necesarias, en consulta con e1 presidente de 1a CMAe, para llevar a cabo e1 estudio
mencionado en e1 parrafo 3) de dioha recomendaoi~

~~~~~~~~~!~~_~_i~~~~:!~L_:_~~!!~!~~~~~~_~~_~~~_~~!~~~~~
~~~~~!E~!!~~_~~!!~~~~~!_~~_~~
informacion SIGMET
a)

aprueba la recomendaci6n,

b)

ruega a los Miembros que utilicen, a partir de
1° de enero de 1969, las definiciones de los
t~rminos descriptivos "formuladas principalmente para usa de los predictores" al redClctar
la informaci6n SIGMET, as! como los correspondientes text os de orientacion;

c)

ruega al Secretario General:

134

RESOLUCION 13 (EC-XX)
i)

que invite a la cAGl a redaotar un informe· sobre la idoneidad

0

posibles deficien-

eias de die has definiciones y textos de
orientacion, cuando hayan sida ya -utilizados durante un ana completo;
ii) que ponga en oonocimiento de la OAGl la

solicitud contenida en e1 parrafo 3) relativa a las definiciones "destinadas prinoipalmente a ser utilizadas por los pilatos
al manda";
d)

autoriza al Secretario General a que publique
en el Capitulo 12.3 del Reglamento Taeniao
astas definiciones y textos de orientaci6n,
a reserva de las enmiendas que puedan resultar
como consecuencia de la experiencia obtenida
en e1 primer ana 49 funcionamiento.

~~£~~~~~~~~~_~_i~~!~:!~2_:_Q~~!!~~_l_~~~~~~~~~_~~_!~!

~!~~~~_~!_~~~!~~!~_~~~R!~~!!~
~~!~_~1_!!!Y!~!~~~~~~!~!~~~

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

tomando nota de las peticiones expuestas en
algunas reuniones regionales de navegaci6n
aerea de la OACI, aprueba los parrafos 1) y 2)
de la parte dispositiva de esta recomendaci6n
y ruega a los presidentes de la eMS y de las
Asooiaoiones Regionales que tamen medidas,
cuando sea necesario y posib1e, para asegurar
la difusi6n para fines aeronauticos de los aviBOS de ciclones tropicales destinados a la navegaci6n maritima, por medio de los enlaces
basicos de teleoomunicaci6n meteoro16gica;

b)

enoarga al Secretario General que ponga en conocimiento del Secretario General de la OAGI
1a solicitud que se formula en el parrafo 2)
de la parte dispositiva de la recomendaci6n,
rogando1e al mismo tiempo que facilite mas
informaci6n detallada con respecto al alcance
que hay que dar a la difusi6n de estos avisosf
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ruega al presidente de la CMAe que haga 10 necesaric para 1a determinaci6n mas detallada de
1a informacion que necesitan los servicios meteoro16gicos con respecto a1 servicio de avisos
de ciolones tropicales, espeoificamente disenado para permitir que den cumplimiento a BUS
obligaciones por 10 que se rafiere a 1a protecoi6n de 1a aviaci6n civil internacional, teniendo en Quanta las actuales disposiciones
relativas a 1a informaci6n SIGMET. Esta determinaci6n permitiria establecer las bases para
que 1a CMAe pueda revisar e1 contenido del sistema actual de aviso de ciclones tropicales
para 1a navegaci6n maritima, de acuerdo con e1
parrafo 3) de la parte dispositiva de esta reoomendaci6n.

g~g~~n~gi~n_4_1Q~~=I!1_=_Y1ili~~Qi~n_~~_~1Q!_!E!_~n_l~~
~~~!~~~~~~!_!~~~~~!!_l_~~~~!~taci6n aeron(uticas
a)

aprueba esta reoomendaci6n;

b)

ruega al Seoretario General que la panga en
nacimiento de la CACl;

c)

ruega al presidente de la CMAe que haga 10 neceBaric para que e1 Grupo de trabajo de la CMAe
sobre "el Capitulo 12, parte 3 del Reglarnento
Taeniao de Ia OMU - Exposiciones verbales y
documentaoi6n aeronauticas _11 prepare las enmiendas necesarias a dicho Capitulo 12, parte 3
del Reglamento Tecnioo de la ONN cuando las necesidades de

00-

los vuelos hayan side determina-

das por la OACI.

~~~£~~~~£~~~_2_i2~~~:~~1_:_~£~~!~~~~~~~_~!_~~_~~~~~~~~~~~
en las observacionss eapeoiales
~~=~~~2~!Y~~-------------------

a)
_ b)

aprueba esta recomendaoi6n;
ruega al Secre tario General que Ia panga en

conocimiento de la OACl;
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c)

ruega al Presidente de la CMAe que, de aeuerdo con los resultados de 1a encuesta indicada
en e1 parrafo 1), de instrucoiones a su Comisi.6n para que se

de

oumplimiento a 10 dispues-

to en e1 parrafo 2).
Recomendaci6n 6 (C/olAe-IV) - Ubservaoiones efectuad.a.s en las

----------------------------regrones-troprcale;-medi~nt;---

~1~~~!:~:~~y~I:2~~!!~!~:£~!~
~!!~~~~!-!~!-~~!~!-~!-!~~-~!~~:

~~!_!!!!~·&~!~~_~~_i!!!!l~!~~
a)

toma nota de esta recomendaci6n;

b)

encarga a1 Secretario General que 1a ponga en
oonocimiento de lOB Miembros correspondientes.

Reoomendaoi6n 7 (CMAe-IV) - Direotrices para el futuro

-----------------------------------------------------del sistema de
cresarro~ro

B~~~!22!~~_~~_!£~!

a)
b)

aprueba esta recomendaci6nJ
toma nota con satisfacci6n del informe completo
del Grupo de trabajo sobre los aspectos meteo-

ro16gicos

0)

del sistema de predicai6n de z.ona;

ruega al Secretario General que distribuya e1
informe, incluidas las directrices, a los Miembros de la Organizaci6n, a los miembros de la
CMAe y a las organizaciones internacionales interesadas, para que formulen comentarios.

4) tomar nota de que la Pecomendaci6n 8 - Revision
de las resoluoiones del Comite Ejecutivo fundadas en recomendaciones anteriores de la Comision de Meteoro1ogia Aeronautica - ha sido examinada en e1 punto 5.6 del orden del dia;

5) ratificar la declaraci6n contenida en e1 parrafo 11.3 del resumen general de los trabajos de la cuarta
reunion de la CMAe - Datos sobre las erupciones solares cromosfericas - de que lien general, si bien los servicios meteorclogicos puede que no tengan bajo su control directo
las instalaciones destinadas a difundir los avisos de erupciones solares cromosfericas, la reunion opin6 que los medics de telecomunicacion de que disponen dichos servicios
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meteoro16gioos Bon probable mente los mas adecuados para
conseguir la rapida difusi6n de dichos avisos, ouando sea
necesario, oualquiera que sea BU origen 0 destino", y manifestar e1 deseo de la OMM de colaborar, llegado e1 oaso,
en la difusi6n de estos avisosJ

ENCARGA al Seoretario General que informe de la
presente resoluci6n a todos los interesados.

14 (EC-XX)

GRUPO DE EXPERTOS DEL COMlTE EJECUTIVO ENCARGADO DE LAS RELACIONES ENTRE LA OMM Y LA OACI

EL COMlTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del parrafo 2.2.2 de lOB arreglos
de

trabajo establecidos entre Is Organizaci6n de

Aviaci6i.·~

Civil Internaoional y la Organizaci6n Meteor016gioa Mundial;y
CONSIDERANDO la importancia cada vez mayor de la meteorologia en las actividades econ6micas de"planificaci6n
a eeaala mundial asi como BU creciente complejidad y espe-

cializaci6nl
DECIDE:
1) eBtablecer un Grupo de expertoB encargado de
examinar peri6dicamente 106 arreglo~ de trabajo estableci-

dos entre la OACI y 1a OMM;
2)

que e1 Grupo de expertos este compuesto del

Presidente de la Organizaoi6n, de los Sres. L. de Azoarraga
y F. Taha y de ouatro miembros designados par los representantes permanentes de Estados Unidos de America, Francia,
Reino Unido y Uni6n de Republioas Socialistas Sovieticas,
respeotivamente;

RUEGA al Grupo de expertos que presente un informe
en cada reuni6n del Gamite Ejecutivo,

ENCARGA a1 Secretario General que designe a un
miembro de la Secretaria para ayudar a1 grupo de expertos
en su trabajo.

NOTA: Esta resoluci6n Bustituye a la Resoluoi6n leEC-XVII)
que deja de estar en vigor.
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15 (EG-XX) - INFORI>lE DE LA GUARTA REUNION DE LA COMISION
DE METEOROLOGIA AGRICOLA
EL GOMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 informe de la cuarta reunion
de la Comisi6n de Meteorologia Agricola;

DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 18 (CMAg-IV);

3) tamar las medidas siguientes respecto a las
recomendaciones de 1a Comisi6n de Meteorologia Agricola:

~~~~~~~~~~~~_!_i~~~~:!!2_:_~~_~~~~~~~~~~~~~~!_~~_~~~~~~~:
!~~_~~!_~~~!_l_!!~_~!!~!~~_~~~!!~~
!~_!~!_~~~~!~~_l_~~_!~~_~~~~~~!~
y

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

enoarga a1 Secretario General que ponga e1 informe, especialmente 1a Secci6n 10, en oonoo1-

miento de los Miembros de la OMN de la FAD y
de los atrcs organismos
considere adecuados.

0

instituciones que

y

a)

toma nota de esta recomendaci6n;

b)

encarga a1 Secretario General que incluya las
enmiendas propuestas en su informe sobre el Reglamento TecnicQ que presentara al Sexto Congreso.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que la ponga en

conocimiento de los Miembros.

y
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R!22~!~~2i~~_4_iQ!!g=!Yl_=_E2!!~2i~~-2!2!!!i~!!_!~_~!!2!Q
~~f~_~!!:"f~~.!~
a)

toma nota de esta recomendaci6nJ

b)

enoarga a1 Secretario -General que 1& ponga en
oonocimiento de las Miembrosf Y

c)

transmite esta reoomendaci6n a BU Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n profesional
meteoro16gicas, para que 1a estudie y tome las
medidas oportunas.

a)

aprUeba asta recomendaci6nJ

b)

enoarga a1 Secretario General que 1a ponga en
conocimiento de lOB Miembros.

Y

1~!~~~!~~~!~~_~_i~~:!!2_:_~,,~,,~!~_~~,,~!!~!~,,~.!~!~~~!
~l!~_~_.!~_~"~~~~~!~_!~~~!
~!-I1U!!!!!!j;Q!!

a)

aprueba esta recomendaoi6n, entendiendosB que
e1 presidente de 1a CMAg sera invitado a todas
las reuniones del grupo, en calidad de consultor de la OMld,

b)

encarga a1 Secretario General que 1a ponga en
conocimiento de los MiembrosJ Y

c)

ruega al Seoretario General que tenga en cuenta
eeta recomendaci6n y su anexo en las futuras
actividades del grupo de coordinaci6n.

!~~~~!~~~~~~~_I_i~~~:!!2_:_!!!~~~~~_~~_.!~!_,,!~~.!~~!~~!~_~~.!
~~~~!~_~J!~~!!~_~~~~_!~
recomendaciones anteriores de 1a

-------------------------------Q2~!!!~~_~~~~~!~2!212~f!_!~!f221!
Esta recomendaoi6n ha sida examinada en e1 punto
5.6 del orden del dra.

- - - ----------- ----------
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(fe-xx)

Reoomendaoi6n 8 (CMAg-IV) - La Vigilanoia

Xeteorol~ioa

----------------------------M~di~l-~-;l-;;;;i~i~-d;-I;

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

meteorolog!a a la agrioultura
a)

aprueba eeta recomendaci6nJ

b)

encarga a1 Seoxetario General que 1a ponga en
conooimiento de los Miembros y 1a tenga en

ouenta en las futuras actividades de planificaoi6n de la VMM; y
c)

ruega a1 Secretario General que estudie 1a po-

sibilidad de organizar curs os espeoiales de
prediccion agrometeoro16gica.

NOTA.

Eeta resoluoi6n sustituye a la Resoluoi6n 9 (EC-XV)
que deja de estar en vigor.

16

(EC-~)

- HIDROMETEOROLOGIA Y EL DECENIO HIDROLOGICO
INTERNACIONAL

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA.
1)

de la Resoluc16n

21 (Cg-V) - Hidrometeorologia,

desarrollo de reoursos hidraulioos y Decenio Hidro16gioo

Internacional (DHI),
2)

de la Resoluoi6n 24 (EC-XVI) - Participaoion

de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en e1 Decenio Hidrologico Internaoional;

3)

de la Resoluoi6n IV-IO del Consejo de Coordi-

naoi6n del DRI Babre la oonferenoia internacional que se
convocara a mediados del Decenio,

HAllIENDO EXAlIIINADO con aprobaoi6n 91 informe del
Grupo de expertos sabre el DRI y las propuestas del Seoretario General relativas a este informe y a la cuarta reuni6n

del Consejo de Coordinaoi6n del DHI,
FELICITA a los miembros del Grupo de expertos del
Coroite Ejeoutivo Bobre e1 DHI por los progresos realizados
deede la oreaci6n del Grupo;

RESOLUCION 17 (EC-XX)
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~ue

revise, en

oaso de ser necesario y despues de una tercer& reuni6n de 1&
CHi, las atribuciones y composici6n del Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre e1 DRI en consulta oon los presidentes de las comisiones teonioas interesadas f

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros

~ue

participen.

ple_namenta en 1a conferenoia internaoional sabre los resultados practioos y aientificos del DHI y sobre la cooperaoi6n
hidro16gica internacional, que sera organizada por 1a UNESCO,
en colaboraci6n con otras organizaciones internaciona!es, en

01 segundo semestre del ano 1969.
INVITA a1 Secretario General a que colabore oon 1a
UNESCO en 1& preparaci6n de 1& conferencia internaoional
propuesta.

NOTA:

la Resoluoi6n 24 (EC-XVI)

sigue en vigor.

17 (EC-XX) - COMITE SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS
DEL OCEANO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA.
1)

de la Resoluci6n 9 (Cg-V) sobre 1a oolaboraoi6n

con las organizaciones internacionales que estudian las cieneias del mar y sus aplioaciones;

2)

de la Resoluci6n 2172 (XXI) adoptada poria

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre "Recursos del
Mar u ,

3)

de la Resoluoi6n 2340 (XXII) adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre "Examen de la
ouesti6n de reservar, con fines exclusivamente pacifioos, el
fondo de lOB mares y los aceanos Rsi como au subsuelo, en
alta mar, mas alIa. de los limites de la jurisdicci6n nacional
actual, y de la explotaci6n de sus recursos en interes de 1a
humanidad u ,
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4) de la Reso1uci6n V-20 adoptada por 10. Comisi6n
Oceanografica Intergubernamental (cor) en eu quinta reuni6n,
celebrada en octubre de 1967, estableciendo un Comit€ de tro.bajo permanente encargado de un sistema mundial integrado de
estaoiones oceanicasJ Y de la invitaci6n de 1a primera reuni6n de eate Comit4 de trabajo a la OMM para preparar las
formas adecuadas de cooperaci6n en este 6rgano;
5) de 1.. solicitud dirigida por el Director General de 10. UID:SCO 0.1 Director General de 10. FAO Y .. 1 Secretario General de la OHM pidi~ndoles que consideren la posibilidad de destacar un miembro del personal de sus respectivas
secretar!as para que colabore Gon la Secretaria de la cor,
de conformidad con los estatutos de esta Comiei6n;
6) de las medido.s tomadas por la FAO y su Comit€
de pesea sobre las aotividades conexasJ
7) de que 1.. Conferencia Administrativa Mundio.l de
Radiocomunicaciones que estudi6 asuntoB relativos a1 servicio
m6vil marftimo de 1a Uni6n Internaoional de Teleoomunicaciones, celebrada en Ginebra en 1967, design6 radiofrecuenoias
Ipara transmisi6n de datos relacionados can Is ooeanograffa,
10 eual requiri6 que la OMM y la cor preparssen un plan eoordinado de asignaci6n de freouencias para la utilizaci6n efioaz de las mismas;
CONSlDERANDO.
1) que los programas aotualea de 1a Organizo.ci6n
Meteorol6gica Mundial, oomprendidos 108 relacionadoB oon el
Plan de 10. VigI1anoia Meteorol6gioa Mundia1 y con 1a Comisi6n
de Meteorologfa Mar!tima, ya prev~n la reuni6n, elaboraci6n
y difusi6n de informaoi6n mar!tima tal como Is del estado
del mar, de las temperaturas de la superfj oie d_el mar, del
hielo mar!timo y de Is profundidad de la nthermocline tl , as!
como de la realizaci6n de programas de investigaci6n extensos sobre la acci6n mutua entre ]a atm6sfera y el ooEfano;
2) que las oada vez mayores actividadee Bobre cuestiones marftimas desarrolladas por otras organizaoiones internaGionales tales oomo las Naoiones Unidas, ]a Organizaci6n
de las Naoiones Unidas para la Eduoaoi6n, la Ciencia y 1a
Gu]tura y au Comisi6n Oceanogr~fioa Intergubernamental, y la
Organizaoi6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
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Alimentaci6n Y BU Comi ts de Pesoa, astan estreohamente relacionadas con las actividades maritimas tradicionales de la
Organi zaci6n Meteoro16gioa NlUndial;

3) que la OMM, por media de sus Comisiones de Climatologia y de Meteorologia Maritima, asumen tradicjonalments la responsabilidad de la coordinaci6n, archivo, busqueda,
publinaci6n e intercambio de informaci6n climato16gica maritima asi como de etra determinada informaci6n maritima, y que
estas funciones estan reflejadas en e1 programa de centros de
pre parae i 6n de datos de la VMM;

4) que cada vez es mayor la necesidad ete asesaramiento cientifico sabre aspectos interdisoiplinarios de las
cuestiones de la cienoia del mar;
DECIDE:

1) estab1eoer un Comi ts sobre los aspeotos meteorologioos del ooeano oompuesto de representantes de los Miembros que se interesan activamente por las ouestiones maritimas, oon atribuciones si,mj,lares a las que figuran en e1 anexo*
la la presente resoluci6n;
si~nen

2) invi tar a los siguientes Miembros para que delos expertos que formaran parte de dioho aamita:

Alemania, Republica Federal de

Jap6n

Argentina

Noruega

Canada
Estados Unidos de America

Pa{ses Bajos
Reine Unido
Uni6n de Republioas
Sooialistas Sovieticas;

Francia

3) designar experto por dereoho propio del Comits
al presidente de la Comisi6n de Meteorologia Maritima;

4) aprobar en prinoipia 1a ampliaoion de las atribuciones del Grupo mixto de expertos cor/oMM sobre la ooo~
dinaoi6n de necesidades y del Grupe mixto de expertos COIl
OMM sobre radiocomunioaciones, establecidos por la primera
reuni6n del Comits de trabajo de la cor sobre e1 sistema
mundial integrado de estaciones oceanicas;

* Vease

e1 Anexo

XI.
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ENCARGA al Secretario General que invite a la UNESCO;
1)

a que haga 10 necesario para que el Comite de

trabajo de 1a COl sobre e1 sistema mundial integrado ie estaoiones oceanicas se reuna con e1 Comite sobre los aspeotos
meteoro16gicos del ooeano, en 1a sede de la OMM en Ginebra,

a prinoipios de 1969, y a que tome medidas para que el Comit~
Bobre lOB aspectos meteoro16gioos del ooeano Be reuna inaediatamente antes de esta reuni6n oonjunta para estudiar las
cuestiones de organizaci6n y de otra indole incluidas en sus
atribuaiones, espeoialmente:
a)

revisar, teniendo en Quenta 1a experiencia adquirida hasta 1& feoha:

i)

las atribuciones del Grupe mixto de expertos COI/OMM sabre 1a coordinaci6n de necesidades;

ii) las atribuoiones del Grupe mixto de expertos

b)

cor/owl[

sabre telecomunicaciones;

estudiar las resoluoiones que ha de adoptar la
vigesimoteroera reuni6n de la Asamblea General
de las Naciones Unidas con respeoto a la$ Questiones ocaanicas·y especialmente las oonseouencias que estas resoluciones pueden tener para

las aotividades del Comite;
2) a que estudie la posibilidad, a reserva de la
aprobaoi6n del CIUS, de que la COl es una a la OMM y &1 ClUS
para constituir un Grupo mixto de estudio sobre la aoci6n
mutua entre la atm6sfera y.el oceano, dentro de las activi-

dades del Comite Conjunto de Organizaoi6n OMM/CIUS del Programa de Investigaoi6n Global de la Atm6sfera (GARP), en vez
de llev~r a c~bo las gestiones para establecer un Grupo mixto de trabajo COI/OMM sobre la acoi6n mutua entre la atm6sfera y el ooeano, propuesto en la Resoluoi6n V-2Q-C de la cor,
RUEGA al Comite que presente un informe a 1& vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo, incluyendo las
propuestas de modificaci6n de BUS atribuciones que puedan
sar oonvenientes, teniendo en auenta las actividades que haya
realizado durante el ano y las resoluciones adoptadas par
la vigesimotercera reuni6n de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en relaci6n con las cuestiones ooeanioas;
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RUEGA al Seoretario General:
1) que haga 10 necesario para reforzar la participaoi6n de la OMM en e1 Grupo mixto de trabajo del Camite
ConsultivQ de la FAO sobre investigaciones de recurSOB maritimos, del Comite Especial para la investigaoion ooeanioa
y de la OMM, en BU calidad de organa consultivQ sobre los
aspectos cientificos de un programa ooordinado y ampliado
relativo a las Guestiones maritimas de caracter oientifico;
2) que contrate, con oaracter de consultor, a un
espeoialista de la oceanografia fisica con e1 fin de intensificar las actividades de meteorologia maritima de la OMM;
3) que negocie con e1 director general de la
UNESCO la designaoi6n de un funcionario de enlaoe de la OMM
con la UNESCO, para que colabore con la Seoretaria de la cor
en los aspectos cientfficos y tecnicos de los proyectos
oceanografic6s en los que intervenga la meteorologia. Este
funcionario de enlace debe ser seleccionado entre el personal existente en la Secretaria de la OMM y prestara servioio en la sede de la Organizaci6n entendiendose que, ouando
los proyectos especificos asi 10 requieran, tendra que trabajar durante cortos periodos de tiempo en la sede de la
UNESCO,

4) que panga e1 texto de esta resoluoion en conocimiento de los presidentes de las comisiones tecnicas interesadas J
5) que designe a un funoionario de la Secretaria
para que actue como secretario del Comite sobre los aspectos meteorologicos del oceano.
18 (Ee-XX) - REGLAMENTO INTERIOR DEL eOMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la Regla 4 del Reglamento General;
CONSIDERANDO que es necesario revisar su Reglamento Interior de conformidad con las decisiones del Quinto
Congreso y de acuerdo con sus instrucciones;
TOMANDO NOTA de las disposiciones pertinentes del
Convenio y del Reglamento General que se refieren a las actividades del Comite Ejecutivo;
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ADOPTA el Reglamento Interior del Comits Ejecutivo
que figura en e1 anexo* a la presente resoluci6n;
DECIDE que este reglamento entre en vigor e1 15 de
junio de 1968;
ENCARGA al Secretario General que haga reproducir
e1 Regl~mento Interior del Comite Ejecutivo en forma de
fascfculo aparte.
NOTA:

*

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

Vease e1 Anexo XII.

19 (EG-XX) - RECOMENDAClONES DIRIGIDAS POR LAS NACIOllES
UNIDAS A LA ORGANIZACION
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADO el informe del Secretario GeneIral sabre las resoluciones del XXII periodo de sesiones de
la Asamblea General de las Naaiones Unidas y de los XLII y
XLIII periodos de sesiones del Consejo Eoon6mico y Social,

que fueron transmitidas a la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial 0 que son de interes para la Organizaci6n;
TO~~O NOTA de que la Resoluoion 2360 (XXII) de
la Asamblea General de las Naoiones Unidas ti tulada uApli_
oaci6n de las recomendaciones del Gomite Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados lt ha sido objeto
de un estudio especial del Seoretario General y ha sido
examinada separadamente;

APRUEBA las medidas ya tomadas por el Seoretario
General con respecto a las resoluciones de las Naciones
Unidas adoptadas durante e1 XXII perio"do de sesiones de 1a
Asamblea General y durante los XLII y XLIII periodos de sesiones del Consejo Econ6mico y Sooial;
DECIDE:

1) que se tomel1 medidas con respecto a dichas resoluciones, tal y como se indica en e1 anexo* a esta resoluoion;

RESOLUCION20(EC-XX)
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con~respecto
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que no parece que sea necesario tamar medidas
a las resoluciones que no se menoionan en e1

anexo;
RUEGA al Secretario General:
1) que tome las medidas que se indican en e1 anexo
hasta e1 limite'en que los fondos presupuestarios y los recurs os de personal disponible 10 permitan;
2) que informe al Seoretario General de las Naciones Unidas de las deoisiones tomadas.

* Vease e1 Anexo XIII

20 (EC XX)

APLICACION DE LAS RECO~~NDACIONES DEL COMITE
ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR LAS
FINANZAS DE LAS NAGIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

EL COMlTE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 8 (Gg-V) - Informe
del Comite Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados;

ENTERADO de la Resoluci6n 2150 (XXI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas por la que se aprueba e1
Informe del Comi te Espeoial de Expertos y de la Resolucion

2360 (XXII), en la que se invita a las organizaciones a que
den inf'orrnes 10 mas completos posill1es sabre la aplicaci6n
de cada una de las recamendaoiones, indicanda no solo la
opini6n de la Organizaci6n y las medidas que haya adoptado,
sino tambien las que se proponga adoptar y e1 momenta prevista para su adopci6n;

HAJlIENDO EXAMDIADO el informe del Secretario Ceneral sabre la aplicaci6n por la OMM de las recomendaciones
del Comite Especial;
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CONSIDERA:

1) que las Recomendaciones 18, 19, 20, 23, 25,
27 b), 29, 31, 33, 34, 35, lB, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 51
y 52 no son aplicables a la OMM

0

no exigen par parte de

esta ninguna medida espeoial,

2) que las Recomendaoiones 1, 2, 3, 5, 6, 1, 8, 9,
10., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 27 a), 28, 30, 32,
36, 37,40,42,43,48,49 ,y 50 ya las aplioa la Organizaci6n, bien en au totalidad

'0

bien en la medida en que, a

causa de la estructura especial de la Organizaoion, son

aplioables,
DECIDE presentar a1 Sexto Congreso las correspondientes partes de las propuestss que se relacionan con Is
aplicaci6n de las Recomendaciones 2, 3, 9 y 22;

ENCARGA al Seoretario General.
1) que pangs en oon0cimiento de lOB 6rgano~ campatentee de las Naciones Unidas las presentes decisiones del

Camite Ejecutivo, acompanandolas de las explicaciones necesariaa,

2) que presente a1 Sexto Congreso en un documento
apropiado las recomendaoiones-menoionadas en e1 parrafo

DECIDE,
3)

que ponga en oonooimiento de los Miembros de

1a OMM las Reoomendaciones 23, 45 y 46,
4) que siga oolaborando en los estudios organizados en cooperaci6n can los distintos organismos, referentes a las Reoomendaciones 4, 24 y 26, y que informe al .Comite Ejeoutivo sabre los progresos realizados en eaos estu-

dios.

21 (EC-XX) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL
COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la RegIa 140 del Reglamento General, re-

lativa a la revisi6n de las resoluciones del.Comite Ejeoutivo;
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RESOLUCION 21 (EC-XX)
2)
Comite

~jecutivo

3)

de la RegIa 26 del Reglamento Interior del
~obre e1 misma temaJ
de las Reoomendaoiones 7 (CMAg-IV) y 8

(CMAe-IV);
HABIENDO EXAMINADO sus resoluoiones anteriores
todavia en vigor;

DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluoiones:

(EC-II)
(EC-III)
(EC-VIII)
(EC-IX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-XII)
(EC-XIII)
(EC-XIV)
(EC-XVI)
(EC-XVII)
(EC-XVIII)

(EC-XIX)
(67-EC)

7
19
2, 3, 28
21, 22, 23, 45
2, 31
12
6, 12, 13, 30
6, 28
3, 22, 23, 24
7, 10, 18, 24
2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11,
12, 13, 14,
20, 21, 22,
28, 29, 30,
1, 2, 5, 7,
13
17 j

15, 16, 17, 18, 19,
23, 24, 25, 26, 27,
31, 32, 33
8, 9, 10, 11, 12,

2) mantener en vigor, pero solo hasta e1 31
de diciembre de 1968, las resoluciones siguientes:

(EC-XV)
(EC-XVIII)
(EC-XIX)

14, 17
37, 38, 39, 40, 42
16;

3) no mantener en vigpr e1 resto de las resaciones adoptadas antes de la vigesima reuni6n.
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RESOLUCIOfJ 22 (EC-XX)
EXAMEN DE LAS GUENTAS DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MlllDIAL CORRESPONDIENTES AL
CUARTO EJERCICIO (DEL 1" DE EMERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1967) DEL GUARTO PERIODO
FINANGIERO
EL COMlTE EJEGUTIVO,
VISTO el Artiaulo 15 del Reglamento Finanaierol
HABIENDO EXAMINADO el informe finanaiero del

Secretario General sabre las cuentas de la Organizaci6n 00rrespondientes al ejercicio que termin6 e1 31 de diciembre

de 1961 y el informe presentado al Comits Ejeautivo por el
comisario de cuentas;

APRUEBA OFIGIALMENTE las auentas verificadas
de la Organizaci6n Meteoro16gioa Mundial para e1 jerc1c1o
financiero comprendido entre e1 Ie de enere y e1 31 de

diaiembre de 1961 I
ENCARGA al Secretario General que transmita
leI estado de la situaoi6n financiera, as! como au informe
y e1 informe del Comisario de cuentas, a todos los Miembros
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;

CONSIDERANDO tambien que la surna de cinouenta
y dos mil doscientos ochenta y siete d61ares de los Estados

Unidos (52.281 $) figura a titulo de inmovilizaoi6n en el
balanoe de feoha 31 de diaiembre de 19611
AUTORIZA lao reducoi6n del valor de las inmovilizaoiones a una suma nominal de un d61ar de los Estados

Unidos (1 $), operaoi6n que figurara en las ouentas del
ejercicio financiero que ha de terminar e1 31 de diciembre

de 1968;
CONSIDERANDO igualmente que en el balance de
fecha 31 de diciembre de 1967 figura la

Burna

de mil setecien-

tos sesenta y cuatro d61ares de los Estados Unidos (L164 $)
a titulo de biblioteoa (libros, etc.),
AUTORIZA la reduoai6n del

va~or

titulo de biblioteca (libros, etc.) a una

un d61ar de los Estados Unidos (1

$),

indio ado a

Burna

nominal de

operaoi6n que figura-

ra en las cuentas del ejercicio financiero que ha de termi-

nar el 31 de dioiembre de 1968.

RESOLUCIONES 23 y 24 (EC-XX)
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23 (EG-XX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 1967 -·PROYECTOS DE.
LA OMM FINANCIADOS CON FOND OS DEL PROGRAMA DE
LAS NACIOMES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (SECTOR
ASISTENCIA TECNICA Y SECTOR FONDO ESPECIAL)
EL CmlITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los Articu10s 30 y 31 de 1 Manual de

Procedimientos Finanoiel"os de Ia Junta de Asistencia Teeniea,

2) del Articulo 23 del Reg1amento Financiero
del Fondo Especial,
HABIENDO EXAMINADO los informes de la situaci6n
financiera presentados por e1 comisario de cuentas al Comite Ejecutivo, sabre e1 estado de cuentas, con fechs 31

de diciembre de 1967, de los fond os deetinados a 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en virtud del Programa de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo,

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas
[Gon respecto a e808 proyectoB administrados por la Organizaci6n Meteoro16giea Mundial y financiados por e1 Programa
de las Naciones Unjdas para e1 Desarrollo, durante e1 ejer-

cicio terminado e1 31 de diciembre de 1967;
ENCARGA al Secretario General que transmita
capias certificadas del estado de cuentas del ejercicio
financiero, acompanadas del informe del comisario de cuentas, al comisario de cuentas de las Naciones Unidas y al
inte-rventor de las Naciones Unidas.

24 (EC-XX)

REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE
VIAJE Y LAS Dn:TAS DE LAS PERSONAS QUE NO
PERTENECEN AL PERSONAL DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO que cierto nUmero de personas

que forman parte de los 6rganos integrantes, algunos miembros de los grupos de trabajo y de los grupos de expertos
y determinados expertos y consultores (personas todas elIas

RESOLUCION 25 (EC-XX)
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que no pertenecen a1 personal de 1a Secretaria) se ven pre~
cisados a realizar viajes para asistir a reuniones 0 realiza~ estudios U otroB trabajos relacionados con las actividad~s de 1a Organizaci6n,

TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1uci6n 46 (Cg-IV),

2)

de la Resoluci6n 9 (EG-XIX),

ADOPTA las reg las administrativas que rigen 81
pago de los gaatas de viaje y de las dietas de las personas
que no pertenecen a1 per~onal de 1a OMM, oontenidas en e1

anexo* a esta resoluc-i6n.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 25 (EC-XVI)
que deja de estar en vigor •

.*

V~ase

81 Anexo XIV

25 (EC-XX)

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS
EL COMlTE EJECUTIVO.
VISTOel Art!culo 15 del Reglamento Finanoierol

Meteoro16gica

NOMBRA oomi sari 0 de QUEm tas de_ 1a Organi zaci 6n
Mundial para e1 quinto periodo· finanoiero

(1968-1971) al comisario general de ouentas del Reino Unido
de Gran Bretana e Irlanda del Norte.

NOTA:

Estaresoluci6n sustHuye a la Resoluci6n 26 (EC-XVI)

que de~ja: de estar en vigor.
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I

Anexo al pc1rraf'o 3.1.2 del Resun,sn General

LISTA DE LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
PROPUESTA PARA 1969
A.

Reuniones de los grupoa de trabajo de las comisiones
tecnicas pro,yectadas para ly69 a las que la OM.!'! puede
faci l i ·t.ar a.yuda fi nanci era

PRlMERA LISTA

1)

.Grupo de trabajo sobre el Capftulo 52.iJ del Reglamento T~cnico - Exposiciones verbales y preparaci6n
de document os

2)

Grupo de trabajo sobre conooimientoB Y formaci6n
prof'esional del personal de meteorolog!& aeron~utioa

~~~~~~~~-~~~~~~~~!~~~~~-~~!~=~~~:
3)

Grupo de trabajo sabre efeotos de los faotores
meteoro16gicoB eD 1& cantidad y cali dad de las
coseahas, y m€todos de predicoi&n

4)

Grupo de trabajo sobre aspectos agrometeorol6gicos
de 1& micrometeorolog!&

Comisi6n de Ciencias Atmosf~ricasl
--------------~------------------

5)

Grupo de trabajo sobre ffoica de nubas

~~~~~~~~-~~-~~~~~~!!~~~~:
6)

Grupo consultivo de trabajo

7)

Grupo de trabajo sobre aspectos hidrometeorol6gicos

de la Vigilancia Meteoro16g1cR Mundial

ANEXO I
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Coaisi6n de Instruaentos y M€todos de Obaervaci6n.
-------------------------------------~-----------

8)

9)

Dos grupOB de trabajo (sin determinar todav!a)

10) Un grupo de trabajo

~~~~!~~~-~!-~!!!~~!!!§!!-~~~~~!~~!.
11) Grupo consultivo de trabajo
12) Grupo de trabajo aobre neceaidedes relatives. los
datos y olave. (incluido el subgrupe Bobre revisi6n
de las notas del Cap!tulo 1 del Volumen B de I.
Publicaci6n N' 9 de 1& OMK)
13) Grupo de trebajo Bobre teleaomunicacioneB

LISTA DE RESERVA
2!~~!~~_~!_~!!!!~!!~!!_~!~!~~~!!~!:

1)

Grupo de trabajo sobre aspectos aeteoro16gicoB del
8istema de predioci6n de zona

~~~~!~~~-~!-~!!!!~!!!~!!-~~~!~~!!.
2)

Grupo de trabajo Bobre m€todos agroolimato16gicoB

Coaisi6n de Cienoia. Ataoaf€rioas:
--------------------------------3)

Grupo de trabajo Bobre precisi6n neae.aria de loa
sondeoB aerol4gioo8

2~~~!!~~_~!_~!!~!!!!!!!!·
4)

Grupo de trabajo aobre la Gu!a y el Reglaaento
T€onioo

~!~~!~~-~!-~~~~~~!!!!~~!~~!!.
5)

Grupo de trabajo aobre 01 balanoe hidro16gioo aundial

ANEXO I
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Comisi6n de Instruaento8 y Mdtodos de Oo.ervaci6ul
------------------------------------------------6)

Un grupo de traoajo (sin deterainar todavra)

Q~~~!~~~_~~_!~!~~~~!~!~_~~~~E!~~~:

B.

7)

Grupo de traoajo aobre el Reglamento Tdonico

8)
9)

Dos subgrupos del Grupo de trabajo sobre necesidades relativas & lOB datos y clavee

Proyectos

Programas de visitaa oient!fioa& de Is. OMM
Copatrocinio de ooloquios
Cat'logo de datos meteorol6gicoB para 1& investigacidn
Tablas meteoro16gic8a internacionale8
Contribuci6n a 1a Asociaci6n Internacional de Hidrologra Cientrf'ica para 1a bibliogra.fr.. interllOwional

Encuestas sobre los medios de formaci6n profesional y
material do~ente para los pafses en desarrollo

Actividades dedicadas a telecomunicacionea y redee de
observaci6n, especiaaente en las zonas ocellnioas

Contribuci6n
regionales

B

1& elaboraci6n de los atlas clim~ticos

Comparaci6n de instrumentoB
Conferencia

a.Iti tud

t~onica

sobre instrumentos de medida en
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Jl.:iEXO I

Con tri buci 6n de la OIlJl &1 proyecto con junto sobre agrocliaatolog!a
Contribuci4n de la OD a las actividades de ayuda a la
Campana Hundi"l oontra e1 Hambre

Proyectos de la OD referentes a1 DBI

Ayuda de Is Ox. a la8 reuniones simult'neamente oon 1&
Comisidn Ooeanogrgfioa Intergubernamental y oon otras
organizaciones interesadas

c.

Reuniones de lOB 8!!pOB de trabajo de las asooiaciones
regionales proyectadas para 1969. a las que 1& 0. . puede

faci 11 tar ayuda financiera
a)

Gru~o de trabajo sobre telecomunicaaionea (una reuni6n de 12 diaa en Ginebra)

b)

Gr.po de trabajo sobre olave. (una reunil_ de 5 dras en Gimebra)

Grupo de trabajo sobre hidroaeteoro1og!a
(una reuni4n de 5 draa en Bangkok)
Grupo de trabajo sobre agroaeteorolog!a y
aliaatolog!a (una reuni6n que se celebrar~
en la Regi6n)"
Grupo de trabajo sobre las necesidades regionales relativ&s a los datos e instalaoiones (una reuni&n que se celebrar~ en la

Regi6n)
IOTA,

De esta lista se dar~ prioridad abso1uta al Grupo de
trabajo sobre teleoomunioaciones de Is Asociaci6n Regional I. Para e.te Grupo de trabajo, 1& 8aistencia
finanoiera, ai fUe.e solicitada, deber!a ser oonoedida
dnlcamente a un repreaentante de eada uno de lOB Beia
Miembros resPoDsables de 108 8eia centro. CRT/AFIET
de 1a Regi 6n 1.
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II

Anexo a1 parrafo 3.5.1.4. del Resumen General

PARTICIPACION DE LA OMM EN EL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
- SECTOR ASISTENCIA TECNICA DEL PNUD Proyeotos regionales para au inclusion

en e1 programa de 1969

A.

PROYECTOS QUE CONTlNUAN

Coste estimado
(en d61ares de
los Estados Unidos)

Asooiaci6n Regional I
1.

Centro r:egional de formaci6n
meteorologioa, Nairobi, Kenia

2.

Departamento de meteorologia
del University Col+ege, Nairobi,
Kenia

49.000

Centro regional de formaci6n
meteoro16gioa, Lagos, Nigeria

49.800

Catedra de meteorologia en la
Universidad de Lovaina, Kinshasa,
Republica Demoora tioa de 1 Congo

25.100

3.
4.

49.000

Asociaci6n Regional IV
5.

Catedra de meteoro1ogia en la Universidad de Costa' Rica

29;100

1.58

ANEXO II

Asociaciones

Re~ionales

III y IV

Coste estimado

(en d61ares de
los Estados Unidos)

6.

,

la

Encuesta de
Comision Econ6mica
para America Latina sobre recursos

hi-draulicos

B.

27.100

NUEVOS PROYEC'I'OS QUE Sll PRESEII'I'ARJLW
AL PNUD EN AGOSTO DE 1968

Asociaciones Regionales II y V.
1.

2.

Seminario de formaci6n para instructo-res nacionales del personal meteoro16gioo de las olases III y IV

25.000

Ayuda para e1 Comite sabre tifones
(un experto en meteorologia sinoptica)

25.100

Asooiaciones Regionales III y IV
3.

Seminario de formaci6n

20.000

PROYECTOS COMPLll!OOITARIOS PARA LOS
CUALES HAN DE HllSERVARSE FONDOS Y
PROYECTOS QUE SE PRESEN'I'ARANlmA VEZ
QUE SE llAYAN J<:S'rABLJ<:CIDO LOS DETALLES

Asociaciones Regionales III y IV

1.

Establecirniento de un oentro ,re.gio",;,
nal de forrnaci6n en ~~erioa Central
para e1 personal meteoro16gico de las

clases III y IV,. de aouerdo con las
recomendaciones de 1 Grupo de expertos
del :::omi te Ejeeutivo sobre ensenanza
y formaci6n pro±'esional meteoro16gicas

24.800

ArJEXO II

Interregional
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Coste estimado
(en d61aT'Bs de

los Estados Unidos)
2.

Curs os de -formaci6n (asienacion
general para becas de perfeccio-

namiento a fin de que los eHtudian-;tee cursen estudios en e1 extranjero, cuando no se disponga de be-

cas en e1 programa nacional)

TOTAL

25.000

349.000
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ANEXO
Anexo al

p~rrafo

4.4

III

del Resumen General

Parte A
ACUERDO ENTRE LA ORGANIZAClOJ, ME'I'EOROLOGlCA MUNDlAL Y
EL CONSEJO IN'I'ERNAClONAL DE UNIONES CIEN'I'lFlCA SOBRE
EL PROGRAMA DE INVES'I'IGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
La ORGANIZAClON ME'I'EOROLOGICA MUNDIAL Y el
CONSEJO IN'I'ERNAClONAL DE UNIONES ClEN'I'IFlCAS,
RECONOCIENDO que los recientes adelantos aientificos y tecno16gicos, especialmente los sat61ites meteoro16gicos y el empleo de calculadoras electr6nicas de gran
velocidad para fines meteoro16gicQ,s, ofrecen una oportunidad para hacer progresos sin precedentes en la comprensi6n
humana de los procesos atmosf6ricos, asi como para aplicar
tales conocimientos para fines pr~cticos;
TOMAROO NOTA de que numerosos paises, por ~edio
de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resoluciones 1721 (XVI) y 1802 (XVII» y por otros medios, han pedido a la OMM y a1 ClUC que tomen medidas apropiadas para
lograr que se aproveche esta oportunidad en beneficio de
todas las naciones;
CONSClEN'I'ES de los arreglos de trabajo concerta,dos entre la OHM y el CIUC y que especifican que "las doe
organizaciones, a fin de faci1itar la relaci6n m~s eficaz
y econ6mica de los objetivos enunciados en sus constituciones respectivas, actuaran en estrecha cooperaci6n ... ";
DECIDEN:
1) patrocinar conjuntamente e1 Programa de Investigaoi6n Global de la Atm6sfera (GARP) que se describe
en e1 primer y segundo informe del ComiM ClUC/UlGG de
Ciencias Atmosf6ricas y en los informes de 1a tercera y
cuarta reuni6n del C,omit6 Consultivo de la OIDI; y, a este
fin,

ANEXO III
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2)

preparar y mantener en estudio un programa
aeardado c-onjuntamente para la planificaci6n- y- 'ejecuci6n del GARP y especialmentR de sus subpro-

de

activ.td·E1~des

gramas, teniendo en cuenta los tres elementos principales
del G.L'RP, a saber:

la determinaci6n doe 10.8 objetivos

cientificos y contenido de los programas; la formulaci6n
de sistemas de observaci6n y.sistemas logIsticos; y la
ejecuci6n de todo e1 programa-, comprendida. la adquisici6n,
preparaci6n y analisis de datos;

3)

establecer un Comite Conjunto de Organiza-

ci6n del GARP para los fines siguientes:'
a)

estudiar, aprobar y recomehdar conjuntamente

al CIUC y a la ONN los objetivos cientificos
y planes relativos a1 GARP,y especialmente
a sus' subprogramas,que se consideren requisitos esenciales 'previos 'para definir los

requisitos cientificos del GARP (se tratara
de definir detalladamente los objetivos experimentales y las condiciones practicas
necesarias para su ejecuci6n);

b)

recomendar a la OMM las tecnicas y procedimientos establecidos en los programas del
GARP, que' puedan aplicarse a la ejecuci6n
del plan de la VMM;

c)

reoamendar a la OMM la manera en que puedan
satisfaoerse mejor las necesidades cient!ficas del GARP mediante la VMM;

ACUERDAN:
1) Que el Comite Conjunto de Organizaci6n este
constituido segUn los principios siguientes:

a)

consta,ra como maximo de doce cientfficos, seleccianados medip,n:t.e acuerdo mutua entre la

OJlJl'l y el Clue; la composici6n del Comi te Conjunto de Organiz2,ci6n sera revisada conjuntamente par la OI~Ti y e1 Clue' cuatra afios despuss (leI establecii:1iento del Comi ts. Este se
reunira por vez primera atendiendo a la oonvocatoria de la persona designada a este
efecto por los Presidentes del ClUe y de la
01'0'1. El Comi te: elegira. un presidente por un
perfodo inicial dB ouatro affos;
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b)

sera considerado par ambas organizaciones
como e1 6rgano cientffico principal para e1
8studio, aprobaci6n y recomendaci6n de todas
las propuestas relaeionadas eon el GARP y
sus subprogramas;

c)

recibira de ambas organizaciones 108 apayos
fijados de comdn acuerdo;

a)

estar~ autorizado a seleccionar y a convocar

grupos de trabajo y grupos de estudio espeaiales, a designar consultore-s, etc .. , dentro

de los limites de sus responsabilidades y
de los planes y presupuestos aprobados anual-

mente

por el Comite eompetente

de eada

organizaci6n, teniendo en Quenta los grupos
t~cniCOB y cientificos existentes en ambas

organizaciones*;·
e)

a1 llevar a cabo sus tarea-s de planificaci6n,
tratara de mantener plenamente informados
de sus actividades a los 6rganos pertinentes

del ClUC y de la OMM y tendr:l: muy en ouenta
todos 108 interes-es expresados por tales 6rganos, especialmente por las comisiones t~c
nicas y los 6rganos consultivos;

f)

guiar:l: las aetividades de un reduoido grupo
mixto de planifieaei6n que se dediear:l: exclusivamente a estas actividades;

g)

se reunir~ por 10 menos una vez al aHo;

2)

que se sigan los procedimientos detallados

especificados en e1 anexo a1 presente. acuerdo euando este

se lleve a 1a pr:l:etiea;
3) que 1a Ofieina Conjunta de P1anifieaei6n para
el Programa de Investigaei6n Global de la Atm6sfera ests
formada por personal recomendad6 por el Comits Conjunto de
Organizaci6n y aprobado por la OMM y el CIUC; deber~:

*

Por 10 que se reiiere a la ejecuci6n de los proyectos
conjuntos, se aplicaran los procedimientos normales de
la OMM que se definen en- lo~s Documentos Fundamentales

de la Organizaci;6n", a menos ql).e .'se, ae'llerde otra cosa
entre e1 CIUC y 1a OMM.
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g)

fo:r.mular, :pa.ra el Comite Conjunto de Organizaci6n d_el GARP y de acuerdo con los objetivas cient:Lficos establecid.os por el, los
planes detallados para el GARP y especialmente para sus subprogramas;

b)

proporcionar se='::,vicios de secretaria a1
Comit6 Conjunto de Organizaci6n del GARP;

c)

ayudar a Ie. preparaci"6n de informes y proporcionar informaci6n relativa a1 GARP, de
acuerdo con las directrices del Comite
Conjunto de Orge.niz9,ci6n del GARP;

d)

realizar la ejecuci6n del GARP y espeoialmente de sus subprogramas, proporcionando

al Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP
ia informaci6n adecuada en relaci6n con e1
grade de oumplimiento de los objetivos, dentro de los planes aprobados;

4) q,ue el Secretario General de la OJiJM se entcargue de administrar las finanzas y de proporcionar los
serVlClOS pBra e1 Comit~ Conjunto de Organizaci6n y para
la Oficina Conjunta de Planificaoi6n, de conformidad con
los procedimientos aprobados por los Comit~s Ejecutivos
de la OMM y del CIUG.; y que consul te al tesorero del CIUC
sobre tOdD asunto importante que pudiera surgir;
EYJ>RESA LA OPINIOn o.e que solamente mediante
ta.les esfuerzos d.e colaboraci6n podra ejecutarse satisfactoriamente e1 GAR~.
Firmado en Roma (Italia)
el 10 de octubre de 1967

(Firmado) J.M. Harrison
Presidente del Consejo
Internacional de Uniones
Cientfficas

(Firmado) Alf Nyberg
Presidente de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica

11undia1
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ANEXO III
Anexo al acuerd.o OMM/CIUC sobre el GARP

PROCEDIllIEl'ITO QUE HABRA DE SEGUIRSE AL APLICAR EL ACUERDO
Decisiones

Todas las·· decisiones importantes que

afecten a la ejecuci6n del GARP se tomar!n oonjuntamente por las dos organiza-'
ciones.

Tales deciaiones pueden relacio-

narse con proyeotos piloto, experimentos
preliminares, el programa principal y
cualquier otra forma importante de actividad que pueda contribuir al logro del
objetivo comUn.
Ejecuci6n de las

Los

decisiones

siones se

m~todos de ejecuci6n de tales deciacordar~n conjuntamente.
En

algunos caaos, la ejecuci6n puede hacerse

con caracter mixto (por ejemplo, una conferencia conjunta); en otros, una U otra
de las d.os organizaciones, mediante oon-

sentimiento mutuo, podra aceptar Is responsabilidad Unica. En el caso de los.
proyect08 (}onjunt08, 108 procedimient08
y metodOBadoptados Be ajuBtaran a las
constituciones fundamentales de ambas
organizaciones. S1 la ejecuci6n requiere que· alg1in otro 6rgano u organizaci6n
tomen medidas, la solicitud se eometera
a este 6rgano por una u otra de las organizacion~s, perc en Dambre -de ambas.
Todas la8 propuestas del Coroite Conjunto
de Organizaci6n deben indioar claramente
el metodo de ejecuci6n recomendado.

*
*

*

165

XN3XO III

Parte E
COl<IPOSICIOJ'f D'CL CmUTlC COHJUJIlTO DE OEGANIZACION DEL GAIlP

Frofesor Bo Bolin

(Suecia)

Pro';'~esor \f._L. Bugaev

(Uni6n de Republicas Socialistas
Sovieticas)

Profesor

(Repu.blica Federal de Alemania)

)C.

l11iller

Profesor A.S. Nonin

(Uni6n de Republicas Socialistas
Sovi~ticas )

Pro:feso~(' P. J.Iorel

(Francia)

Proreso" Y. Ogura

(Jap6n)

P:r:?oi'esor P .. Tt. Pisharoty

(India,)

Dcc.

C.H.E .. Priestley

(Australia)

Sr. J .. 8. SavTYer

(Reino Unioo)

Pro?esOJ:" J. Smagorinsky

(Estados Unidos de America)

Profeso-r R. H.. StewB,rt

(Canada)

P~ofesor

V.E. Suomi

(Estados Unidos de America)

*
*

*
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DEFIlVICIOH ]JillL GAP,}>
En los ultimos affos se han realizado progresO-s
notables en 1a formu18,ci6n rl.e monelos fisicomatematicos
cle 18, atm6sfera, considerada como un sistema rlinamico fluido, y en IE utilizp..ci6n d.e calculadoras electr6nicas perfeccionaClas para integ-rar las eeuaciones termodinamicas
que rigen 108 procesDs atmoBf~:ticos, con e1 fin de simular
y :p;;~·ea.ecir e1 comportamiento d.e Ia R.tm6sfera~
Paralelamente, la creaci6n de sat~lites meteo~o16gicos ha introducido un nuevo y 8xcepcional sistema d.e observaci6n. Varios
parses elB-boTan actualmente predicciones numericas objetiv-a,s de la evoluci6n de los si8temas rneteoro16gicos con
periodos d.e valide;>,; de das 0 tres dlas. Este tipo de predicciones esta sustituyendo ra:pidamente a las predicciones
ela.boradas pOI' metodos tradicionales, utilizadas para predecir I-gs caracter:Lsticas esenciales de los cambios de presi6n, de temperatura y de vienta, por 10 menos en las latitudes med.ias. Gracias a la. utilizaci6n de mod_eloR comple!jos 0.e 18, circulaci6n global ~.t:r..l0sfericat ha sida posible
simule.-r las caracterlsticas principales del clima mundial
y 11ev2.I' a cabo expe:riencias num;"~ricas que innican claramente que existe la posibilidacl de elaborar predicciones
seg.-1J.ras de las principales caracteristicas meteoro16gicas t
con nna sema,na a1 menos de anticipa.ci6n.
Sin 8mbareo, no se pocLra alcanzar tal resul tado

8i no se dispone de una distribuci6n adecuada de observaciones meteoJ:'o16gioas en todo el mundo, incluidas las regiones ooeanicas y .tropicales. La Organizaci6n Meteoro16gica
llfunclial ti"Cme ya en funcionami8n·to un siC'-tema de observaci6n
pe:r'o 8U ce.J.5.c1.:1..o y ilistribnci6n son act1lalmente insuficientes :92,:;:':,?, eJ_ fin que acabamos eLe mencionar. 8e esta estableoiel1do un si~""tr.;-ma mejorado; 1a. Vigilancia Heteoro16gica
H[unc_ial, para hacer frente a esta neoesio.a,d. La VMM se
fun(1.a en un sistema rnundial d.e observe...ci6n, incluirl_as las
observac5.ones efectuadas por meclio de sate-lites, un sistema I!lunclial c1.e telecomunicaci6n y un si sterna mundial de preparaci6n de d.atos can un cierto numero de centr~s mundiales
y regione.le8 en los que, en eel'lp.::'al, se utili zan calculao.o~cas porfeccionaoas pa-::-a pTep2,rar d.atos de observaci6n y
elabora.r !,lredicciones y analisj_s num~ricos a escala mundial
y reg5.onB,1.
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No obstante, para podei' elaborar predicciones
seguras con anticipaci6n de mas de dos 0 tree dias,
sera
necesario llegar a comprender mejor ciertos proceSDS atmosf~ricos que determinan 1a evoluci6n del tiempo durante
periodos de una semana 0 mas, as! como incorporar estos
proceeos de manera mas realista a los madelos numericos.
Tambi~n sera preciso haeer numerosas investigaciones para
establecer la red de observaciones mas adecuadas para satisfacer eeta necesidad. La formulaci6m de modelos fisiaos realistas de 1a atm6sfera y e1 diseffo mas adecuado del
sistema de observaci6n, constituyen los fines principales
del Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera, patrocinado conjuntamente por 1a OMM y el CIUG.

El objetivo fina,l del programa es establecer
cientlficamente las bases f!sicas de la predicci6n meteoro16gica a largo plazo. Las actuales actividades practicaB
'de 1" Vigilancia Meteorol6gica ~!undial y la eBtructura que
lse espera tenga en el futuro, son responsabilidades que
lincumben a las naciones del mundo que se encargan del funicionamiento de la VMM a traves de In Organizaci6n Meteoro116gica Mundial. Las actividades del GARP no constituyen
;un programa practico sino un esfuerzo de investigaci6n en
~el que participaran numerosos cient!ficos y tecnicos en
~asuntos atmosferioos pertenecientes a los servicios y labo'ratorios gubernamentales, a las universidades y a las firmas industriales de numerosos paises. La planificaci6n de
estas actividades esta slendo ooordinada por e1 Gomite
;Conjunto de Organizaci6ne A medida que las perspectivas
prQmetedoras que ofrece el GARP se vayan convirtiendo en
-realidad, se inqorporaran a las actividades practicas de
iia VMM." las oorriespondientes modificaciones y a,mpliaciones
!que se estime sean necesarias y posibles.

El Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP) tiende, por 10 tanto, al estudio de aquellos
prooesos f!sicos en la troposfera y en la estratosfera que
son fUdamentales para la comprensi6n:
a)

del comportamiento transitorio de la atm6s.rera que se manifiesta por las fluctuaciones
en gran escala que dan origen a las modificaciones del tiempo, 10 que conduciria a una
mayor precisi6n de las predicciones para periodOl:£ desde un dia hasta varias semanas;
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b)

de los factores que determinan las propiedades estad!sticas de la circulaci6n general
de la atm6efera, 10 qu' dar!a como resultado una mejor comprensi6n de los fundamentos

ffsicos del clima.
Este programa eonsta de dos partes diferentes
que eatan, sin embargo, !ntimamente relacionadas:

i)

el diseffo y verificaci6n mediante metodos de
de una serie de modelos te6rioos de

c~lculo

lOB correspondientes aspectos del comportamiento de la atm6sfera que permitan una descripci6n cada vez m~s precisa de los procesos f!sicos significativos y de sus aoeiones
mutuas;

ii)

los estudios de observaci6n y experimentales

de la atm6sfera que f.,oiIi ten los datos 'neoesarios para e1 disefio de dichos madeles te6ricos y la verifioaci6n de au validez.

Se adoptaron igualmente las Biguientes defi:-

niciones, con respecto a

lOB

problemas de terminologia:

SUbprogramas del GARP
.A fin de mejorar la oompren_si6n de lOB fundamentos ffsicos y din~micos para la formulaoi6n de modelos
adeouados de la oirculaci6n de la atm6sfera en gran esoala
y con objeto de determinar los sistemas de observaci6n
oonvenientes a las finalidades del GARP, sera necesario
establecer algunos programas auxiliares, que seran denominados subprogramas del GARP y que podr~n consistir en pro""
yeotes tanto de oar~cter te6rico como experimental. Dichos
programas, que tendran un caracter esencialmente interna·oional, ser~n elaborados bajo la supervisi6n del Comite
,Conjunto de Organizaci6n y oada uno de ellos oomprender~
.proyeotos determinados, que podran ser internaoionales,
'naoionales 0 estar a cargo de una determinada organizaoi6n
de investigaci6n. Por ejemplo, ciertos subprogramas espeoffioos del GARP tratar~n de los flujos de energfa en la
oapa limite, de los proceSQS de transferencia por radiaci6n
y de los prooesos de transferenoia en la atm6sfera tropioal.
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Las experiencias del GARP
Consistir~n

en amplios programas de observaci6n,

con el objeto de determinar e1 comportamiento de toda la
atm6sfera 0 de alguna parte de ella relativo a un determinado subprograma. Las experiencias mundiales del GARP
tendr~n como finalidad proporcionar los datos necesarios
para examinar de manera completa 18 oirculaci6n general de.

Ia atm6sfera dUBante un periodo del orden de un aHo, fund~ndose

en los oualee se puede verificar hasta

qu~

punta

son adecuados los modelos numericos de la atm6sfera.
De manera an~loga, otras experiencias del GARP,
tales como la experiencia de observaci6n tropical propuesta 0 la experiencia de calentamiento de la atm6sfera, tendr~n

tOB

como fin facilitar datos que proporcionen los fundamen-

sabre los que se puedan formular y comprobar los mode-

las de determinadoB proceSDS atmosfericos, a fin de incorporarlos en la descripci6n final de la circulaci6n general
de la atm6sfera que el GARP deb era permitir establecer y

en los planes de predicci6n fundados en ella.

*
*

*
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Parte
FAS3S DE LA
LOS

FASE A:

D
Y EJECUCION DE
DEL GARP

PLANIFI~\CION

SUBPROGRfl~l~S

Determinaci6n de los datos cientificos necesarios

El objeto de asta fase 8S determinar claramente
los problemas especificos cuya soluci6n constituye la fina~

lidad de los subprogramas del GARP.

Los resultados de

esta fase permitiran obtener toda la informaci6n necesaria
para proyectar la experiencia 0 experiencias que hayan de
realizarse, tal como e1 emplazamiento, las fechas de comien-

zo y duraci6n de las mismas, y e1 tipo y densidad de

las

observaciones que han de efectuarse.
La responsabilida.d principal de esta fase incumbe

a1 Comite Conjunto de Organizaci6n.

Ha de realizar las

actividades la Ofieina Conjunta de Planificaci6n, con ayuda
de los consultores que se designen, a-bien, alternativamente? un grupo de trabajo conptituido de especialistas en
11a materia.

FASE Bo

Planificaci6n del programa de observaci6n

Las tareas que han de realizarse en eata fase
consistiran en elaborar un plan integrado en e1 que se
incluyan todos los sistemas de observaci6n-pertinentes para
obtener los datos necesarios determinados en la Fase A,
teniendo en Quenta todas las instalaciones existentes del
sistema de funcionamiento d.e Is. V.MM.
Hs de realizar las actividades la Oficina Oonjunta de Planificaci6n, en estrecha colaboraci6n con la

Secretaria de la

Ol~.

El Comite Conjunto de Organizaci6n

desempeHara una funci6n de supervisi6n y se encargara de
presentar e1 plan del programa de observaci6n t con e1 fin

de que sea aprobado por el Comite Ejecutivo de la OMM y
por el CIUC.
FASE C:

Planificaci6n de la ejecuci6n
Esta fase requerira e1 establecimiento de

un

organa de planificaci6n, tal como un grupo de trabajo

0

un comi te: internacional, cuyos miembros tengan experiencia
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en los aspectos de organizaci6n y distribuci6n de· los
medias necesarios para llevar a cabo las experiencias de
observaci6n atmosferica y est~n relacionados con los organismos gubernamentales afectados por la ejecuci6n de los
subprogramas.

E1 Comite Conjunto de Organizaci6n tendra

~ue

realizar funciones de coordinaci6n, sienda que existe una

acci6n conjunta y una retroacci6n
El

dra

~orrespondiente

~n

las fases A, B, y C.

6rgano de planificaci6n ten-

ser creado por e1 Comit'" Ejecutivo de la 01111 y por
e1 ClUe y sera ayudado, cuando se precise, por la Ofieina
Conjunta de P1anificaci6n y por la Secretaria de 1a 0l1l1.
~ue

FASE D:

Ejecuci6n

La responsabilidad principal de la fase de ejecuoi6n incumbe a los paises participantes.
En esta fase, y posiblemente a partir ya del 00mienzo de la Fase C, puede hacerse necesario el nombramienIto de un director del proyecto. En este periodo, el Comite
Conjunto de Organizaci6n actuara con caracter consultivo
con respecto a la ejecuci6n del proyecto, pera deb era oontinuar asumiendo la direcci6n cientifica del programa.

FASE:8:

Investigaci6n y evaluaci6n

Se espera que los problemas de investigaci6n que
han de ser resueltos por cada uno de los subpragramas seran
estudiados por distintos grupos de investigaci6n de las
universidades,academias y servicios meteoro16gicos. De su
incumbencia sera, esencialmente, la evaluaci6n
de los
resul tao.os obtenidos. El Comi t~ Conjunto de Organizaci6n
desempeftara una funci6n de coordinaci6n y estara encargado
de presentar al Comite Ejecutivo un informe definitivo con
recomendaciones referentes a las actividades futuras.

*
*

*
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Parte E

FONDO DE EJECUCION DEL CARP
Disposioionas presupuestarias para 1968 y 1969
(en d61ares de Ins EstadoB Unidoa)

I.

1968

l2.§2.

Cred1tos

eradi -tOB

Coai te Conjunto de Organizaoi6n. del GARP

A.

Reuniones

A.l

Reunione s del Comits
Conjunto de Organi.aaci6n

6.200

13.800

A.2

Reuniones de lao
autoridades

4.000

2.200

A.3
B.

500

10.700

1.000

17.000

Personal

B.l
B.2
C.

Infoxlles

Oficina Con junta de
Planifioaci6n
Viajes

21.800
1.500

43.000
23.300

2.000

45.000

Consult ores , grupos de
estudio,etc.

26.000

44.000

D.

GrupOB de trabajo

11.000

8.000

E.

Publicaciones

3.000

4.400

F.

Personal temporero

750

1.000

74.750

119.400

_="""'''''zz::

"'''''''' ...... ==
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II.

1968

lli2

Credl tOB

Credl tes

Traducci6n y reproducci6n
de cartas y documentoB

*IIIIIGlINO

*nNOUNO

Papeleria y material de
ofieina

*NINGUNO

*IIINGlINO

*JlINGUNO

*IIIIIGlINO

1.000

2.000

*NINGlINO

*IIIIIGlINO

Administraci6n y serviciOB
auxiliares
A.

B.

c.

Material y maquinas de

oficina
D.

Comunicaciones

E.

Locales

F.

Oastos de representaci6n

200

200

1.200

2.200

Oaatas diverSOB y gaatos
imprevistoB

109

800

Verificaci6n exterior de
ouentaB

100

100

250

500

III. Otras disposiciones preaupuestariaB
A.

B.

c.

SeguroB y Fondo de Reserva.

del Plan de Indemnizaci6n
del Personal

1.050
Totales de las partidas I a III

*

11.000

Facilitados gratuitamente por la OMM.

*

•

123.000
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Parte F

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS RELATIVOS
A LA EJECUCION DEL AClJERIJO I1UTUO ENTRE LA m!IM
Y EL CIUC SOBRE EL GARP

Introducci6n
1.

El acuerdo entre 1a OMM y e1 ClUC sobre e1 GARP

estipula que los Comites Ejecutivos de ambas Organizaciones
aprobar~n

los procedimientos relativos a las medidas finan-

cieras y a la prestaci6n de servicios al Comits Conjunto
de Organizaci6n.
Este documento contiene los procedimientos apro2.
bados por el Comite Ejecutivo de 1a OMI1 e1 13 de junio
de 1968 y por e1 Comite Ejecutivo del CIUC e1
Aplicaci6n de lOB procedimientos
3.
Estos procedimientos se aplicaran a todas las
actividades carounes de la Om1 y del ClUe realizadas como
consecuencia del acuerdo, excepto para aquellas actividades que pueden, por mutua conformidad y segUn se ha prevista en e1 anexo a1 acuerdo, ser asignadas a una u atra
de las Organizaciones.
.

Acuerdos financieros
Generaliclades
La administraci6n de las finanzas que lleva con~
sigo la aplicaci6n de los procedimientos que se describen
a continuaci6n estara a cargo del Secretario General de
4.

1a OMM.

5.

A menos que se especifique otra cosa a continuaci6n, se aplicara e1 Reg1amento Financiero de la OHM, con
inclusi6n de las medidas relativas a la verificaci6n de
cuentas.

6.
De conformidad con e1 ArtIculo 9.8 del Reg1amento
Financiero de la OMl1, se establecera una auenta denominada
"Fonda de 1I:j ecuci6n del GARpn (Fonda del G"tRP) , a1 que 1a
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O~~

Y el CIUC contribuiran con cantidades. Dicho fondo
sera establecido el 1 0 de enero de 1968 y las primeras
contribuciones se efectuaran 10 antes posible a partir de
esa fecha.

7.

El fondo se
tidades que figuren a
periodo financiero de
seran retenidas en e1
guiente.

mantendra permanentemente y las cansu favor al final del ejercicio 0
cualquiera de las dos Organizaciones
Fonda para BU utilizaci6n
subsi-

8.
El Secretario General de la OMM, en consulta con
e1 Comite Conjunto de Organizaci6n, procedera anualmente
a la estimaci6n de los gastos e ingresos que deberan ser
aprobados par los Comites Ejecutivos de ambas Organizacicnes. A estes efectos, oada ejercicio financiero comenzara
e1 1° de enero del affo siguiente al que se ha aprobado e1
presupuesto. Todas las decisiones del Camite Conjunto de
Organizaci6n deberan ser compatibles con el presupuesto
aprobado. El e1 momento de presentar las nuevas estimaciones presupuestarias se facilitara un informe de los
'gastos realizados en el aHo anterior.

I

9.

Los gastos con cargo a1 fondo se realizaran unicamente con la autorizaci6n del Secretario General de la
OMM, de acuerdo con las decisiones del Comite Conjunto de
Organizaci6n y con las disposiciones de estos procedimientOB y de cualquier decisi6n pertinente que puedan adoptar
los Comit~s Ejecutivos de ambas Organizaciones.

<!~:::!~:::_~!O_!~~~!O
10.
Los gastos de viaje y las diet as que se autoricen
oon cargo a1 fonda deberan ester de acuerdo con las reg1as
y e1 Reglamento de la OMM. Los viajes se efectuaran normalmente en avi6n en clase turista-econ6mica. Todos los
gastoE de viaje con cargo al fondo seran realizados de
conformidad con las decisiones del Comite Conjunto de Organizaci6n. El Secretario General de la O~~ concedera las
autorizaciones para los viajes.
Disposici,ones relativas al Comite Con.junto de Organizaci6n
~~~~~_~_!~~~E_~~_!~~_E~~~!£~~~

11.
El Comita Conjunto de Organizaci6n en consulta
can el Secretario General de la OMM (que estlf encargado de
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la prestaci6n de los 8erV~C10S para las reuniones y de las
medidas financieras), fijara 1a fecha y Iugar de sus reuniones ..

!~!~E~~£!£~_l_~~£~~~~!~~!~~_R~~~_!~~_E~~~!~~~~
12.
La Oficina Conjunta de Planificaci6n, con autorizaci6n del presidente del Comit~ Conjunto de Organizaci6n
y despu~s de consul tar con e1 Secretario General de la OMM
sabre las cuestiones administrativas, notificara a todos
los miembros las disposiciones relativas a cada reuni6n.
El Secretario General de la OMM se encargar~ de Ie reproducci6n y distribuci6n de los documentos de Ie reuni6n
dentro de los limites presupuestarios.

13.
El Secretario General de la OMM facilitera los
servicios de interpretaci6n y traducci6n que puedan sar
neoesarios, dentro de los l!mites presupuestarios. Los
document os se distribuiran normalmente en el idioma en
que han sida presentados ..

Asistencia a las reuniones

14.
Se deber~ notificar el Secreterio General del
CIUC, con Ie Buficiente ante1aci6n, Ie feche, lugar y
disposiciones relativas a la organizaci6n de cada una de
las reuniones del Comit~ Conjunto de Organizaci6n. En su
celidad de creadores de dicho comit~, la OMM y el CIUC
dispondr~n eutom~ticamente del derecho de enviar observedores a todas las reuniones, pera efectuaran restricciones
en Quanto al ndmero de ell08 a fin de evitar un aumento
indebido de asistencia. EI env!o de uno 0 dos observadores de cada una de elIas puede considerarse como normal.
15.
De menera regular, se deber£a invitar e la UNESCO
a enviar un observador. Por decisi6n del Comit6 Conjunto
de Organizaci6n, y de conformidad can los procedimientos
de ambas Organizaciones, se puede invitar a otras Organizaciones 0 personas a que asistan a las reuniones.
16.
nes no

En todos estas casos, la .asistencia a las reunioa cargo del fondo del GARP.

estar~

~~~!~~~~~£~!~~~E!~E~~~!~~!~_!~~_~~~~!£~!~
17.
El reglamento interior ser~ establecido por el
Comit~ Conjunto de Organizaci6n con Ie aprobaci6n de los
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Ejecutivos de la OMM y del ClUC, teniendo en cuenta
los reglamentos fundamentales de ambas Organizaciones8

Comit~s

Naturaleza de los contratos
18.

El fundamento jur!dico del nombramiento de eada

uno de los miembros de la Oficina Conjunta de Planificaci6n
estare. constituido por un contrato firmado por e1 Secreta-:-

rio General de la OMM y refrendado por la persona interesada.

El contrato revestira la forma de un acuerdo espe~

cial de servicio que especificara claramente todas las
obligaciones financieras y juridicae de la Organizaci6n

Meteoro16gica Mundisl y del cruc; en ningUn caso eaos
nombramientoB supondran acsptaci6n por la OMM de las personas interesadas como miembros del personal de Is Orga-

nizaci6n.

Los actualsB miembros del personal de la OMM

.pneden, sin embargo, ser destinados oon dedicaci6n comple~
ta 0 a tiempo parcial para realizar funciones en la Orieina

Can junta de Planificaci6n sin

p~rdida

de BUS derechos

0

privilegios de miembros del personal.

Locales
19.
El deBpacho de Is Oficina Conjunta de Planificaci6n estara situsdo en la Bede de la OMM, que faailitara
los locales sin cargo al Fondo.
~~~~~~~~£~!~~~~~~
20.
El Comit~ Conjunto de Organizaoi6n estara enosrgada de dar las directrices relativas a los aspeotos cientffioo y t~cnico de laB acti vid.ades de la Ofiaina Conjunta
de Planificaci6n y el Secretario General de la OMM se har~
cargo de los aspectos administrativos.

Disposiciones relativas a los consultores
y

a

108

grupns especiales de estudio

Naturaleza de los contratos

210

Toda actividad que haya de ser realizada mediante

contrato debera normalmente ser confiada a un consultor

0

a los miembros de los g1~pos especiales de estndio.
El
contrato revestir~ Ia forma de un acuerdo especial de servicio que especificarti claramente ·tod_as las obligaciones

financieraB y jurfdicas de la Organizaci6n Neteoro16gica
Mundisl y del ClUC.
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Locales
22.
8i e1 contrato especifica que e1 Iugar de destine as Ginebra, la 0M11 facilitara los locales de oficina
sin cargo al Fonda.

Si el contrato estipula que el lugar de destino
es otra localidad, la OMM no estar~ encargada directamente
(le los locales perc se asegurara de que e1 pars, organizaci6n 0 instituto en que haya de prestar sus servicios
acepta la cesi6n de dichos locales.

~~~~~~~~£~~~~~~~~
23.
Las aetividades cientificas y teenieas de 108
consultores se conformaran a las directrices del Caroite
Conjunto de Organizaci6n. Las responsabilidades administrativas de la OMM seran las que se especifiquen en e1
contra to.
Disuosiciones relativas a las reuniones
de los grupos de trabajo

i 24.

Las reuniones de los grupos de trabajo estableeidos u organizados por el Comite Conjunto de Organizaoi6n
se convocaran de acuerdo con las decisiones de eate Comite.
Los gastos de viaje y otros que se produzcan correr'n a
cargo del Fondo del GARP.

Interpretaci6n de estes procedimientos
25.
En caso de duda sobre la interpretaci6n 0 aplioRci6n de cualquier parte de estas procedimientos, se
; transmitirll". la cueBti6n a los Comit6s Ejecuti vos de la
IOMM y del CIUC. Si as necesario una interpretaci6n inmediata~ los Secretarios Generales de ambas Organizaciones
dictaran las nOrmas pertinentes en espera de su estudio
por los Comites Ejeeutivos.

*
*

*
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Parte G
PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL CONITE CONJUNTO DE
ORGANIZACION Y DE LA OFICINA CONJUNTA DE PLAllIFICACION

1.

I'lesa o_e1 Comi te Con.junto de Organizaci6n
1.1

La Mesa del Comite Conjunto de OrganizA-ci6n estara

compuesta por:
a)

e1 presicleilte y e1 vicepresid.entp., elegid.os

por e1 Comite pOI' un
b)

pe~rorlo

de cuatro affos;

dos miembros del Comi-te elegirlos anualmente
por este.

1.2

En e1 intervalo entre las reuniones del Comit~
Con.iunto de Organizaci6n Ia responsabilidad de

Ia tramitaci6n de sus asuntos urgentes incumbe
a. Ia Mesa ..
1.3

A:l presidente puede conVQce,r una reuni6n doe Ia
I'iesa cuando existan cuestiones urgentes que, en

au opini6n, no pueden ser tratadas

pOI'

corres-

pondencia.

2.

1 .. 4

El qu6rum para un~ reuni6n de la Mesa estara consti tuid_o por tres (le sus miembro s.

1.5

Se debera informar a los Secretarios Generales de
J.a Ol'IM y del CITIC de In decisi6n de convocar una
reuni6n de la Nesa. Ambas organizaciones pueden
enyiar observadores 2, Ia reuni6n sin gastos a
cargo del :;>ondo ael GARP.

1.6

L.?, O_ficina Conjunta (le Planificaci6n debera

en
toC.o momento mantener informados a los miembros
del Comite Conjunto de Organizaci6n, asf como a
los Secretarios Generales del crue y de In OI-1l'l,
de tods. med.ida adoptada con caracter urgente par
la I'lesa.

Presidente del Comite Conjunto d.e Organiz;aci6n
J-Ia:1 funciones d.el presidente d.el Comi te Conjunto
Org2.nizp,ci6n seran las /3.ig11.i~ntes:

de
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2~

1

I'r0si(l._ir las reuniones elel Comi te.

2~2

Coordinar 18.8 act.ivid.ades del Comiie t grupos d.e
t.C'E'.bajo, grupos especiales de estudio, consul to:0::'88, etc., en e1 inter-..ra.10 entre las reuniones
o.el Comi te Conjunto cIe Organizaci6n.

2.3

Re8.1i2',a,r las funciones especificas que se Ie
asignen por decis.i.ones adoptadas de comun acuerdo
por los Comites Ejecut:i.vos d.el ClUe y de Ie. OMr·1.

2.4

Da.r directrices a Ie. Oficina Con.iuntE'-~ doe Ple.nificaci6n para el CUDlplimiento de sus funciones.

2~5

Vele.r par que las B.ctividactes, recomendaciones
y ~':-esoluciones d_el Comi 'r,e Conjunto de Organizaci6il

es':;en en consonaricie, con e1 Acuerdo ~ los Proced.imienios y e1 presen-te Reglamento.

2.6

T0r12.r 18.S med f. das necesarias para que 12.S opiniones del Comits Conjunto de Organizaci6n sean presentadas a los Comites Ejecutivos de ambas Organizaciones.

2.7

NB.ntener correspondencia, bien directamente 0 a
trG,VeS de la Oficina Conjunta de P1anificaci6n,
sabre las cuestianes relativas al Comite Conjunto
de Organizaci6n.

2~8

Llevar un registro cle su corresponilencia oficial
como presidente (leI Comi te Conjunto de Organizac:!.6n y enviar copias de dict}a correspondencia a
1a Oficina Con,junta de Planifir:aci6n.

2.9

Prf":sentar a1 Comi te Conjunto de Organizaci6n un
in:f:'orme sobre 1a reuni6n, a1 fi.nal de cad.a una
de elIas.

2 ~ 10 Presen+ar a ce,da reuni6n del Comi te Conjunto de
Organi'Zaci6n un informe de las actividades realizada,s en e1 intervalo entre ias reuniones, con
inclusi6n de las activia.ades de 1a Nesa" grupos
c1.e trabajo, grupos especiales de estudio y con-

sultores.
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3.

Reuniones del Comite Conjunto de Organizaci6n

3.1

El presidente del Comits Conjunto de Organizaci6n
en consulta con el Secretario General de la OHM
(que se encargar~ de facilitar los servicios para
las reuniones y de las disposiciones financieras),
decidira la fecha y lugar de las reuniones del
Comite.

3.2

La Ofieina Mixta de Plani.ficaci6n, con 1a autori-

z8,ci6n del presidente del Comi te Conjunto de Organizaci6n, despues de consul tar con e1 Secretario
General de 1a OMM Bobre los asuntos administratives, notificar~ a todos lo~ miembros del Comit~
las disposiciones para cada reuni6n.

3.3

La convocatoria de las reuniones ordinarias se
menos 90 d!as antes de la sesi6n
de apertura de 1a reuni6n. La convocatoria. de una

notificar~ pOI' 10

reuni6n extraord.inaria se notificar4 60 dras antes de 1a apertura d.e 1a reuni6n.

3.4

El quorum quedara constituido por lOB dos tercios
de los miembros del'Comits Conjunto de Organizaoi6n.

3.5

Ell Comite deber1! apr-obar e1 informe de cada reuni6n antes de la clausura de Ie. mi sma.•

3.6

Se fncilitara a los Secretarios GenRrales del
ClUC y de la ONN el informe de la,s reuniones del
Comi te: Conjunto d_e Organizaci6n y ejemplares de
los documentos examine_.d.os por Ia reuni6n.

3.7

El Secretario General de lEI. OHM facilitara los
servicios de interpretaci6n y traducci6n que sean
necesarios, dentro de los limites presupuestarios.
Los documentos seran normalmente distribuidos en
91 idioma en 91 que han sido presentados.

3.8

Las declaraciones publicas relativas a las aetas
y resoluciones seran publicadas unicamente por

e1 presidente

0

por una persona por

el

autorizada.
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3~9

,~n 19 direcci6n d_8 los asunto'S de las reuniones
del Comi t.e Con,iunto de Organizaci6n y de sus grupos eLe trabajo se aplicaran, con las oportunas
modificaciones, las Reglas 75 a 88 del Reglamento

Genera,l de 1a Or.1IW.
~.

5.

GrunGs de tr8,ba,jo y grunoe especiales de estudio

4.1

El Comite Conjunto de Organizaci6n puede seleccionar grupos de trabajo especiales de estudio,
dentro de eu sector d.e responsa.bilidan.. y de los
ple.nes JT presupu.eF:to8 aprobados. El presidente
del CO'TIi t.e 0 una persona. designada pOI' el convocar-If los grupos.

4.2

La feche- y lugar de una reuni6n de un grupo debera ser aprobada por e1 presidente del Comite.

4.3

En casos de urgencia y a reserva de aprobaci6n
par 19. Hesa,el presidente puede estab1ecer, en e1
intervalo entre las reuniones, eualquier grupo de
traba.jo 0 grupo especial de estudio que pueda
juzgar necesario y nombrar BU presiclente.

4.4

El presidente, despues de consultar con e1 Secretario General de 1a 0I'1M en todos los casas en que
se !>uedan producir gastos financieros, puede invitar a expertos tecnicos a que colaboren can el
o can la Ofieina Conjunta de Planificaci6n o,a petici6n 'de un grupo, a que participen en las actividad.es de 1a misma.

4.5

En e1 caso de una recomendaci6n formulada por un
gru.po especial de estudio en e1 intervalo entre
las reuniones del Comite, el presidents d.el Comite puede, bien en una reuni6n 0 por corre8pondencie, aprobar 1a recomendaci6n, despues de con8ult2.r con 1a ~!iesa.

Consulto~es

5.1

Comit~ Conjunto de Organizaci6n puede invitar
a expertos tecnir,os a que presten servicios como
consultores ceTca del presidente, de cua1quiera
de 103 grnpos de trab2.jo 0 d.e 1a Orieina Conjunta
de !?lanifie'?ci6n, (lentro de 108 planes y presupuestos aprobados.

Tia
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5.2

Cuando e1 Iugar de destin~ sea Ginebra, la OMM
facilitara los locales de oficina. Si las act ividades que ha de realizar e1 consultor requieren que e1 Iugar de destino sea otra localidad
diferente, se obtendra previamente a1 acuerdo del
pais, organizaci6n 0 instituto en que haya de
prestar sus servi-cios.

5.3

Se podra designar un consultor para que realice
un proyecto de investigaci6n especifico en BU
propio laboratorio 0 instituci6n, 0 para que se
una a otro grupo de investigaci6n existente que
haya acordado facilitar los medics e instalaciones necesarios.

5.4

Cuando para una tarea espec!fica sean necesarios
los servicios de mas de un consultor, se 9stablecera un grupo especial de estudio. En estes ca80S se apliear~n las disposieiones relativas a
los grupos de trabajo y grupos de estudio.

Ofieina Conjunta de Planificaci6n
6.1

La Oficina Conjunta de Planificaci6n estara formada por un direotor, los miembros del personal
de la OMM destinadoB totalmente 0 a tiempo parcial a la Oficina y el personal tecnico y de
oficina que pueda ser necesario para 1a realizaci6n de las actividades del Comite Conjunto de
Organizacion ..

6.2

El Secretario General de la OMM designara un
miembro de su personal para que preste servicios
como asesor de Is Ofieina, como funcionario de
enlace entre esta y la Secretaria de la OMl1 y como seeretario comun de las reuniones del Comite.

6.3

E1 despacho de 1a Oricina estara situado en 1a
Secretarfa de 1a OMM. Sin embargo, los miembros
de 1a Ofieina tal vez tengan que cumplir sus funciones bien peri6dica, bien permanentemente,
en institutos U organizaciones de investigaci6n
que facilitan locales para oficinas y participan
activamente en e1 GARP.
j
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6.4

Todos los eientifieos de 1 .. Oficina seran nombrados por recomendaei6n del Comit6 Conjunto de
Organizaei6n a los Comit6s Ejeeutivos de la OMM
y del CIUC.

6.5

El director de 10. Of-ieina es responsable ante el
presidente del Comite de las aeti vidades ts.enicas y administrativas de la misma, exoepto en
aquellos aspectos de las aetividades que impliquen obligaciones financieras para las eualss ss
necesaria 10. aprobaei6n del Seeretario General
de 10. OMM.

6.6

Las funciones del director seran:

a)
b)
c)
d)

6.7

dirigir las aetividades de la Ofieina;
dirigir Is. 'correspondencia y mantenerse en
contacto con e1 presidente y con 108 miembros
del Comit<'l;
servir de intermediario para las comunicaoiones entre e1 Comite y ambas Organizaciones
(notifioaciones, invitaciones, etc.)-;
mantener oontaoto y oola.borar en ouan"to sea
neoesario oon 108 Seoretarios Generales de
ambas Organizaoiones.

LaB actividades generales de 10. Ofieina Beran las
de realiza.r las funciones aeignadas a la misma en

el Aouerdo y oualquier otra tarea que dec ida el
Comite. En especial, 10. Ofieina estara eneargado. de las siguientes aetividades (que ineluyen
las establecidas en al Aeuerdo):
a)

formular, para su aprobaei6n por el Comits,
de eonformidad con los objetivos oientifieos
por el estableoidos y teniendo en euenta las
directrices de los grupos de trabajo, los
grupos espeeiales de estudio, etc., planes
detallados del GARP, con inalusi6n de los
subprogramas del mismo;

b)

faailitar serviaios de searetaria al Comits
Conjunto de OrganizBci6n del GARP;
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c)

d)
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colaborar en 18 preparaci6n de 108 informes
y faoilitar informaci6n relativa a1 GARP,de
acuerdo con las direotrioes del Comit~ Con~

junto de Organizaci6n;
mantenerse constantemente informada de las
actividades de ejecuci6n del GARP, con inclu8i6n de los subprogramas, y presentar a1 Comit~

Conjunto de Organizaci6n la informaci6n
adeouada sobre la medida en que se eatan Qumpliendo los objetivos, dentro de los planes

aprobados;

e)

g)
h)

i)

servir de oentro de documentaci6n y de informaci6n del Comita;
realizar 9studios tecnicos, segUn las normae
del Comita;
llevar un registro, indicando en que medida
se ponen en pr'ctioa las decisiones fundadas
en las recomendaciones del Comit~;
prepe~ar

y organizar la edici6n y la distribuci6n de las publicaciones del Comita que
se hayan aprobado;
organizar y realizar la labor de secretaria
de los grupos de trabajo 0 grupos especiales
de estudio que se establezcan;

j)

oomunicar e1 lugar y facha de las reuniones
del Comita, etc., al menos 90 dias antes de
la apertura de 18 reuni6n;

k)

preparar y comunicar el orden del dia de cada reuni6n de.conformidad con las disposiciones pertinentes de este Reglamento;

1)

ar.chi var 1a correspondencia de Ia O.ficina
Conjunta de Planificaci6n.

Anexo a la secci6n 6
Teniendo en cuanta al hacho de que la segunda fase de
planificaci6n de la VMM y la planificaoi6n del GARP contierlen numerosos elementos eomunes, pareee necesario estableear, en lIneas generales, una divisi6n entre las actividades de la Divisi6n de Planificaci6n de la OMM y las de la
Oficina Conjunta de Planifioaci6n. Sin embargo, se debera
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tener en Quenta que existir4 una total colaboraci6n entre
el10s en las actividades normales. Sa Bugiere la siguiente d.ivisi6n:

1.
La Ofieina Conjunta de Planificaci6n se encargara
principalmente de los aspectos de planificaei6n del GARP
relativos a proyectos especificos de investigaoi6n, as!
como de los programas d.e las experienoias mundiales y de

los subprogramas del GARP. Sin embargo, la Divisi6n de
Planificaci6n intervendr~ en mayor medida en todo proyecto que se encuentre en la fase en 1a que los ~embros de
la OFIT1 participan en la planificaci6n de su ejecuci6n.
2.
La Divisi6n de Planificaci6n de la OMM se encargara
principalmente de los aspeotos de planificaci6n de los proyeatos que se refieren espec!ficamente a aquel10s sistemas
ouya finalidad ultima es olaramente su incorporaoi60 al
seotor de funoionamiento de Ie VMM. Cuando se trate de
proyectos cuya finalidad es igualmente oonstituir un sector importante del GARP, el Comit6 Conjunto de Organizaoi60 se enoargara de asegurar que se presta la debida atenoi6n a todos los aspectos relativos al GARP, mas bien que
I

a1 sector de funcionamiento de 1a VMM.
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Anexo al parrafo 4.5.2.1 del Resumen General
INFORME DE LA QUINTA REUNION DEL
COMITE CONSULTIVO DE LA OMM
1.

APERTURA DE LA REUNION

El Comite Consultivo (llamado de aqui en adelante "el Comite") celebr6 su lJ.uinta reuni6n en la sede de la
OMM del 22 al 26 de abril de 1968. Asistieron los siguien-

1.1

tes miembros:

V.A. Bugaev
G.P. Cressman

,

\~. Dieminger
K.I. Kondratiev
L. Krastanov

P.R. Pisharoty
C.H.B. Priestley
W.O. Roberts
R.C. sutcliffe
E. Vassy

1.2
La Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica
(UIGG) estuvo representada por el Dr. R.C. Sutcliffe y p~r
el agente de enlace entre la OMM y la UIGG, Dr. W.L. Godso~
1.3

A la ceremonia de apertura asistieron e1 Presiden-

te de la OMM, Dr. A. Nyberg, y el Secretario General,
Sr. D.A. Davies.

En

BU

discurso a los participantes, e1

Presidente de la OMM invit6 al Comite a que prestara especial atenci6n a la cuesti6n de la funci6n futura del Comite Consultivo. Manifest6 lJ.ue el Comite Ejecutivo acogeria
favorablemente propuestas especificas del Comite Consultivo sobre esta materia, teniendo en cuenta los resultados

de la primera reuni6n del Comite Conjunto de Organizaci6n
del GARP.
1.4

El director del Departamento Cientifico y Tecnico,

Dr. K. Langlo, actu6 como secretario taenico de 1a ·,reuni6n.
Ademas, varios funcionarios de la Secretarfa prestaron ayuda a1 Comite en sus tareas, en especial: Dr. G. Tarakanov
(ayudante especial para los programas y directrices taeni-

cas); Sr. B. Zavos (ayudante especial para Ia direcci6n y
coordinaci6n de la VMM); Sr. O.M. Ashford (jefe de la Divisi6n de Planificaci6n); Dr. H. Taba (jefe de la Oficina
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de Coordinaci6n de la Enseftanza y Formaci6n Profesionai);
y el Sr. G. Kronebaeh (jefe de la Seeei6n de proyeetoB eBpecialeB). Otros funcionarios de la Seeretaria y el
Dr. R. Garcia, de la Oficina Conjunta de Planificaei6n,
asistieron a los debates de temas espeeifieos.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION Y APROBACION DEL
ORDEN DEL DIA

2.1
El vieepresidente de la reuni6n anterior,
Dr. P.R. Pisharoty, fue unanimemente elegido presidente de
la reuni6n, de aeuerdo con el procedimiento segnido por el
Comit~ en otras reuniones.
El Dr. W.O. Roberts fue elegido vicepresidente por unanimidad.
2.2
El Comit~ decidi6 ineluir en el orden del dia un
punto sobre "Cieneias maritimas y sus aplieaciones" y con
eeta adiei6n se aprob6 el orden del dia que figura en el
Ap~ndice A.
Para mayor comodidad, la numeraci6n del presente informe signe el mismo orden que la.del orden del
dia.

3.

EXAMEN DE LAS MEDIDAS TOMADAS CON RESPECTO A LAS
DECISIONES ANTERIORES DEL COMITE

3.1
El Comit~ examin6 un documento presentado por el
Seeretario General en el que se resumen las medidas adoptadae en relaei6n con las reeomendaeiones formuladas por
la Quarta reuni6n del Comit~. Se tom6 nota de que la mayoria de estas cuestiones se trataban en puntos separados
del orden del dia. Los eomentarios recibidos del Comit6
figuran en los respectivos puntos del orden del dia.

,.2

En relaci6n con el proyecto de estudio de la temperatura de la superficie del mar, el Comit6 tom6 nota con
satisfacci6n de que los cuatro Miembros interesados, es
decir la Republica Federal de Alemania, Paises BajOB, Reino Unido y los Estados Unidos de Am~rica, habian acordado,
en prinbipio, realizar esta taxea corriendo con los gastos. Adem's, el Comit6 tom6 nota con interes de que la
Republica Federal de Alemania y los EstadoB Unidos estan
efectuando algunos estudioB piloto y rog6 al Secretario
General que mantuviera inforaado al Comite de los ulteriores progresoB de este proyecto.
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4.

PROGRAM! DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
(GARP)

4.1
El Dr. Garcia present6 verbalmente un informe sobre la primera reuni6n del Comit~ Conjunto de Organizaci6n
del GARP. Examin6 brevemente las propuestas del Comit~
Conjunto de Organizaci6n relativas a la futura organizaci6n
de las actividades y se refiri6 a las medidss tomadas

res~

pecto de las anteriores recomendaciones del Comite de Ciencias Atmosfericas de la UIGG y de las del Comit~ Consultivo
de la OMM. A continuaci6n hizo una descripci6n de las disposiciones

adoptad~s

para la preparaci6n de una experiencia

mundial del GARP y de varios subprogramas del mismo. refiriendose especialmente a Is experiencia tropical y a 1&
experiencia de calentamiento estratosferico, que habian sido examinadas en anteriores reuniones del Comite Consultivo. Por ultimo, e1 Dr. Garcia se refiri6 a las nuevas se-

ries de pUblicaciones del GARP que se habian previsto y
affadi6 que se deberia tener cui dado de que dichas publicaciones no sean una repetici6n de las publicaciones corres-

pondientes de la OMM y del Consejo Internacional de Uniones
Cientificas.
4.2
Un miembro del Comite formu16 comentarios sobre
la recomendaci6n del Comite Conjunto de Organizaci6n del
GARP relativa a la necesidad de tener en cuenta los aspectos correspondientes a la hidrologia cientifica para una
adecuada modelaci6n de la atm6sfera y se refiri6 al Decenio Hidro16gico Internacional y. especialmente. al Coloquio
sobre el balance hidro16gico mundial. cuya celebraci6n esta
prevista en Reading, Inglaterra, en e1 mes de julio de
1970.

Sa consider6 que era necesaria una estrecha colabo-

raci6n entre los meteor610gos y los hidr61ogos.

Estos ul-

times estaban comenzando a trabajar sabre medeles del ci-

cIo hidro16gico. y se opin6 que los meteor610gos podrian
apertar una impertante contribuci6n en esta materia. En
consecuencia t se sugiri6 que la ONN facilitase asistencia,
siempre que sea necesario, para asegurar que un meteor6logo
presente al coloquio los resultados de los ultimos traba-

jos sobre modelos atmosfericos.

El Comite apoy6 las suge-

rencias mencionadas anteriormente. 19ualmente pidi6 a1
Dr. Sutcliffe que informe de manera adecuada sabre las ac-

tividades del Comit~ Conjunto de Organizaci6n a la pr6xima
reuni6n del Comite Cientifico de Investigaciones Hidro16gicas (COWAR).
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4.3
Se reaord6 al Gomit6 que e1 6stablecimiento del
Comita Conjunto de Organizaci6n era, en parte, el resultado de las sugerenciss formuladas en au anterior reuni6n.
Se acord6 que no era necesario que el Comita Consultivo
examinase detalladamente las actividades del Comita Conjunto de Organizaci6n. Se decidi6 que constara en acta la satisfacci6n del Comita par los magnificos comienzos realizados por el Comit6 Conjunto de Organizaci6n en sus actividades y por el excelente informe del Sr. Garcia sobre los
resultados de au primera reuni6n.

4.4
El Comita elogi6 al Grupo de trabajo de la CCA sobre experiencias de calentamiento de la estratosfera por
el excelente informe preparado por el mismo. El Comita menifest6 su satisfecci6n al saber que el Comita Conjunto de
Organizaci6n habia aceptado esta experiencia como uno de
los subprogramas del GARP. Se opin6 que la ejecuci6n de
este subprograma deberia estar coordinads con le Comisi6n
Internecional del Ozono y can e1 proyecto de anomalie invernal de otros grapos. Esta coordinaci6n permitira s ls
comunidad cientifica obtener e1 mayor beneficia posible
de tan importante experiencia, relativa a la acci6n mutua
.entre ls estrstosfera y la mesosfers. El Comita pidio encarecidamente que se ruegue al Comita Conjunto de Organizaci6n que tome rapidamente las medidas necesarias para una
pronta ejeouci6n de este subprograma del GARP.
4.5
En este punto del orden del dia,el Dr.W.O.Roberts
present6 un informe sobre el estado de los trabajos realizados can los lanzamientos de globos de presi6n constante
en relaci6n con el GARP y la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. El Comita tom6 nota de este informe con interas,asi
como de los planes de la OMM para determinar ls posibilidad
de realizar dentro de poco tiempo un programa practico de
globos a nivel constante para el hemisferio sur.
4.6
El Comita tom6 nota con interas de la sugerencia
relativa a la experiencia compleja sobre radiaci6n (CORE)
formulada en el informe preparado por el profesor
Kondratiev. El Comita recomend6 que este proyecto sea
puesto en conocimiento del Comita Conjunto de Organizaci6n
del GARP para su examen.
5.
ASUNTOS PLANTEADOS EN 10S C010QUIOS
5.1
El Comita examin6 los documentos presentados por
el Secretario General relativos a los diversos coloquios
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celebrados entre 1a Quarts y quinta reunioConsultivo. El Comite examin6 brevemente
de alguna de estaa reuniones, pera no manide formular comentarios par e1 momento.

5.2
Se tom6 nota de que en esta informaci6n no se incluyen 108 coloquioB y confexencias sobre hidrometeorologia y oceanografia. El Comite pidi6 al Secretario General
que presentase a la pr6xima reuni6n del Comite Consultivo
una relaci6n de todas las reuniones que interesan a1 Comi-

M.

5.3
En el punto 7 figuran los comentarios del Camite
relativos a las futuras reuniones cientfficas.
6.

UTILIZACION DE LAS OESERVACIONES METEOROLOGICAS
PROCEDENTES DE SATELITES CON FINES PRACTICOS

6.1
El Camite tom6 nota de que se ha adquirido gran
experiencia en la obtenci6n de datos meteoro16gicos proeedentes de satelites, especialmente en la recepci6n de
dichos datos por medio de estaciones APT. Ademas se tam6
I nota de que estas datos son utilizados por 108 predictores
y por los cientificos, as! como para la predicci6n numerica del tiempo. Sin embargo, se consider6 que la gran importanoia de este nuevo tipo de datos exig!a una mayor
atenci6n en relaci6n con este problema, a fin de estableoer nuevos metodos para la utilizaci6n de las observaciones procedentes de los satelites. En consecuenoia, el Comite recomend6 que la OMM organizase tan pronto como fuera
po sible un coloquio internacional sObre interpretaci6n de
datos meteoro16gicos procedentes de sate1ites. Se manifest6 la opini6n de que, dada la utilizaci6n cada vez mayor
de equip a APT, un gran ndmero de paises estar!an interesados en participar en dicha coloquio internacianal. El Co~
mite recamend6 que el Camite Ejecutivo tome las medidas
necesarias para la creaci6n de un comita de organizaci6n
de tal coloquio para que se puedan comenzar en fecha pr6xima los trabajos preparatorios.

Po"r otra parte se sugi-

ri6que el calaquio fuese copatrocinado por la Asociaci6n
Internacional de Meteorolag!a y Fiaica Atmosferica (AIMFA).
Se recibi6 una invitaci6n oficiosa para que se celebrase
en la India durante el invierno de 1969-1970. Se recomend6 que estas puntos deberian ser estudiados de nuevo.
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6.2
El Comits recomend6 que 1a OHM tome las medidas
necesarias, por ejemp10 estab1eoiendo un pequeffo grupo de
trabajo, para rea1izar una guia internaciona1 pueata a1
dia sobre 1a uti1izaci6n de los datos meteoro16gioos proeedentes de los sats11tes, amp1iando, combinando y genera1izando los trabajoa anteriores sobre esta materia, tales
como la Nota Teenica de 1a OHM sobre 1a ap1icaci6n de los
sats1ites meteoro16gicos, el libro sobre 1a utilizaci6n
pr~otica de los datos procedentes de satelites, del pro fesox Kondratiev y otros, y las partes oorrespondientes de
las aetas de los seminarios sobre satelites meteoro16gicos.

1.

PROPUESTAS DE REUNIONES CIENTIFICAS EN EL FUTURO

7.1
El Comite tom6 nota de las propuestas formu1adas
por e1 presidente interino de la Comisi6n de Instrumentos
y Hetodos de Observaci6n re1ativas a las conferencias tscnicas que organizar~ la OHM en 1969. El Comits aprob6 la
propuesta formu1ada por e1 Secretario General a la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo de que nnicamente una de
estaa eonfereneias tecnicas, pox ejemplo la relativa a los
instrumentos y observaoiones en altitud, sea organizada en
1969. Adem~s.e1 Comits dese6 insistir en la importancia
del Coloquio internaciona1 sabre interpretaci6n de datos
meteoro16gicos procedentes de sats1ites propuesto en e1
punto 6 y reeomend6 que el Comite Ejecutivo de la mayor
prioridad a este eoloquio.
8.

PROPUESTAS PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS DE
LA OHM A LOS TRABAJOS DESTACADOS DE INVESTIGACION
METEOROLOGICA

8.1
E1 Comits aprob6,en principio, las propuestas formu1adas por e1 Seoretario General en su documento presentado al Comite. Supuso que e1 Comits Ejeeutivo pedira a1
Secretario General que prepare cierto ndmero de reglas por
las que se regir~ la distribuoi6n de los premios de 1a OHM
propuestos. A fin de ayudar a1 Secretario General en 1a
presentaci6n de BUS propuestas a1 Comite Ejecutivo, el Comite desea haeer eonstar en acta los puntos de vista que
siguen a continuaci6n.
B.2
Por 10 que respecta a los eriterios para 1a coneesi6n de lOB premios, el Comits aeord6 que los doeumentoa cientifieos presentadoa por un candidato en e1 plazo,
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por ejempl0, ~e los tres afios anteriores, deberian constituir e1 criteria prinoipal, aunque, sin embargo, serfs
conveniente examinar tambi~n la totalidad de la producci6n
cientifica del candidato. De manera analoga, si un importante documento ha sida escrito por varios autares, los
reatantes documentoB cientificoa redactados por estos autores deberian Ber tenidos en Quenta y concederse un premia
~icamente a un autor.
El Comit~ no e8tim6 conveniente dividir e1 premia en partes iguales entre diversos autares.
Nin~ candidato debera ser elegible para recibir mas de
un premio de la OMM.

8.3
En relaci6n con el m~todo de selecci6n de los premi08"el Comit~ 8ugiri6 que loa ultimos cinco ganadores de
los Premios de la OMI pueden constituir en cualquier momento el Comit~ de Selecci6n. Eate procedimiento facilitara
una votaci6n regular en la composici6n del Comita de Selecci6n, ya que cada afio ae designa un nuevo ganador del Premia de la OMI. Se augiri6 que e1 ultimo ganador del Premio
actuaae como presidente del Comit~ de Selecci6n; 0 bien que
el Secretario General de la OMM ae encargase de esta funci6n.

8.4

Como soluci6n alternativa para el Comita de Se1ecci6n sugerido anteriormente, se podr!a pedir al Comita Consultivo, 8i continua SUB actividades, que actuara como Comite de Selecci6n.

8.5

El Comit~ conaider6 que se deb era dar al Comita
de Selecci6n plena autoridad para realizar un informe que
contenga las deaignaciones finales de los ganado res de los
premios aometidos a la aprobaei6n del Comita Ejecutivo.

8.6

Por 10 que se refiere al metodo para obtener candidatos, el Comita opin6 que los premios deberian eatar
abiertos a todos los cientffieos, cualquiera que sea el lugar donde trabajen, y que,ademas de la publicidad dada a
los premios, la OMM deberia informar a los ministros de
asuntos exteriores de todos los ~1iembros de la OMM de la
existencia de los premios y dejar que cada pais deoida los
procedimientos que, utilizara para proponer las candidaturae a la OMM. El Comit~ opin6 que las propuestas deberan
normalmente ser presentadas a trav6S de los represent antes
permanentes de los Miembros y sugiri6 que cada pais presentase ~icamente dos candidaturas cada afio. Las personas propuestas no necesitan necesariamente ser de eBe mismo
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pds.· Ademas, el Comi te opin6 que el Com! M de Selecci6n
y e1 Comite Consultivo (si continua sus actividades) deberian tener plena libertad para designar a los candidatos
para los premios.
8.7
Por otra parte, el Comite sugiri6 que los doeumentos que han de tenerse en Quenta para 1a concesi6n de
los premios de la OMM en cualquier alio determinado deben
presentarse dentro de los -doce meses precedentes a1 10 de
septiembre del alio anterior.
8.8
En relaci6n con la naturaleza de los premioB, e1
Comite acord6 que se concediese un maximo de cinco premios
cada &fto y- que eada uno de el10s tuviese una recompensB
en metalieo de 500 d61ares.

9.

I

LA FUNCION DE LA OMM EN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS
A LA ATMOSFERA TIPO INTERNACIONAL

9.1
El Comite tom6 nota de que se babian 11evado a
cabo actividades muy utiles para la formu1aci6n de la atm6sfera tipo de la OACI y de la atm6sfera internacional de
referencia del COSPAR. A causa de sus obvias e importantes aplicaciones meteoro16gicas, el Comite propuso que la
OMM despliegue una actividad mas importante en.esta materia. Pidi6 de manera especifica que el presidente de la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA) examine la posibilidad de ampliar e1 eoncepto de la atm6sfera tipo 0 de referencia para ineluir los parametros meteoro16gicos complementarios tales como la humedad, el ozono y otros factores que afectan a la radiaci6n atmosferica.
9.2
Se tom6 nota igualmente de que se necesita un libro de referencia sobre informaci6n climato16gica relativa
a ciertos parametr~s que no pueden considerarse dentro del
concepto antes meneionado. Tales datos seran de utilidad,
por ejemplo, para especificar los parametros atmosfericos
y radiactivos de los modelos atmosferieos, a fin de que
los reaul tados de las diferentes experieneias de modelos
puedan ser comparados mas facilmente. Es necesario disponer de informaci6n sobre la distribuci6n espacial y temporal de los aeroaoles para determinar los correspondientes
flujos radiactivos mundiales. Los cientificos que trabajan sobre la contaminaei6natmosferica, la industria de la
oonstrucci6n, Is agricul tura., etc., necesi tan igualment.e
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datos de la capa limite planetaria. En consecuencia, se
pidi6 al presidente de la Comisi6n de Ciencias Atmosf~ri
cas que, en consulta con el presidente de la Comisi6n de
Climatolog!a, prepare un informe que estudie este problema
y que recomiende las nuevas medidas neceaarias.
10.

PROGRAMA

INTERNACIO~AL

DE VISITAS CIENTIFICAS

10.1
El Comite recibi6 con satisfacci6n la noticia de
que el Quinto Corlgreso habra adopt ado la recomendaci6n relativa a un programa internacional de visitas cient!ficas.
Tom6 nota de las solicitudes concretas recibidas de los
Miembros. Despu~s de haber examinado este problema, dese6
sugerir que se faeiliten directrices complementarias para
la ejecuci6n de dicho prograas. Por ejemplo, se puede pedir a los Miembros que patroeinan los proyectos de este
programa que establezcan contactos iniciales con el cient!fieo cuyos servicios desear!an obtener y que soliciten ayuda financiera de la OMM Unicamente despues de determinar
si el cientifico esta disponible. 0 bien los Miembros pueden anunciar los puestos espec!ficos y los lugares determinados para los cient!ticos, indicando los medios e insta'laciones disponibles. Despu8s de haber seleccionado al
candidato conveniente, el Mie.bro puede solicitar la ayuda
financiera de la OMM. Se reoomend6 que la Secretar!a ampl!e estas directrices y que, s1 es necesario, especifique
con antelaci6n las materias aas convenientes y los fondos
de que se dispone para la ejeeuci6n de tal programa financiero para cada sfio. El Secretario General deber!a estudiar igualmente, en su caso, la posibi11iad de satisfacer
algunas solicitudes con fondos de otra procedencia.
11.

POLITICA GENERAL Y PLARES DE ENSEiANZA Y
FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICAS

11.1
El Comita estudi6 y examin6 el informe de la tercera reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre enseBanza y formaci6n profesional meteoro16gieas
(abril 1968) y apoy6, en principie, las propuestas contenidas en e1 informe. Sin embargo, manifest6 su deaeo de
formular los siguientes comentarios.
Gu!a general de la OHM sabre enssnanza y formaci6n
profesional meteoro16gicas
11.2
El Comita Consultivo reconoce que, por diversas
razones, puede ser necesario en algunos paises faci11tar
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la enseffanza y formaci6n profesional de los meteor61ogos
en instituciones especializadas diferentes de las universidades. Sin embargo, e1 Comite considera que 68 de Ia
mayor importancia para e1 progreso y futuro desarrollo de

la ciencia de la meteorologia y de la profesi6n de meteor61ogo e1 que la enseffanza e investigaci6n meteoro16gicas
ocupen en todo 10 posible au Ingar adecuado en e1 sistema
educativ~ de cada pais.
En consecuencia, e1 Comite Consultivo considera que la formaci6n profesional meteoro16-

gica basica de los meteor61ogos de la Categoria A deb era
organizarse, siempre que Bea posible, en las universidades; y recomienda:
a)

que la OMM tenga en Quenta este principia en e1
establecimiento de sus programas de formaci6n
profesional;

b)

que se aliente a los Estados Miembros a que faciliten la enseffanza mateorol6gica basica en sus
universidades, siempre que las circunstanci-as 10
permitan; y

c)

que la OMM, para fomentar los programas de enseftanza superior, realice toda clase de esfuerzos
para concentrar au apoyo en aquellas universidades que ofrecen perspectivas para e1 establecimiento de departamentos, mas bien que contribuir
a1 financiamiento de cate-dxas individuales.

11.3
Se acord6 que se deberia establecer una mas estrecha colaboraci6n entre la OMM y la Asociaci6n Internacional de Meteorologia y Fisica Atmosferica en relaci6n
con los asuntos de ensenanza y formaci6n profesional del
personal meteoro16gico. El Comite recomend6 que la Organizaci6n invitase a la Asociaoi6n Internacional de Meteor010gia y Fisica Atmosferica a que nombre un representante en el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensefianza y formaci6n profesional meteoro16gicRs, a fin de
asegurar un contacto y enlace permanentes.
11.4
Al aprobar la clasificaci6n del personal meteoro16gico en las tres Categorias A, B Y C propuestas par el
grupo, el Comite reconoci6 que en algunos paises se deb era
seguir facilitanto formaci6n profesional al personal de la
Clase II en los pr6ximos afios. En consecuencia, la Gu!a
General debera contener los programas de los cursos de
formaci6n profesional de esta clase de personal.
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Coaferenoia mundial sabre enseftanza y formaoi6n profesional aeteore16gioas
11.5
El Comit~ manifest6 la opini6n de que el aplazamiento de la oonferencia hab!a privado a los oient!ficos
que se ooupan de la educaai6. de los meteor610gos de la
oportunidad de sacar proveche de todos los beneficles que
hubiera supuesto dicha conferencia, con inclusi6n de los
contactos y convsrsaoiones personales. Se manifest6 la es·peranza de que la idea de celebrar una conferencia de este
tipo no ser!a totalmente abaadonada.
11.6
El Comit~ decidi6 que se neoeslta urgentemente
disponer de los textos de 108 cursos a que se reflere el
p~rafo 5.6 del informe· del ~po de expertos para el personal aeteoro16gico de las Clases III y IV Y manifest6 la
esperanza de que se encuentren los m~todos y medios para
ejecutar este proyecto.
Prioridad ara los seminari..
otros ro ectos de tormaci n profesional enel aBo l ' 9 y siguiantes
11.7
El Comit~ acord6 que, dada la urgente necelidad
·que tiene la Vigilancia Meteero16gica Mundial de personal
aeteoro16gico especializado, se deber!an crear urgentemente nuevos centros de formaoi'n profesiona!.
12.

CONFERENCIAS CIENTlfICAS

De acuerdo con las iecisiones tomadas p~r el Co- .
en su ouarta reun!6n, se oelebraron durante 1& quinta
reuni6n laB siguientes oon:teren~ia" ·cientffioas.
12.1

mit~

i)

"Acoi6n mutua entre 1&8 diferentes regione. de la
atm6sfera", por E. Vassy;

ii)

"Acci6n mutua entre 1a atm6sfera y la superficie
terrestrelY su relaei6n oon los procesos dinamicos que se produceD a gran escala", por
C.R.B. Priestley;

iii)

"ResultadoB de 1a utilizaoi6n de los nuevos sameteoro16gioos lanzados por la URSS", por
V.A. Bugaev.
t~lites
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Rn e1 Apendice E figura un breve resumen de estas
coni'erencias.

1).

FUNCIO~~S FUTURAS DEL COMITE CONSULTIVO Y
CUESTIO,IES CONEXAS

13.1
El Comite examin6 esta materia con bastante detenimiento. En los parrafos siguientes se haoe un resumen

de estos debates.
13.2
Varios miembros manifestaron la opini6n de que la
creaci6n del Comite Conjunto de Organizaci6n no modificaba

de manera significativa 1a funci6n fundamental del Comite
Consultivo.

13.3

La OMM es una organizaci6n internacional guberna-

mental que representa los intereses de los Estados Miembros
en meteorolog!a e hidrometeorolog!a. Por otra parte, existe un amplio campo de importantes actividades cient!ficas
en meteorologia realizadas en las academias y en las universidades que no estan representadas de manera adecuada
'en 1a OMM. La experiencia adquirida ha demostrado que un
comite compuesto par personas procedentes de organismos
gubernamentales y no gubernamentales, que prestan servicios
como personas individuales, puede proporcionar asesoramiento eficaz sobre asuntos cient!ficos, prestando especial
atenci6n a las actuales tendencias y a las necesidades futuras.

13.4

Se incrementaria la eficacia del Comits asi com-

puesto de las siguientes maneras:

a)

solicitando el Comite Ejecutivo asesoramiento sobre problemas cient!ficos determinados;

b)

tomando el Comite Consultivo la iniciativa de
plantear problemas importantes;

c)

estudiando la necesidad de reducir
Comite;

d)

presentando,con bastante antelaci6n a la reuni6n,
los puntos del orden del dia que han de ser examinados por e1 Comite.

0

ampliar el
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13.5
8i el Comite Ejecutivo decide mantener el Comite
Consultivo, ~ste recomienda que se ejecuten BUB anteriores
propuestas relativas a la rotaci6n de los miembros del
mismo.
13.6
8i se reconstituye con diferentes atribuciones,
parece conveniente darle un nuevo nombre.
13.7
Un miembro manifest6 la opini6n de que, dada la
creaci6n del Comite Conjunto de Organizaci6n, deberfa suprimirse el Comite Consultivo.
13.8

De acuerdo con l~petici6n del Presidente de la
dos aiembros manifestaron que se podfa obtener el debide asesoramiento mediante los grupos cientfficos del Comite Ejeoutivo, que se reunir4n cuando sea necesario.
O~,

14.

CIENCIA8 DEL MAR Y SUS APLICACIONE8

14.1
El Comite examin6 los d09umentos que contenfan
una breve informaci6n sobre las actividades relativas a la
,Resoluci6n 2172 (XXI) de las Haciones Unidas sabre recursos del mar. Tom6 nota con satisfacci6n del interes cada
vez mayor de la O~ por la oceano graff a y recomend6 que el
Comite Ejecutivo tome las medidas necesarias a fin de asegurar que la O~ desempeffe una funci6n adecuada en la formu1aci6n y ejeouci6n ,de los programas internacionales de
investigaci6n de la ciencia del mar. A este respecto, el
Comite manifest6 el deseo de que un ocean6grafo pase a ser
miembro del mismo, si el Comite prosigue sus actividades.
14.2
El Comite manifest6 asimismo la esperanza de que
el Comite Ejecutivo examinarfa las necesidades relativas a
la enseffanza y formaci6n profesional en materia de ciencias del mar, y de que prestase la debida atenci6n a este
respecto a la enseffanza y formaci6n profesional de los meteor61ogos.
14.3
Finalmente, el Comite tom6 nota con satisfacci6n
de la decisi6n del Quinto Congreso contenida en su Resoluci6n 9 (Cg-V) y expres6 el deseo de insistir a este respecto sobre e1 gran interes de la O~ en el establecimiento de estaciones de datos oceanicos en alta mar, en la
transmisi6n rapida de lOB datos oceanicos y meteoro16gicos
y en el intercambio ,de tales datos.
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15.

FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION

15.1
Dada la incertidumbre sobre el futuro del Comite
Consultivo, el Comite acord6 que esta cuesti6n deberia ser
decidida por el presidente del Comite y el Secretario General. A eate respecto, el Comite tom6 nota con satisfacci6n de que es de esperar una invitaci6n oficial para celebrar la pr6xima reuni6n del Comite en Leningrado.

*
*

*
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Apendioe A

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

APERTURA DE LA REUNION
ORGANIZACION DE LA REUNION Y APROBACION DEL ORDEN
DELDIA
EXAMEN DE LAS MEDIDAS TOMADAS CON RESPECTO A LAS
DECISIONES ANTERIORES DEL COMITE
PROGRAM! DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
(GARP)
ASUNTOS PLANTEADOS EN LOS COLOQUIOS
UTILIZACION DE LAS OBSERVACIONES METEOROLOGICAS
PROCEDENTES DE SATELITES CON FINES PRACTICOS
PROPUESTAS DE REUNIONES CIENTIFICAS EN EL FUTURO
PROPUESTAS PARA LA COlJCESION DE LOS PREMIOS DE
LA OHM A LOS TRABAJOS DESTACADOS DE INVESTIGACIOlJ
METEOROLOGICA
LA FUNCION DE LA OHM EN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS
A LA ATMOSFERA TIPO IlJTERNACIONAL
PROGRAM! INTERNACIONAL DE VISITAS CIENTIFICAS
POLITICA GENERAL Y PLANES DE ENSEIANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICAS
CONFERENCIAS CIENTIFICAS
FUNCIONES FUTURAS DEL COMITE CONSULTIVO Y CUESTIONES CONEXAS
CIENCIAS DEL MAR Y SUS APLICACIONES
FECR! Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION

*

*

*
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BREVES RESUMENES DE LAS CONFERENCIAS CIENTIFICAS
PRONUNCIADAS EN LA QUINTA REUNION DEL COMITE
CONSULTIVO DE LA OMM
Acci6n mutua entre las diferentes regiones

de la atm6sfer ..
por E.

Vassy

Se examinan Bucesivamente:
los intercambios entre 1a troposfera y la estratosfera,
108 fen6menos cuys presencia se conststs al
mismo tiempo en Is mesosfera y en Is. tropos-

fera,

por ultimo, el papel de 1 .. mssopausa que parece frenar los intercambios entre Is. termosfera
y 1& mesosfera.
Se presents. un cuadra actual de las numerosBs relaciones entre 1& ionosters y Is. atm6sfera neutra aituads
por debajo, seguido de un resumen de las diversBs accionee
de la actividad solar sabre la atm6sfera inferior.

Can objeto de resolver los problemas que se plantean, se presenta un proyecto de satelite de investigaci6n
meteoro16gica para estudiar los cambios termicos verticales por media de la medici6n de la temperatura a diferentea niveles.
Acci6n mutua entre la atm6sfera y la superficie
terrestre, y au relaci6n con lOB pr.ocesDs
dinamioos que se

producen a gran eacsla

por C.H.B. Priestley
Despues de un cierto ndmero de expediciones de investigaci6n dirigidas recientemente por Swinbank y Dyer,
se puede considerar como establecida la relaci6n entre los
flujos turbulentos de cantidad de movimiento, calor y vapor de agua y las distribucionea verticales de dichos
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elementos a traves de la capa de flujo constante, por 10
menos para las condiciones de equilibrio indiferente y de
inestabilidad a las que corresponden los flujos mas fuertes. Los resultados muestran que existen condiciones muy
pr6ximas del equilibrio indiferente y de las distribuciones efectivamente logarftmicas cuando -Ri es inferior a
0,02 aproximadamente; pera per encima de eate valor se registra un alejamiento progresivo con respecto a las leyes
validas para el equilibrio indiferente, al aumentar el coeficiente de transferencia turbulenta de calor (y de vapor
de agua) mucho mas deprisa que el coeficiente de transferencia de cantidad de movimiento, hasta llegar a ser tres
veces mayor que este.
Sin embargo, para hacer intervenir las acciones
mutuae entre el aire y la superficie (es decir, los flujos) en los calculos numericos de los procesos dinamicos
que se producen a gran escala, se esta obligado generalmente a constatar que no se dispone de informaci6n sobre
las distribuoiones a proximidad de la superficie, y entonces los flujos deben ser expresados en funci6n de las variables de conjunto que actuan a gran eBcala. Lettau ha
tsido uno de los primeros autores que ha estudiado este problema y ha demostrado que, en oondiciones de equilibrio indiferente, una variaci6n de 104 de la longitud de rugosidad
no hace sino cuadruplicar el ooeficiente de arrastre cuando ee toma como base de referencia el viento geostr6fico.
Generalmente es, pues, posible establecer, para las necesidades pr4cticas, estimaciones suficientemente preoisRs
por 10 que se refiere a1 arrastre por encima de terrenos
naturalmente despejados, en condiciones de equilibrio indiferente. Pero los recientes trabajos de Clarke muestran
que el ooeficiente de arrastre geostr6fico puede variar entre valores extremos que estan unidos entre sf par un factor comprendido entre 30 y 50, en funci6n de la estabilidad
estatica de la capa de Eckman considerada en su conjunto;
dichoB trabajos indican que se aproxima de valores extremos
en Quanto se sparta, aunque sea muy poco, de las condiciones de equilibrio indiferente. Por analogfa con los resultados obtenidos para la capa del flujo constante, se puede
esperar que los correspondientes coeficientes de transferencia de calor y de evaporaci6n dependan aUn mas estrechamente de la estabilidad. Un reciente programa australiano,
WANGARA, emprendido como preliminar del GARP, deberfa proporcianar t a este respecto, informaci6n sensiblemente m's
detallada y precisa,: y es de esperar que los programas de
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estudio sobre 1a acci6n mutua del aire y del mar actualmente previstos por cierto nUmero de pafses se preocuparan de examinar muy especialmente esta cuestion de fundamental transcendencia.
El conjunto de la capa de Eckman puede presentar
gran variedad de estr.u:cturas t~rmicas mas 0 menos comple-.
jas y los valores del coeficiente de transferencia global
seguiran siendo, todav!a durante cierto tiempo, muy inciertosG Cuando 18 ocasi6n se presents, as conveniente bus car
otrss soluciones 81 problema, como, per ejemplo, las que
puede proporcionar el ·ba.anoe energ~tico. Por encima del
suelo, el balance radiactivo en superficie control a localmente de manera muy exacta 1& suma de las transferencias
de calor, tanto sensible como latente, del suelo hacia la
atmosfera (es decir, que el flujo de calor que penetra en
el suelo 0 emana de el es un t~rmino secundario que se puede calcular con una precisi6n aceptable). Se puede considerax, pues, que e1 balance radiactivo as una de las variables sin6pticas esenciales; su valor se puede medir directamente con una exactitud que ya se aproxima a la requerida para el fin que aqu! se persigue; se preconiza con insistenaia la introducci6n, 10 antes posible, del uso de esta variable para fines practicGs. Gracias a la experiencia que se adquirira enla medici6n de este elemento, cada
vez debera ser mas facil caleularlo a partir de otras variables sin6pticas y, por Ie tanto, de preveerlo. Queda la
cuesti6n de la repartici6n de la transferencia de calor
entre las formas sensible y latente, por encima del suelo.
Esta cuesti6n no plante a ningUn problema en condiciones de
sequedad absoluta y, en caso de saturaci6n, existe una f6rEDla con la que parece, segUm se deduce de las pruebas preliminares, que se podra obteaer bastante precisi6n. (Se
proyectaron diapositiv.8 para ilustrar las correlaciones
muy elevadas obtenidas entre los valores estimados y los
valoree medidoB en ambas condiciones.) Por 10 que se rafiere a la repartici6n entre el calor sensible y latente
en condiciones de sequfa parcial, se esperan nuevos estudios en los que los hidr610gDS (edaf610gos) deberan unirse
a los meteor610gos para intentar establecer un sistema de
fndices suficientemente exactos que se puedan medir 0 calcular a partir de los registros de las precipitaciones,
etc., as! como tambi~n de la naturaleza del suelo 0 de la
cobertura vegetal. Tambi~n eonvendrfa estudiar la posibi·lidad de disefiar dispositivos que permitieran, gracias a
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los sat'lites, medir a distancia el estado global de la
humedad del suelo; recientemente esta cuesti6n Ie ha side
planteada al COSPAR.
Resultados de la utilizaci6n de los nuevos sat'lites
meteoro16gicos lanzados por la URSS
por V.A.

Bugaev

Hasta hoy se han utilizado cinco sat~lites meteoro16gicos, que han side lanzados Bucesivamente. En uni6n
de la red de aparatos situades en el suelo para recibir y
preparar los datos que transEiten, dichos sat~lites constituyen un sistema experimental completo.
ED el cuadro que se publica en las paginas 8iguientes figura la informacifn fundamental relativa a estos sat~lites.
Gracias a los aparatos instalados a bordo del sat'lite se pueden recibir, durante el d!a, fotograf!as televisadas de la capa de nubes y de la superficie de la tierra y, 10 mismo de d!a que de noche, imagenes similares en
infrarrojo, as! como tres clases de medidas de la radiaci6n. A este respecto, existen detalles complementarios
en el articulo de I.P. Vetlov titulado "Informaci6n meteoro16gica recibida del sat'lite sovi'tico Cosmos-122", publicado en el Bolet!n de la OMH del mes de octubre de 1966.
Las observaciones de los sat'lites no s610 han
confirmado que existen efectivamente las configuraciones
nubosas ya utilizadas para los an'lisis de los fen6menos
sin6pticos, sino que han revelado numerosas caracter!sticas nuevas de los sistemas de uubes, caracter!sticas imposibles de detectar con la aniea ayuda de las observacioues
de una red discontinua de estaciones meteoro16gicas.
El estudio y la utilizaci6n de datos de las nubes
proporcionados por los satelites han puesto de relieve dos
hechos.
1)

p~r

10 que se refiere a los sistemas de nubes,
aparecen configuraciones identicas; los sistemas
de nubes se pueden, pues, clasificar;
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incluso limitandose a considerar un solo tipo de

sistema de nubes (por ejemplo, el asociado a las
perturbaciones cic16nicas), se constata que existen muy numerosas £ormas diferentes de sistemas
de nubes.
Las imagenes recibidaspor televisi6n, las tomadas en infrarrojo y los datos recogidos sobre la radiaci6n
permiten distinguir numerosos tipos de fen6menos sin6ptiCOB, como los ciclones de extensi6n moderada y sistemas
frontales asociadas a elIas, ciclones tropicales, zonas
frontales, oorrientes en ohorro, zonas de convergencia intertropical y sus desplazamientos estacionales, zonas de
desarrollo de 1& convecci6n, remolinos de viento de dimensiones medias, claroB debidos &1 foehn en las vertientes
de sotavento de las cadenas montafiosas y aun varios mas.
Toda eeta informaci6n es sumamente util, pero se
puede opinar que el uso que de ella hacen hasta ahora los
servicios meteoro16gicos es eacsaD. Hay que profundizar
mas e intentar sustituir al maximo las observaciones meteoro16gicas de tipo clasico p~r los datos que proporcionan los satelites.
Sobre 1a interpretaci6n de los sistemas de nubes,
nos podemoB plantear las preguntas que siguen a continuaei6n. Si se considera un sistema de nubes de un tipo dado, es preciso proceder a las siguientes estimaciones:
1)

6QUe tiempo hace en la superficie de la tierra:
calma 0 viento? bLlueve y 8i es as! en qu~ sitio?
lQUe amplitud alcanzan las olas del oceano? etc.

2)

6De que naturaleza son las condiciones mete oro16gicas en la troposfera inferior: hay inversiones 0, por el contrario, aire inestable? 6Cuales
son lOB l!mites superiores e inferiores de las
nubes?

3)

bEn qu4 zonas se manifiestan movimientos horizon-

tales y verticales a los niveles principales de
18 troposfers?

4)

6Cuales son las perspectivas de evoluci6n del
tiempo, teniendo en Quanta Is situaci6n dada?
lEn que direcciones principales hay transferencia de humedad y de calor y en que direcci6n Be
desplaza el conjunto del sistema?

NO del
sateli te

Fecha de
lanzamiento

Altitud de
6rbi ta

Angulo de inclinaci6n
sobre el plano
del Ecuador

Periodo de
revoluci6n

Fecha de
cesaci6n de
funcionamiento

.

122

25.06.1966

634

65°003

97'08

27.10.1966

144

28.02.1967

622

81°22

96'84

29.03·1968

156

27.04.1967

624

81°2

96'93

22.08.1967

184

25.10.1967

634

81°19

97'09

Todavia fun-

~
H

<G

.

ciona (excepto

la. TV)
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14.03.1968

81 0 29

632
_ ... -

-

97'01

18 •.05.1968

_.

I:?

"
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Otros tipos de datos ·que proporcionan los satelites, por ejempl0 las ·imligenes en infrarrojo de la cantidad
de nubes y'de 1 .. superi'icie de la tierra, y los datos actinom~tricos;proPQrciorian nuevos" elementos de informaci6n sobre la situaoi6n y la evoluci6n de la misma; tambien aqui
nos podemos plantear preguntas anlilogas a las cuatro precedentes,
La cuesti6n fundamental es esta: si los datos reoogidos gracias a los satelites pueden proporcionar tal
volumen de informaci6n sobre la situaci6n meteoro16gica,
6en qu~ medida reemplazan, 0 reemplazaran en un futuro
pr6ximo, a las observaciones meteoro16gicas de tipo cllisico efectuadas en la superficie terrestre? ~Ha 11egado el
momento de reduoir el nUmero de tales observaciones y de
reemplazarlas por un nUmero menor de informaciones que se
recibirian directamente de estaciones automliticas, sin la
intervenoi6n deobservadores?
Estas preguntas piden una respuesta, ya que los
gastos oontraidos para organizar los servicios meteoro16gicos no puedenrebasar ciertos limites.
Por eata raz6n es necesario estudiar en todas BUS
fases y sin desmayo el problema de la utilizaci6n de los
datos proporcionados por los satelites meteoro16gicos para
la predicci6n del tiempo y del estado del mar. Valdria la
pena que la OMM organizase un coloquio dedicado a eete tems, tras el cual se deberia redactar un manual en e1 que
se reunieran todos los resultados ya adquiridos en la materia, para poderlos utilizar oon objeto de ampliar aUn mlis
la experienoia adquirida.

Estas diversas medidas contribuirlin a resolver los
problemas que plante a la sustituci6n de las observaciones
meteoro16gioas de tipo ollisioo y, posteriormente, las observaoiones aero16gioas por los datos recogidos mediante
satoHites.
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Anexo al parrafo 5.1.6 del Resumen General

BORRADOR PROVISIONAL DE LAS REGLAS DEL REGLAMENTO GENERAL
PROPUESTAS EN SUSTlTUCION DE LAS ACTUALJ<:S REGLAS

75 A 79

Elecoiones durante las remliones

Susti tl1yanse la.s actuales Reg-las 15 a 79 por las
sig~ientes:

Regla 75

En oada reuni6"n ordinar.ia. ("i.e un <Srgano integrante
ge ce-lebrarc!n flleociones para todos los cargos y puestos que
se hayan de oubrir en di cho cSrgano in'tegrante.

Regla 76
tlntes de Ca.dA eleccic5n para. cubrir un cargo, puesto 0 grupo de puestos, e1 61'gano integrante prepara.rt! en se8i6n una. lista de los oandidatos que hayan rle. ser votados, en
1a que figurarlfn los propuestas por e1 Gomi t~ de c'a.nn.idaturas,
si existiere, y todas las candidaturas propuestas en 1a se8i6'n.

RegIa. 77

En tortas laB eleooiones.. la. vota.cion se har<!' por ef?crutir.io secreto; sin embargo, 8i no hubiera m.:!s que un candidato, se I€ podrct dec1arar elegido sin votaci6'n. En cuanto
a1 derecho de '·voto, se ap1ioa~ctn .1flE! . disposicione~ de la RegIa

54.
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RegIa 78
Durante e1 Congreso se efectuar<!n eleeciones por

separado, y por este mismo orden, para. los puestos de

Pre~d

dente, primer Vicepresidente, segundo Vicepresidente y tercer Vieepresidentc de 1a Organizaci6n. Cada. uno de los Presidentes y Vicepresidentes pertenecerctn a Ulla Regi6n diferente 0

RegIa 79
Pa.ra ]as asociaciones regiona.les y las comisiones
teunicas se efectuarlfn elecciones par separHoo, y por este
mismo orden, pa.rR. JOB puestos de P-resioente y Vicepresioente.

RegIa 80
a)
Durante e1 Congreso, despues de 1a elecoi~n del
Presidente. y de -los Vicepres-identes d.e 1a Organizaci6n, los

dem-tts pU8stos del

Comit~ l!~jecutivo,

con exoepoi"'n de los que

jcorresponden a los presio.entes de las asociaoiones regionales, ser~n cubiertos mediante las elecciones, como se espeoifica en los p~rrafos b) y 0) si~~i~ntes.
b)
Se procederct a 1a prim ere, eleoci~n para cubrir los
puestos del Comit~ Ejecutivo que ha.n de ser oeupados por candidatos procedentes de regiones determinadas, a fin de dar
cumplimiento a. las disllosiciones del Art!oulo 13,
'parrafo c) ii) del Convenio, segUn las cua.les ninguna Region debe
contar con meDOS de dos miembros en e1 Comit~ Ejecutivoo La
lista de los candidates ps,ra esta elecci5n estar:! reserva.da
a los direotores de los servioios 'meteorol<5gicos d.e los N.iembros que pertenecen fl las Regiones interesadas. Una. papeleta
de voto no sera': v.4:lida si contieTJe 81 Dombre de mits de un ca·ndidato procedente ue cada una de las Regiones de las cuales
tengan que elegirse candidatos.

c)
Se proceder~ a una seeunda. votaci~n para cubrir,
mediante una votacic5'n 0 una serie de votacione's de listas nominales, 10s dem<fs puestos del ComitEf Ejecutivo. Una pa.peleta. de voto no ser~ vctlida si Gontiene un ntimere de nornbres
mayor que e1 nt1:mero t.otal de puestos que se han de ocupar.
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~n -t-odas las eleccione-s,. "con e:xcepci(Sn de las descritas f'::n la RegIa 80 '6), 13E declaJ'arct' elegido a1 can(lil'a.to
que obtenga la inayor!a' ::=.imp]e l~e los votos emitidos, sin COfltar Jas abstencioTIE-s y las Ila.}l81etFJ.s de' iToto- ~o vcflidas. 3i
e'n ]a primera vota.cion ningUn candidato ohtuvieR8 1a roayarra
simple, BR :proceder<! a una s(:guIHla votaci6n lind tada a los
das car.;r-]inatos qUE:: hay-an obterddo e1 mayor m!mero de votos
en 1a prime.ra votacion. Sin embargo, 8 i Gualquier otro C811difla.to ha ·obtenido nr, 1a p-rimE-J'R. votacion e1 mismo m!mero d.Evotos que f)] s€'E1mc.o candidato, se lA- - inclui o,er tgualme.ntE": en

1a lista.
Regla 82
En las elecoiones descrit.g,p en l~ RegIa 80 c):
6.)
3i e1 numero de candidatos que obtienen la mayoria.
simp]p. j non exo]usi.6rl de las abstencionea y las papeletas de
'voto no vttlinas, es superior al nUTnf-'T'o de puestos por GubriJ",
ae declararan elegidos a.quellos candidatos que hayan obtenido
81 ma.yor nun~ero de votos, a reserva de las dispo8iciones del
Articulo 13, rA'rrafo e) ii) de 1 Convenio;

b)
Si e1 TIl,imero de candidatos que ol)tenga 1a mayoria
simple en 1a prirnera votacion, sin con tar las abstenciones
y las papeletas de voto no vctliclas, fuese menor qUE:: el nlin:ero
de plazas por cubrir, ae declararrtn elegidos aquellos que hayan obtenido la mayorra simple, a. reserva de las disposiciones del Art!culo 13, p<frraf'o c) ii) o.el Convenio, y se procederc! a w,a nueva vetacion para cu"brir los demtls puest08;
c)
En esta votacion su[;.siguientE', ]a lista de candidatos comprenderef aq1.lp}Jos no e1ee;ido8 previamente que hayan
cbtenido el rnayoY' numero (I.e votes en 1a votacion anterior,
pero e1 rrumero de candidat08 no podrcf exceder de] doble opl
numero ;if" carEOG que queoen por (:ulril.'. f;ir f!mbargo, si oualquier otro candida.to ha obtenido en 1a votaci6n precedente e1
misme m1mero rIe votos que e1 t1:1timo cR.nnidato de 1a lista, se
Ie ir clui-I~;f ie:uallTl8nte en dicha liBta. Los procedirr:i~llltoB que
se aplican a los resultados de la pT'iwera votF.tci6n Be aplicarc!n igualmente a 106 (le la see;tmclaj
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Se proceder<!, cuando sea necesario, a nuevas vota-

ciones a.nctlogas hasta que se hayan -cubierto todos los puestos
del Comit~ Ejecutivo. 8i varics oandidatos obtienen e1 mismo nUIDF!]"o de votes para e1 ultimo puesto por cubrir se proceder~ a una. nueva votaci6n r8servada linicamente a estas oandi-

datos. 31 la votaci6'n diese lugar a lU1 nuevo reparto igual
de votos, se aplioarct la RegIa 83 para determinar quI! candi-"
data 0 candidatos deben ser eliminadoE" de la nueva votaoicS'n.

RegIa 83
Si en cualquier momento hubiera que elegir entre
dos 0 m~s candidatos que hubiesen obtenido e1 rnisDlo mfmero
de votos, e1 Presidente 10 hart por sorteo.
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PROCEDIOCIENTOS REFERENTES A LA ACEPTACION DE
INVITACIONES PARA REUNIONES DE LOS ORGANOS
INTEGRANTES Y OTRAS CONFERENCIAS DE LA OMM

Referencias

Las referencias relativas a la fecha y lugar de las
reuniones de los 6rganos integr~ntes son las siguientes:

Congreao

Art!culo 10 de 1 Convenio de 1a OMM y RegIa 113 del Reglamento General.

Comit~

Art!oulo 15 del Convenio de la OMM y RegIa 133 del Reglamento General.

Ejeoutivo:

Asociaciones Regionales:

Art!oulo 18 c) del Convenio de la
OM~I

y

Reglas 154 y 155 del Regla-

menta General.
Comisiones Tecnioas

RegIa 167 del Reglamento General.

La declaraci6n siguiente se refiere particularmente
a las asociaciones regionales, comisiones t~cnicas y confe-rencias mundiales patrooina4as por ls Organizaci6n y financiadas por media de BU presupuesto ordinario. Sj~ embargo,
si,fuera nec6sario, .la declaracion se aplicara. con las modificaciones oportunas a las reuniones de otros 6rganos integrantes.

RegIa 167
Esta:regla no est.t cla.ra oon respecto a las decisiones referentes a la feoha y lugar de las reuniones de las 00mis·iones tttcnicas. En ella se declara que lila fecha y e1 lugar de las reuniones extraordinarias seran determinados por
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e1 presidente de la comisi6n despu~s de haber consultado al
Secretario General". No se indica e1 procedimiento que ha
de seguirse en las reurJiones ordinarias de las comisioDp.S.

Esta regla fue modificada por e1 Quinto Congreso con e1 fin
de preyer la celebraci6n de reuniones extraord_inarias y se

cree que, por omisi6n, no figuran las disposiciones referentes a las reuniones ordinarias.

En la regla anterior

se

aplicaba la misma deoisi6n con respecto a las reuniones ordinarias y parece que ha side una simple omisi6n e1 no hacer
referencia a las reuniones ordinarias en e 1 texto revisado.
En consecuencia, e1 Comit€ Ejecutivo interpreta que la Regla 167 del Reglarnento General se aplica tanto a las reuniones ordinarias como a las extraordinarias de las comisiones
t€cnicas.
Invi taciones recilJidas de los parses que ofrecen su
hospi talida.d

En la Regla 15 del Reglamento General se establecen
ciertas condiciones que han de ser satisfechas can respecto
(a- la aceptaoi~n de las invitaciones para celebrar reuniones
de cualquier 6rgano integrante. La experiencia ha demostrado que en la pr~ctica es preciso actuar de manera espeo!rioa
al aplioar esta regIa. Adem~s,. ss necesario establecer e 1
procedimiento que ha de seguirse con respecto a- otras conferenoias patrocinadas por la OMM y sufragadas por medio del
presupuesto ordinaria. En consecuencia, el Comitl Ejeoutivo
establece los procedimientos siguientes, que se aplioartn
hasta el Sexto Congreso, a1 que en esa fecha Ie serd:n sometides para que tome una decisi6n aefinitiva al respeoto~
En los procedimientos siguientes, e1 termino "reuni6n tl indioa la reuni~n de un 6rgano integrante 0 de oualquier otra conferencia cu~as caraoter!sticas han side precisadas en los p~rrafos precedentes.
No se estudiar~ ninguna invitaci~n para celebrar
una reunid'n si no ha side reci11ida del gobierne que o:freoe
su hespi talidad por 10 menoa can diez meses de anticipaci~n
a la. fecha. de apertura prevista. Si la invi tacid'n responde
a este criterio, entonoes debe ser estudiada teniendo en
cuenta las disposiciones de la RegIa 15, debi~ndose obtener
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las .garant!-;a..s "nece-sarias por 10 menos nueve meses antes de
·la fecha prevista de apertura de -1a reuni6'n.
';'
A.l mismo tiempo que sa toman' las medidas mencionadas.,e.n e1 -pc!rra.fo preoedente, e1 Secretario General hart! 10
.ne:cesario_<,para.- obte-ner la-- garant!a de que e 1 pars invi tan~e
facili tarJ! ,.las insta.laoi'Ones y servicios -nece-sarios para 180

conferencia. Estas garant!as deben ser recibidas tambi~n
por 10 menDs oon nueve meses de antioipaoi6'n a 1& fecha previ'sta . de apertura de 180 reunicSn.
,".: . ,
AL re cibir las garant!as rnencionadas en los- das l>c!rrafos.'precedentes " e1 Secretario General ii'lformar~ a todos
los Miembros de 1a Organizaoic$n sobre la __ reUIli6n prevista,-

con una antioipaci6n de al menos ocho meses con respecto a
la fecha_ de. apertura de la- reuni6n, --y les: invi tard' a que Ie
informen dentro de un plazD de dOB meses (es decLt-, no des-put1's de seis llJeses antes de la--apertura de la reuni6n) de 8i
tienen-,Ia intencid'n de envia.r -representantes a la reuni&n.
El Secre1:;ario-- General enviar~ entonees al gobierno invi tante
Ila lista de los Miembros que han manifestado BU intenoidn de
part:i,Q~par ~n Is reuni6n Yo_Ie pedir!t garant!as de que estd'
di§lpp.esto a conceder e1 visado a los repre'sentantes de todos
los Miembros indicados en la;lis~a mencionada, can el fin de
que los que figuren en Ia lista e-st~n represe-ntadoB en la
reuni6n.. Dichas ga:rant!as serd'n recibidas .eno -m(s tarde de
cuatro meses y medio antes de Ia fa cha prevista :de apertura.
de Ia reuni6n.
Fund<tndose en Is respues~t-a- _~e·aibida ~_del pars invi ....
tante, el Presidente decidir~ ai la invitaci6n debe Ber aceptada y, en caso negativo, si se debe hacer 10 necesario para
que Is reuni6n sea celebrada en Ginebra 0 en algdn otro lugar.
La ausencia de respuesta del pars invitante ser! interpretads en el sentido de que dicho pais no desea dar las debidas
garant!as y en este caso la invitaci~n debe ser rehusada
autom!ticamente. En caso de que se reciba respuesta, el Presidente tomar~ la decisi6n fundlndose en la lists de los
Miembros mencionados en el ptrrafo precedente y, para los
efectos de esta decisi~n, dicha lista no ser~ modificada anadiendo otros Miembros que puedan decidir enviar una representacitS'n a Is reunitSn pero que no 10 han notifioado as!, al Secretario General deniro del plazo indieado anteriormente.
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En caso de que e1 Presidente decida aceptar la invitaci6n, 1a notifioacidn a los Miembros de la fecba y lugar
de la reuni6n ser~ hecha de aouerdo con los plazos presoritos en e1 Reglamento General con referencia a la reunidn de
un 6rgano integrante. Con respecto a cualquier otro tipo
de conferenoia, e1 ~Comit~ Ejecutivo podr~ estableoer e1 plan
que hay que apliear y 106 Miembros a quienes se habr~ de
invitaro

8i e1 Presidente ha decidido aceptar la invitaci6n,
e1 Secretario General rogar~ a1 pais invitante que d€ informaoi6n con respecto a1 procedimiento que deaea que sigan
los Miembros para solioitar lOB visados de SllS representantes que han de partioipar en la reuni6n.
El Secretario General, a1 comunicar a todas los
Miembros 1a decisi6n de celebrar 1a reunidn, incluir~ la informaci~n relativa al procedlmiento que ha de seguirse para
la obtenci6n de los visadoB y rogart a todos los Miembros
que tamen las medidas pertinentes a la mayor breve dad ..
En los GBSaS en que no existan relaciones diplomgticas entre uri Miembro y el pars invitante y en otros casas
en que e1 Miembro en cuesti6n considere que encontrart algunas difioultades para obtener e1 visado, se debe presentar
a1 pa.rs invi ta.nte, a trav4's del Secretario General, una 60licitud con referencia a dichos visados. Eatas solioitudes
deben ser recibidas por el Seoretario General par 10 menos
can cuarenta y cinco dras de anticipacidn a 1& fecha prevlsts de apertura de la reunidn.
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Ane~o a la Resoluoi6n 1 (EC-XX)

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZAGION METEOROLOGIC A KUNDIAL PARA EL
SEGUNDO EJERCICIO DEL QUINTO PERIODO FINANCIERO

1 de enero _. 31 de dioiembre de 1969

(en d61ares de los Estados Unidos)

I

N

G RES 0 S

Contribuci one s

Ingresos varios

G

2.924.406
2.500

A S T

0 S

I

OrganoB rectores

126.100

II

Ejecuci6n y gesti6n

180.753

III

Programs. de
actividades tecnioas

1.873.901

IV

Actividades regionales

171.250

V

Administraoi6n y
servioioB auxiliaras

530.402

VI

Otras disposici ones
preBupuestaris's

44.500

2.926.906

2.926.906

==="======

;"'===s:::===

•
•

•
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Crad! tOB

(Importee netos)

PARTIDA I - ORGANOS HECTORES
A"

Con,gre so

A.I

Reuni6n del Congreso

HilA

A.2

Iapresi6n del informe

HilA

A.3

Reuni6n de los grupos de trabajo

HilA

E.

Congreso extraordinario

E.l

Reuni6n extraordinaria del Congr8S0

HilA

B.2

Imprasi6n del informe

HilA

c.

Cmmite Ejecutivo

C.l

Reuni6n del Comite Ejecutivo

C.2

Iapresi6n del informs

C.3

Reunionea de los grupoa de trabajo, de
los grupos de ezpertoB y reunioneB

de planifioaci-6n

D.

Reunion9s de 1. Mesa

E.

Otros Bastos

70.000
4.000

43.600

6.000

Presidente de 1a Organizaci6n
E.l

Servicios de Secretaria en 91 lugar
de residencia

1.000

E.2

Gastos de viaje

1.000

E.3

Servicios de Secretaria en Ginebra

TOTAL DE LA PARTIDA I

500
126.100
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Credj tOB

(I.portes netos)

(I.portes brutos)

PARTIDA II - EJECUCION Y OESTION
A.

Of1oina del Seoretario General

Personal
B.

(82.230)

45.000

(54.121)

orioina del Secretario General
Adjullto
Personal

c.

66.000

Oficina de Asuntos Exteriores
de Relaoio!lea PUblicas

1

C.l

Informaoi6n

C.2

Personal

C.3

Servicio de prestamo de
peliculss

8.000

Personal temporaro y horae
8::z:traordinarias

1.500

E.

Gaatos de viaje

5.500

F.

Qastos de representaoi6n

4.250

G.

Consultor (juridico)

2.000

D.

TOTAL DE LA PARTIDA II

180.153
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Gradi tOB
(Iliporta De to)

(laporte bruto)

PARTIDA III - PROGRAMA DE
ACTIVIDADES TECNICAS
A.

Comisiones tecnioas

A.I

Reun! one s

A.2

Iapresi6n de informes

A.3

Reuniones de lOB grupOB de
trabajo y reuniones de
p1anificaci6n

A.4

Reuniones de lOB presldentes de

72.270
900

97.600

1&s oomisiones t40nieas y
colaboraci6n entre lOB
~residentes y lOB secretarios
permanentes

11.000

B.

Coaite Consultivo

B.l

lbiuniones

B.2

Iapresi6n de informes

c.

Personal

e.l

Ayudante especial para los
program as y directrices
teonicas - Oficina de Coordinaoi6n de la Ensenanza y Formaci6n

21.000
500

(106.205)

Profesional

C.2

C.3

Departamento Cientifioo y
Taenico

602.435

(716.081)

30.680

( 37.309)

543.089

(629.101)

Departamento de Cooperaci6n

Teoniea

C.4

Ayudante especial para 1a
direoci6n y coordinaci6n de 1a
Vigilanoia Meteoro16gica

Munciial
C.5

DiviBi6n de Confereneias y
Publioaciones
Suma y sigue - Partida III:

1.468.401
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Credt tOB

(Illporte ne to)
Sums anterior - Partida

III~

D.

Proyectoa

E.

Consultores

25.000

F.

Publicaciones tecnicas

12.500

G.

Personal temporero

11.000

H.

Biblioteca teenieR

3.000

I.

GBatas de viaje

J.

K.

104.000

(oon excepci6n de los gaates
de vinje del personal para las
reuniones de los 6rganos integrantee)

15.000

Aotividades de apoyo 81 Comite
Con junto de Organizaci6n del
Programs de Investigaoi6n
Global de 18 Atm6sfera

50.000

BeeBS de larga duraci6n

TOTAL DE LA PARTIDA III

125.000 .
1.813.901

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaoiones Regionales

A.l

Reuniones

A.2

ImpreBi6n de informes

A.3

Reuniones de los grupos de
trabajo y reuniones de

planificaci6n

52.500
500

18.000
71.000

(Imports brute)
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Credito!;?

(Importe nGto)

E.

Oficinas regionales Y Rastos
administrativos de 108 presidentes de las asociaciones
regionales

B.l

Afrioa

a)

2ficin~_~egio~!!
Personal
aaatoB de viaje
Suministro y material

CO.ll.unicaciones
Alquiler de looales

b)

(Tmporte brtlto)

29.000
7.500
750
1.500
500

Contribuci6n a loa gastes
~~~=~~~~£~~nte----------Gaatos de viaje y servioies
de secretaria

2.000
41.250

B.2

Asia

Contribuci6n a los gastoB del

i~~~~~~!~-------------------

Gaatos de viaje y serviciOB de
seoretaria

B.)

7.500

Aaerioa Latina

a)

~~~~~~_~!~~!~!
Personal
GastoR de Tiaje
Suminjstros y material
CoaunioaoioDes

Al,uiler de looales

b)

27.000
7.500
1.500
1.500
500

£!~!~~!~!i!!_~!~~~!1!!

'!~~_:e.~~~~!~!'!.
Gaatos de viaje y serviciem
de s8cretaria

2.500

(32.150)
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Credt to.

(Importa ne to)

B.4

(laporte bruto)

Suro8ste del Paoifico
£!~~!~E~~~6n_~_~~!~~~~!~de!

l2!:!!.!.!!!E!!
Gaatos de viaje y aervioios de

c.

seal *taria

2.000

Antartioo

9.000

TOTAL DE LA PARTIDA IV

111.250

PARTIDA V - ADMINISTRAOION Y
SERVIOIOS AUXILIARES
A.

Personal

A..I

Ofloina del jere (Adminis·traci6n)

A.2

DiviBi6n Administrativa y de
Servicios Generales

II.

Publioaoionss admlnistrativ&B

c.

Gaatos de viaje para reuniones
administrativaB

NADA
271.902

2.500

D.

Papeleria y material de ofioina

40.000

E.

Material y .aquinas de ofieina

32.500

F.

COllunica,.ciones

50.000

G.

Locales

H.

Gaatos de repressntac16n

1. 500

I.

Partioipaoi6n en lOB servtcios
oomunes (Comite Mizto de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas. Servieio Comun de Alojamiento y atros gastos administrativoB oomunes)

8.500

Personal temporero

5.000

J.

TOTAL DE LA PARTIDA V

110.000

530.402

(326.013)
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Gradi to:.

(Importa ne to)

PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES
PllESUPUESTARlAS
A.

OBatas imprevistoB

E.

Verificaci6n exterior de las
ouentas

c.

1.000

Seguros 1 Fonda de Reserva
del Plan de Indemnizaci6n
del Personal

TOTAL DE LA PARTIDA VI

TOTAL DE LAS PARTIDAS I a VI

20.000
44.500

(I_porte bruto)
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Ane~xo a 1a Re~aoluoi6n 3 (EC-XX)

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL
PROGRAM! DE ASISTENCIA VOLUNTARIA

(PAV) DE LA OMM

Termino1og!a
1.
El programa ser~ Gonooido con e1 nombre de Prograrna de Asistencia Vo1untaria (PAV). Estarlt cOIn.puesto. "lor,·

a)

e1 Fonda de Asistenoia Vo1untaria (PAV (F»;
e1 Programa de Equipo y Servicios (PAV (ES».

Fuente de ingresos y recursos
2.
El PAV se estableoerct y man1;ertdrcf con las contribuciones voluntarias reoibidas de los Miembros, con e1 fin de
satisfacer las petloiones de asistenoia que hayan sida notificadas ofioialmente, destinadas a la ejeouoi~n del plan de
1 ... Vigi1anciaMeteoro16gica Mundial (VM!oI). LB.s oontribucio-

nes pueden adoptar ~la forma de pago& en cualquier moneda que
puerra ger uti11zada fttcilmente :par e1 PAV 0 d-e';'.donativos en
equipa 0 gervl.Ol,Os. En este ltl timo caso, 8610 i:3~ aoeptar<t'n
los dona.tivos s1 -previamente se he. firmado 'un acuer(io entre
-el pars donante y la Organizacid'n -IVIeteoro16gica Munrtial en
e1 que se especifiquen detalladamente- ilis; disposici-ones -adoptadas para la transferencia, del equipo y se incluya entrp
otras cos~~ una deo1RJ"aoic1n ofieial sobre la _.±ransferencia
OF> la propiedad de 1 equipo a 1a OMM.

3.
Con respecto a la·s contribuaions's final1oieras,
e1 Secretario ~Gflneral invitarlf a.':-los'·Mi-embros una ve-z a1 a-:1o
a que Ie informen, tan pronto como sea..·posible, OP. las-- ca.ntidades de las contribuoiones fina.noieras- que se comprornetr-ln
a. efectua.r en el prl5xirno ejerciaio finanoiBro' y'-de la moneds.:
que pienaan utili~ar-, junto con una indioaci6n:'preliminar
de las cR-ntidJ'l.,--}ps oorrespondientes EI. la.s contribuciones
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financieras que tienen la intencion de efeotuar en los

anos

sigutentes as! como de la moneda que piensan utilizar. La.
prl.mera invi taoilSn para eeta.s oferta.s se enviar<t a 10's Miembros tan pronto oomo eea posible de8VU~B de 1a entr~da en
vigor de estas reglas. Siempre que se"pueda, e1 pago de diohas contribuciones se ef'eotu~rlf' no mls ta.rde del primero
de enero de 1 ano al que se re fieran.
4.
El Seoretario Genera.l distribuirlf' a. los Miembros
todos los anos, 0 con m4s fre'Quenoia s1 10 estima oportuno,
una lista de los proyectos para los que se neoesita equipos
o servioios. Diohas lietas s~ fundar~n en las petioiones
de equipo ofioialmente notifibadas por los Miembros.

·Administraoi6n del PAY
'5.
El PAY serl administrado por e1 Secretario General
:de conformidad oon:

a)

las disposioiones de las presentee reg las referen~
tea e su utilizeoi6pI

b)

e1 Reglamento Financiero de la Organizaoi~n~ exoepto 81 10 determinan de otro modo las presentes,

I

reglas;
todas las directrioes 0 interpretaoiones complementariss de estas reglas que deoide el Comit~Eje
cutivo •
Todos los gastos de: administraoidn del PAY S8 redual mfnimo y se abonar'n, segdn sea necesario, del Fon+
do de Asistenoia Voluntaria (PAV (F)).

. 6.

Gir~n

Finalidad del PAY
1.
El PAY se utilizara pa.ra la realizaci4S'n de prayec....
tos 0 de actividades destinadas a ejecutar 0 faoilltar 1a
ejecuci8n del plan de 1a VMM aprobado por e1 Congreso de la
Organizaoi~n.
No competirl con los restantes medios 0 reourBOS de que se disponga para faoili tar 1a ejecuoi6n del plan

de la VMM, ni tampoco los sustituir~. El PAY se he d~ conatderar, por consiguiel').te, como un complemento de los sigutentes

AlIEXO VIII
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program as y activirlades, de los que nl-lcesal'i~mente depende
en gran -parte la t<jecuci6'n total del plan "de la VMM:

a)

programas meteoro16gioos nacionales;-

b)

prograrnas bilaterales

0

multilaterales de asisten-

cia meteorologica;

0)

Proerama de las lTaciones Unidas para e1 Desarrollo.

Aprobacion para 1;:>. uti lizaci6n del FOrHlo

8.
Iii autoritla:i p,,-ra la aproba.ci6n clel PAV (F) y del
PAV CBS) corrf'8ponder<t a 1 Comi t~ Ej(~ cuti -';0, que la e j-ercerct
a.probando eada uno de los vroyeotos.
Al aprobar cada proyecto, e1 Comi te Ejecutivo indicare! claramente au finalidad tl'!onica., e1 mecanismo y e1 perrodo de BU ejecuci6n y, en e1 caso
ae los proyectos que se han lie realizar.-por medic del PAV (F),
lao surna y 1a moneda a.l1torizada pa.ra. ese proTld'sito. El Comit~
Ejeoutivo ten::lrcf rler8cho a modif'ioar ollalquier proyecto ya
a,probaflo antes d.e Bll rea1i"zaci6n, 8i 10 oonsidera necesario
I
par 1a modi ficaci6n de las oircunsta..ncias.
Cri teriOB gue han de. seguirse para 1a aprobaci6n de proyectos

.9.

E:'n general, la duraoi6'n de los l'royectos no debe

pasar de un perfodo financiero a otro, pero en aquellos casas
en que sea claramente per judicial para e 1 plan de 1a VfilNj la
interrl1pci6n de un proye cto, podI'd ap.rabaT-B8 en principia su
co:r:!tiJ).uaciSn en e1 siguiel)te per:C'ono y se pr~8'enta.r~ al pr6rimo Congreso una .d~claraci6'n completa sobrl=! ·las cirounsta.nCia.8 de 1. easo.

10.
los

a)

Tad.os los proyectofJ ap-rollad03 han d.e ajustarse a.
criterios:

~igllientes

e1 Comit~ EjAcutivo h:-dJl~1'f de comproba.r que los
proyectos no puerl.e,n s~r ejecutados POl' e1 FmJ] y
quP. no pxiste ning-una posibilidad ra·zonab1e de
.ree.lizar sati,sfA,ct.oriameJlte .B:L proyecto por otro
medio e~pecifiGA(10 .en e1 p.<frra.fo 7 anterior;
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e1

Comit~

Ejecu-tivo

habr~

de cOIDprobar que existen

posibl1i{lades razonables de que los beneficios obteniQos del proyecto sean dura~eros y de que se
ma.ntengan los se-rvicios creados;

0)

e1

Comit~

Ejecutivo habr£ de comprobar que e1 pro-

yeoto cansti tuye "un elemento indispensable

0

impo.r-

tante en e1 plan general de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial ne la OMM;
e1 Miembro 0 los fiiiembros beneficiarios habrlfn expresada en todos los oasas BU acuerda respecto a1
proyecto y a las neoesarias medidas 0 contribuciones de contrapartida que por BU parte deben efe~
tuar;

e)

con respecto
mit~

ft

las becas d.e larga duraoitSn, e1 Co-

Ejecutivo oomprobard que los oandidatos reu-

nen las debiclR.s oondiciones y tie~en 1a intencitS"n
oe permanecer en e1 serrioio meteoro16gico durante
un periodo razonable de tiempo.
Actividades que pueden recibir asisteDcia
]].
"(,a asistencia del PAY puede otorgars8 a todas las
aotividades compa.tibles con 1a ejec'Uci6n del :plan de 18 VlIM
ta.l GOI!lO ha sin 0 a.probado POI' e 1 Congreso.

Cla.seR de asiste:noia

12.
La Asistencia. otorgada po-r 'lledio del PAV puede ser
de cua.lquiera ne los tipos siguientes, teniendo en cuentR 10
d.i~I)lj3sto en los p,!f-rTHfos 1 a J1 antpriores:

a)

servioios de expertos;
equipa;

0)

becas de la:rga dura-cion;
si no son aplicablee las clases ite asistencia especii'icadas en estos apa-rtados a), b) y c), se
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puede otorgar, en conilicioTIp.s determinarias, a.'yuda
f'in~nr.ipr:;J para 18- in.st<31acion 0 1"'1 f'uncionamiAnto
,ie est3:ciunes Tlleteoro16zic8~ 0 de sistemas eta teleoomunica.ci6n.

Fori,mlfLcion y aprobaei&n -ie los proyectos
13.
1:'odos los proyectoR deben fundarse en peticiol"lPs
ofiaiR-les de llsistencia recibidas de los Miembros de 18 OMM.
~n cada. petioi6'n
especifioar({n los siguipntes oetalles t

se

a)

f'ina lida.d y descriroion rie 1 praye eto;

b)

'motivQ por e1 que no es posiblf!
fUf:ntes de l1sistencia;

c-)

exrlicqcion sobre la ma.nf'l"FI f'n qU8 e 1 I'ro~·C>.cto se
RjUF:t~. a1 program::1 g~;nerl:ll d.e ejeoucion de la "VrrJM,
Y espAoialmentR s;u importR.ncia regional;

d)

"~G'perar

ntras

. ne-turaleza y aloance de 10 contrihuci6n naciol1A-l
aJ proyecto;

e)

duraoi~n

14.

Jill Secretario General prAsentarif.-

del proyeoto.
UIla.

l-ista de los

proyeotos "propuestos" al Comi t~ EJecutivo, el. oU!30l establecer<t' una lista de los proyectos "aprobados". El Secre1iario

Gel'leral distribuirll: "Rt",.oes •• ta ultima lista. a todos lOB
Miembros en e1 plaza m."!s breve posiblfl, 'pidi~ncloles que Ie
indi<iueYJ lop proyectos aproha.ous p'.l,r«. 1,)s auales est<tn disru-e::ftos

.9.

o:f1"A-r:er equipos 0 serviuios.-

15.
Teniendo F-n cu'?ntPl las ofertas recibid::ts de 108
Mip."!11hros, el ·Secret'l.iio CF>l1p.o:'CI.l llrpsentar<! A-I Comi te Ejecutivo* los proyectos- del PAY prOpUE:9tos, dando -toda clase (le
ird'orma9i6'n sob1""P ou~lE's de dichos proyectc"Js :QuF,dpD SPl' Ajecld.Ril08 par mpriio de las OfeT"tRC( ill'" equipo y serviciof! hpchR8

*

F.l Coali t~ Bjecutivo pUBde
3'Y>llIio ne expertos 0 erupo
8Rta-b1eoE'-r para este fin.

clE'leg~-r
~"

su autoridaa ~n .--ma1Quiftra.hajo que jU7.gUA QPortuno
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por los r,.;iemr'ros, y cuct'les requerir<!n Sf:r ejeoutados Ilor media de los- fandos del PAV (F'). ra Comi tf! Ejecutivo* establecerc! entor::(:e~J una lista de los proyectos autori:':,Bdos parR
SBJ: ojecutados, bien pOT media d.e las of'ertas 11.8 equiro :'1
servicios (PAV (BS)) formuladas po~ los Miemb~os, 0 bien financiados por e1 PAV (F). Cuanilo se reeiha. m<fs de UYJa orerta
para e1 mismo proyecto, e1 ComitP.' r~jecutivo*, en consulta con
los p,g.ises interesados, decidi l"ct euctl ha de aceptarse.

16.
El Secretario General notii'ica,rd: peri6dicamente a
tOlios los Miembros de la Orga.niza.ci6n los proyectos autorizados parA ser ejecutados por media del PAV.
17
Antes de que carnienoe 1a ejecucit5n de cualquier
proyeoto aprobado, e1 Seoretario General negociarff los B·CUf!rdos oportunos entre los parses interesados y Ie. Organizaci6n.
Estos acuerdos pueden hacerse en formA.- de un intercambio de

oartas.
Frincipios doe los acuerrlos

11 8

En los acuerdos firmados entre la ONiM y los MiRIDfigurar~n los siguientes
principios:

bros donantes de equipo y servicios

1)

oada acup.rdo concordar;! y se relaoionarcf' can un
proyecto incluido en el PAY que haya sido aprobado
por e1 Comit~ Ejecutivo;

2)

la firma del acuerdo estarl! a cargo de una persona
designada por e 1 ministro de Asuntos Exteriores
del gobierno donante, por una parte, y del Secretario General de la 01t.NI, por otra;

3)

en el acuerdo se especificarct con detalle e1 equipo y los servicios que ha de otorgar e1 pars do-

nante;

*

"El Comi tE! "F;jecutivo puede delegar su a.utoridad en cual-

quier grllpo rre expertos 0 grupo de trabajo que juz.gue
oportuYlo estald_ecer para. este fin.
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en 81 acuerdo se indicartf claramente que se dona
e1 equipa en cuestid'n ala. Organizacid'n y que 18.

transferenoia de la propiedad se efectuara en e1
momento y Iugar espeoifioados;

con independen~ia [leI principia 4), e1 acuerdo

puede y debe incluir, en general, disposiciones
para e1 transports del equipo al pars beneficiario
y para su instalaci6n en dicho pa.rs.

Siempre que
sea posi ble, los gastos correspon(lientes serctn sufragados POl' e1 pars donante 0 beneficia.rio.

19.
En los a cuerdos firmados entre la OMI'IJ y los Miembros beneficiarios de dinero, equipa 0 servicios del PAV', figurar~n lo~ siguientes principios:

1)

cada acuerdo ooncordar~ y se relacionartt con un
proyecto inclui-9:o en e1 PAV que haya sido aprobado
por el Comit~ Ejecutivo;

2)

la. firma del acuerd.o ~starcf a cargo de una persona
designada par el ministro de Asuntos Exteriores
del gobierno beneficiario, por una parte, y del
Secretario General de la OMM, por otra;
en e1 acuerdo se especificard. con detal1e el equipo que la Organizaci4n ha de transferir al gobierno beneficiario y l.s servicios que ha de otorgar
la Organizaci6n 0 BU agBnte autorizado. El agente
autorizado puede ser e1 pars donante;

en e1 caso de proyectos que impliquBn una contribucic1n en met<flico a un MiemlJro, e] acuerdo que se
establezca especificar~ los fines para los que 1a
contribuci~n en met~lico ha de
utilizarse y establecer~ los procedimientos que han de seguirse en
las cuentas que ha de presentar e 1 Miembro beneficiario;

5)

en el acuerdo se especificar~n con detalle las responsabilidades de contra.pR.rtida aceptadas por el
gobierno 11eneficiario con respecto a la instalaci6n
y funcionamiento ulterior del equipo;
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en el acuerdo se espeoificarln las oondiciones de

6)

transferencia de 1& propiedad de 1 equipo de 1a
Organlzaci6n a1 gobierno benefioiariol

7)

en el acuerdo se

eBpeoificar~n tambi~n

los infor-

mes que ha de presentar e1 Miembro 1nteresado &1

Secretario General durante la ejecuoi6n de los proyectos y despu~s de su terminaci6n.
Ejeouci6n de los prOyectoB
20.

Una vez firmados lOB acuerdos mencionado8 en e1

p'rrafo 17 anterior, comenzar' la ejeouci6n de los proyectos
en e1 plazo m~s breve posible. E1 Seoretario General mantendr' bajo constante observaci6n lOB proyectos y adoptar~ todas las medidas precisas para e1iminar las dificu1tades imprevistas y conseguir que en cads caBO se Bigs e1 ritmo fi-

jado para 1a marcha de la ejecuci6n.
21.
del

El Secretario General presentar' a cada reuni4n
Ejecutivo un infor.e sobre la marcha de oada pro-

Comit~

79 ot o.

22.
EI Comit4 Ejecutivo presentar~ un in forme al Sexto
Congreso Meteoro16gicc Mundial sobre los proyectoa aprobados,
as! COEO una evaluaci6n de lOB resultados. El Secretario General presentar' al Sexto Congreso una declaraci4n financiera general sobre e1 PAV.

ReTiBi4n de estas reg las
23.
En oads una de sua reuniones, el Comit4 Ejecutivo
reTiaar' y enmendarl segdn .ea necesario estaa reglas, teniendo en cuenta la experienoia obtenida.
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IX

Anexo a 1& Re801uoi~n 4 (EC-XX)
Parte A
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERAClON TECNlCA PARA
EL EJERClClO FINAliClERO DE 1968

(en d61area de lOB Estados Unidog)

ll!GRESOS

Aa1en8ci6n del Programa de lae Naoiones
W.i4as para e1 Desarro11., Sector Asiatenoia
If""cnioa
Asigaaoi6n del Prograaa
ie las Naoionee Unidas
~ara e1 Desarrollo,
Seator Fonda Espeoial
I_greBos prooedentes de
«a.tione. de fondos en
clap'si to

GASTOS

I

218.620

OrganoB reetores

NADA

II

Ejecuci6n "3 gesti6n

1.000

III

Programs de actividades tttonicas

438.500

IV Aotividades regionales

V Administraci6n

Y'

servioioB auxiliares

54.7 00

30.000

VI
Fonda de Cooperaoi6n
~'onioa de Is OHM

500

234.580

Otras dl.posicionss
presupueatarias

11.635

23.135
506.335

506.335

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

--"._ ....

*
*

*
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PARTIDA I _ OROANOS RECTORES

TOTAL DE LA. PARTIDA I

No aplioable

lIADA

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTIOW
A.,

C.I

B~,

D., E.,

F~

Y G.

No aplicable

1.000

InforMacion

1.000

TOTAL DE LA. PARTIDA II

PARTIDA III - PROORAXA DE AOTIVIDADES TECNICAS
A.~

B.

C.

Peraonal

Jlo aplicable

Bo aplicable

0.1 "3 2

0.3 Departamento de Oooperao16n
Td'onica

414.000
No aplicable

D.

Pro18otos

JrADA

E.

Consultares

NAnA

F.

Publica-aiones t~onioaB
(1l1lpresi6n de los infor.ea finales de 108 expertos)

G.

Personal temporero

R.
I.

500
5.000
110 aplioable

GastoB de viaje

J.y K.

19.000
110 aplioable

TOTAL DE LA. PARTIDA III

438.500
,."".s,."",.,

PARTE IV - ACTIVIDADES REGIOIIALES
A.
A.l

Asociaoiones Regionales
Reunionea

B'T C.

500
110 aplicable

TOTAL DE LA. PARTIDA IV

500
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PARTIDA V - ADKINISTRACION Y SERVICIOS
AUXILIARES
A..

Personal

NO aplioable

A.1

.1.2 Div1816n de Administraoi6a 7
ServioioB Auxiliarea

41.500
Io ap l i cab Ie

:B. 1" C.

D.

Pa,alerta

E.

Material

F.

Coaunicacion&s

1

1

4.000

aaterial d. efl01.&

4.000

Ilisuinas de ofioina

3.000

a.

No apiioable

200

H.

GaatoR de repree8ntaci'n

I.

Participaci6n financier. ea 108
aatos de los servioio. O..unsa
C.al ttf .txto de Pension•• del
peraonal de las Baci.nea Wai ... ,
.ervicio de al0 aaieato
aatoe
adainiatratiTOS COllUDe.

~.

Personal teaporero

1.500
500

TOTAL DE LA PARTIDA V

PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIOIES PRESrrPUESTARIAS
A.

ReBerva para gaatoa i.pravi.taB

~.

Verifioaoi6n exterior de 1.8 cuentas

5.135
5.000

c.

Seguros 1 Fonda de ReBerv. del Plan de
Indeanisaci6n del Personal

1.500

TOTAL DE LA PARTIDA VI

11.635

TOTAL DE LAS PAR'I'IDAS I A VI

*

*

*

..._-506.335
______.
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Parte :B

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMEN~O DE COOPERACION TECNICA EN EL ANO 1968

0[10io& del director del departamento
1
1
1
1
1

D.l
P.l

director del departame.to
ayudante

t~onioo

secretario
emp!eado de registro
operador td'lex

)

Categor!a G

Divisi6n .de programas

..
8

Jefe de divisi&n
jeres de s9cci6n
funcionarioB teonioos
ayudantes t4cniooB
seoretarios

1

aecan6grafo

1

4
3

P.,
P.4
P.3/P .4
P.l
Categor!a G

Divisi6n de ejeouci6n

1
3

jefe de divisi6n
jefea de secoi6n

1

6
3

fUnoionario encargado
de los proyectoe
fUnoion&rio encargado
ayudante ttfonico
f'Yncionario enoargado
presupuestario de 10.
elD.pleadoa
secretarios

2

meoan6grai'oB

1
1
1

P.,
P.3/P .4
de la direcci6n
de las adquiaiciones

del coontrol
pro;rectos

)

P.3
P.l
P.l
P.l
Categor!a G

Personal QUe presta servicio en 81 Departamento de AdminiBtraci6n y
Servicios Auxiliares

1
1
3
1

1

jefe de cont&bi lidad

P.2

con table

P.l

eapleadOB de oontabilidad
secretario
empleado

)

Categor!a G

ANEXO

X

An.xo a 10 R.so1uci6n 5 (EC-XX)
CONFIGURACION Y TRAZADO DEL CIRCUITO PRINCIPAL
DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES

SFIACKNELL

PARtS

OFFENBA.CH

,

>
z

x
"'
o

x
NAIROSI

circuito principal de enlace
B

ramificacion del circuito
principal de enlace
w
'"
'"
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XI

"noxo " 1a Reso1ud6n 11 (]i:C-XX)
A.'l'lUBTJCIONES Dl':L CQi"ITE SOBRE LOS ASH~CTDS
Ml''l'J.:OROI.OGICOS nl<~l. OCEANO

1.
Actuar como punta central cte todas las actividades de la OMM relacionatlas con los aSI)(!ctos nJeteorologicos
de 1 oot!ano.

2.

Ayudar a poner en

pr~Gtica

las resoluoiones del

Congreso y del Comi tt! Ejecutivo en esta materia.

3.

Asesorar al Comite Bjecutivo y al Secretario Ge-

neral respecto a 18..:':' cuestiorl€S siguientes:

'a)

decisiO!l6S 0 propue.stas que tengan consecuencias
importantes de car:tcter general, adoptadas por

otras organi7>aciones internacionales en materia
de cuestiones oce~nica.s;

b)

formas y modalidades de cooperaoi6n de lao cur.:; con
Ie" Naciones Unidas, 1a UNESCO (COr), 18. FAD (Comi t~ de Pesca) y otra~ organi:,.;aciones internacionales con referencia a cuestiones reJacionadas
con el desarl'QJJo de la.s ciencias del mar y de los
recursos ,1~J mar y su l:!:q.lotaci6n Y cOf!serva'Jion,

c)

aspectos rneteoro16gicos de los program::t-s intE'T'na.eiona.les dE' investigaci,sr oceanic;a y d~, explotacior 11(- ~os TWl1J]'gO:·' ik 1 mar, y me:rlidas necesarias
1 f::r&. eO!1segui r 1a a,dpcu~.rla coope!'aci6"l'J :J coor!~i"1a
r:i6n en 1a ejr.:,-:uci6'n de rliG~I08 Tn·'oerarna::>_

11_

'Pres tar ]a r·alRlorar-:i6n wife estre~-'~,Cl r~NI el r::orllid8 tral:>8.jo "!(' la. SO:7lisi6n Oc~;:moer;f.f'ic8. Inter€;vb81'n::tDwntal
RobT'F.' f-l -::;i'::lternR IT;Ui"I,lj a.l intpj-;T,!lllo ds estacioneB oC8anicas
{Jon ~l j'jn ~E'- lc;~~r<'1.-r C:U~ 1;AYFl unif'ormidllrl 8n Ja. plardf"icacion

te
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y aplioaci~n del sistema mundial integra-do de eeta-ciones ooect-

nioas par una parte y 1a planificaoi~n y aplicacion de la
Vigilancia Meteorol~gica Mundial por otra, con objeto de .obtener e1 sistema m«s efeotivo y eficaz de adquisioi~n, comu.nicaoicSn, prepa.raoi8n y difusicS'n de informaci6'n tanto ooeltnica como atmosf~Tioa.

5.
Examinar las Questiones relacionadas con las aotividades e investigaciones de meteorologfa. mar!tima y asesorBr
con referencia a las aotividades conexas de los cSrganos integrantee -de 1a OMM y de los grupos de trabajo estableoidos

conjuntamente con otras Qrganizaciones internacionales a en
los que 1a OMM est~ representmda.
f..
Examina.r los resultados de las investigaciones relacionadas can los aspectos meteoro16gicos doe las cienci'L
del mar y sus aplioaoiones y definir los problemas fundamentales que requieren cooperacion internacional.

7.
Revisar las atribuoiones mencionadas, teniendo en
cuenta las de la CMM, y formular propuestas, si es necesario,
·con e1 fin de aclarar las respectivas responsabilidades del
Cornit€ y de la Comisi~n de Meteorologta Marttima.
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Anexo a la Resoluci6n 18

(Ee-XX)

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO

Generalidades

Regla 1
Las disposiciones de este Reg1amento, establecidas en
virtud de 10 previsto en la Regia 4 del Reglamento General~ son
adoptadas par e1 Caroite Ejecutivo en aplicaci6n del Convenio y
del Reglamento General de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
En caso de divergencia entre una de estas disposiciones y 10
jdispuesto en e1 Convenio 0 en e1 Reglamento General, prevalecera e1 texto de estas dos Ultimos.

Reuniones
RegIa 2
a) El Secretario General, en consulta COn e1 Presidente,
preparara e1 orden del dia provisional de las reuniones del Camite Ejecutivo.
b) A reserva de las condiciones que se indican en e1
parrafo c), e1 orden del dla comprendera, ademas de las cuestiones que Ie sean transmitidas par el Gongreso, todas aquel1as
propuestas por el Presidente, los miembros del Gomite Ejecutivo,
los Miernbros de la Organizaci6n, las Asociaciones Regionales,
las Gomisiones Tecnicas, las Naciones Unidas, las organizaciones
internacionales facultadas para presentar cuestiones en virtud
de acuerdos 0 arreglos de trabajo, y el Secretario Generalo
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c) No se inscribira ningun asunto en e1 orden del dfa
que no vaya acompafiado de Una memoria explicativa en la que Be
haga un resumen de los problemas a debatiro Cuando las cuestiones procedan del Congreso, la memoria sera pre parada par e1 Secretario General~ Ademas, las cuestiones que sean de la competencia de una Asociacion Regional 0 de una Comisi6n Tecnica no
se inscribiran en e1 orden del dia s1 no han side previamente
examinadas par e1 organa interesado.

RegIa 3
Cada miembro

0

cada organizacion invi.tada notlficara al

Secretario General los nornbres de las personas que asistiran en
su representaclon a la rellnion conforme a 10 dispuesto en las
Reglas 16 .. 126 Y 12'{ del Reglamento General, 0 que les acompana_

ran en virtud de 10 dispuesto en la RegIa 138 del Reglamento Generalo Esta notificaci6n se efectuara POI' medio de una carta
firmada POI' el miembro 0 pOI' persona habilitada POI' e1 y~ cuando se trate de una organizaci6n internacionalJ pOI' el funciona,rio responsable. La carta de invitaci6n dirigida pOI' el Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial a un experto se considerara como poder valida.

RegIa 4

Cuando un miembro del Cornite se oponga a la admisi6n de
una perSOna que no sea miembro del Comite Ejecutivo~ esa perso_
na ocupara su puesto provisionalmente can lo-s derechos que norma1mente pudiera tener hasta que el Comite Ejecutivo haya examinado su caso y haya adoptado Una decision al respectoQ

RegIa"

Las votaciones tendran lugar por escrutinio secreto CUando aSl 10 pidan~ por 10 menDs, das de los miembros presentes en
Una sesi6n y tambien en todas las elecciones.
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RegIa 6
En todas las votaclones par escrutinio secreta se designaran das escrutadores elegidos entre los mlernbros presentes,
para que procedan a1 recuento de votos.

RegIa 7
El resultado de una votaei6n par correspondencia de los
miembros del Camite EJecutivo (nnmero de votos a favor y en contra y n6mero de abstenciones) sera comunicado a todos los miembros del Comlte Ejecutlvo.
Con excepci6n de las votaciones secretas efectuadas par
correspondencia, se enviars. una Iiata indicando los votos de lo's
miembros del Gamite EJecutivo a petlc16n de cada miembro, a menDS que das miembros, par 10 menos, del Camite EjecutlvQ hayan

pedldo, antes de que termine 1a votaci6n, que' eeta informaci6n
no sea dlfundlda.
RegIa 8
Aparte de la sesi6n de apertura de la reuni6n, que es p~
bllca, Y de las seslones que deeida celebrar a puerta cerrada,
el Comlte Ejecutlvo eelebrarA normalmente seslones privadas.
Cuando as! 10 justifiquen circunstancias particulares,
el Comlte EJecutlvo puede decidir que se celebre ~bllcamente
una ses16n 0 una parte de la misma.
RegIa 9
El Comite Ejecutivo celebrara sesiones a puerta cerrada
par decisi6n de dos tereios de los miembros presentes. En ese
easo, la presencia en la sesi6n se limitara a los miembros del
Comlte deflnldos en el Articulo 13 del Convenl0, a los observadares que representen al Presidente p a los Vlcepresidentes (caso de haberlos)y a otras Personas que e1 Com1te pueda decidir.
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Reg1a 10
A reserva de 10 dispuesto en la Regla

9, e1 Secretario

General desempenara las funciones de secretario de todas las sesiones del Camite Ejecutivo y de sus comites. Puede delegar sus
funciones en Un fUncionario principal de la Secretaria~

Reg1a 11

El Secretario General, 0 su representante, a reserva de
10 dispuesto en las Reglas 84 y 85 del Reglamento General, puede presentar comunicaciones verbales 0 escritas al Camite Ejecutivo, 0 a-sus comites y grupos de trabajo, sabre cualquiera de
las cuestiones que tengan que tratar.
Distribuci6n de documentos del Gamite Ejecutivo
Reg1a 12

Los documentos que no son de caracter confidencial destinados a las sesiones plenarias, los documentos de trabajo de los
comites establecidos por e1 Comite Ejecutivo por 1a duraci6n de
una reuni6n y las aetas de las sesiones que no sean a puerta cerrada seran objeto de distribuci6n restringida entre los miembros del Comite Ejeeutivo~ los partieipantes en la reuni6n~ los
Miembros de la Organizaei6n que 10 solieiten~ las Nacianes Unidas y los organismos especializados que pidan reeibirlos. Todos
esos doewnentos llevaran la indieaei6n IIdistribuci6n restringida".
Las aetas de las reuniones del Caroite Ejecutivo celebradas a puerta cerrada s610 se distribuiran a los participantes
en esas reuniones.
Aprobaei6n de las aetas
Reg1a l3

Lo antes pasible~ al fin de cada reuni6n del Comite Ejeel Seeretario General enviara par correa aereo a las
personas que han participado en la reuni6n las aetas que no hayan sida distribuidas durante la reuni6 no
cutivo~
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Los destinatarios deberan remitir a la Secretaria, en un
plazo de 60 dias a partir de la fecha del envlo, las correcciones que propongan de SUB propias declaraciones 0 sus observaciones sabre las aetas. Las aetas que durante ese perfodo no hayan
sido objeto de ninguna correcci6n ni comentario seran aprobadas.
Respecto a las aetas restantes, las correcciones propuestas y
los comentarios seran enviados a las otras personas que hayan
participado en la reuni6n, a medida que se vayan recibiendo.
Todas las correcciones y todos los comentarios recibidos
seran enviados, al fin del periodo de 60 das, al Presidente de
la Organizacion juntamente con los extract as correspondientes
de las grabaciones de los debates. 3i esos extraetos corresponden a las eorreeeiones propuestas y a los eomentarios~ el Presidente puede aprobar las aetas. Si hay desacuerdo de fondo en relaci6n can 10 que se ha dicho 0 se ha hecho~ se remitira la aprobaci6n a la proxima reuni6n del Comite Ejeeutivo. Los elementos
de juicio seran comunicados por el Presidente a las personas que
hayan participado en la reuni6n y a los rniembros del Comite Ejecutivo que no estuviesen presentes en ella.

Indicacion de preferencia

RegIa 14
CUando el Comite Ejecutivo tenga que decidir entre dos a
varios candidatos para nombrar a uno de elIas titular de un
puesto 0 funcion, 0 para atribuir una distincion, se procedera
por eserutinio secreto.a una indicaci6n de prefereneia, de
acuerdo can el procedimiento descrito en la RegIa 177 del Reglamento Gener~l, sustituyendo las palabras IIdelegados principales de IGS Miembros" y IICongreso" por IImiembros del Comite
Ejecutivoll y IIComite Ejecutivoll, respectivamente~ e ineluyendo
la siguiente disposicion al final del subparrafo a): "si durante
una votaci6n por separado de preferencia todos los candidatos
obtienen un numero igual de votos, se debera suprimir de la lista~
par sort eo ~ el nombre de uno de ellos".
CUando e1 Comite Ejecutivo deba e1egir entre dos a varios
candidatos, se aplicara el mismo metodo con las modificaciones
siguientes: cada miembro designara tantos candidatos como puestos disponibles haya, 0 como distinciones a atribuir, y e1 procedimiento se detendra cuando el nfunero de candidatos que quedan
sea igual al llUmero de candidatos a e1egir. Todo candidato que,
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en una fase cualquiera del procedimiento, obtenga los dOB tercios de los votos emitidos en favor 0 en contra, sera elegido,
y e1 procedimiento no Be continuara a menos que queden puestos
per ocupar 0 distinciones par otorgar.

Reg1a 15
Para -la designacion, dUrante una reunion del Comite Ejecuti va, de un rniembro interino segUn la Regia 129 del Reglamento
General, e1 Comite establecera una lista de candidatos que cumplan las condiciones previstas en e1 Articulo 13 c) del Convenio, incluyendo:
a) los candidatos propuestos par e1 Comite de Candidaturas, si es que se ha establecido dicho Comite;
b) los candidatos presentados en la sesion par los miembros del Comite Ejecutivo;
c) al establecer dicha lista, el Comite Ejecutivo tendra en cuenta la distribuci6n regional de puestos existente en
leI Comite Ejecutivo antes de que se produjese la vacante.
Cuando la lista de candidatos este cornpleta, se procedera a una votaci6n secreta para obtener indicaciones de preferencia (vease la RegIa 14).

Reg1a 16
a) La elecci6n de un miembro interino segUn la RegIa 129
del Reglamento General, tambien puede tener lugar por correspon~
dencia si" e1 Presidente de la Organizaci6n 10 considera neceserio, de.spues de consultar con los miembros del Comite Ejecutivo.
b) En este caso, la lista de candidatos que relinan las
condiciones previstas en e1 Articulo 13 c) del Convenio incluira
"los candidatos que hayan sido propuestos por los miembros del
Comite Ejecutivo dentro de un plaza de un mes a partir de la
fecha en que se haya anunciado la vacante.
Al presentar los nombres de los candidatos, los miembros
del Comite Ejecutivo tendran en cuenta la distribuci6n regional
de puestos existente ~n el Comite Ejecutivo antes'de que se produjese la vacante
g
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c) El Secretario General se asegurara de que toda persona cuyo nombre se ha present ado en las condiciones previstas en
e1 parrafo b), esta dispuesta a figurar entre los candidatos. A
continuacion redactara una lista definitiva.
d) Cuando no haya mas que un solo candidato, 5e Ie declarara elegido.
e)
Be produce
del Comite
pondencia,

Si la lista comprende varios nombres y si la vacante
par 10 menos cuatro meses antes de la pr6xima reuni6n
Ejecutivo, se puede organizar una votaci6n par correscon la aprobaci6n del Presidente de la Organizacion.

Se aplicaran las Reglas 68 a), 77 y 78 a) del Reglamento General,
entendiendose que si la designacion no se hace en la primera votaci6n, la decision se dejara para la pr6xima reunion del Comi-

te

Ejecutivoo

Establecimiento de la lista de candidatos al Premia de la OMI
RegIa 17
Para la concesi6n del Premio de la OMI, el Secretario
General dirigira a todos los Miembros de la Organizaci6n una
carta circular en la que les comunicara las decisiones del Comit~ Ejecutivo respecto al Premia de la OMI y les invitar! a que
presenten los nombres de los posibles beneficiarios, acompafiados, para cada uno de elIas, de una nota que tenga como maximo
cien palabras sabre sus calificaciones y meritos.
Los nombres de los candidatos presentados par los Mlernbros se someteran a un Comit~ de Selecci6n, siempre que no sean
de las siguientes categorias:
rniembros del Coroite Ejecutivo que, en su calidad de electares, no son elegibles para la cancesi6n del Premia durante el periodo de su mandata como miembros del Comite
Ejecutivo;
~andidatos fallecidos en la fecha en que han sida propuestos. Se puede, sin embargo, conceder el Premia a
titulo p6stuma a un candidato'fallecido entre la fecha
de presentaci6~ de su candidatura y la concesi6n del
Premia.
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Un Camite de Selecci6n compuesto de cuatro miembros del
Camite Ejecutlvo sera nombrado en cada reuni6n del Comite.Ejecutivo para preparar, a tiempo para que la examine e1 Camite Ejecutivo en su reuni6n siguiente, una 11sta de cinco nombres como
:maxlmo. El Camite EjecutlvQ procedera entonces a la selecci6n
definitlva mediante votaci6n por escrutinio secreto. Cada ana
sera reemplazado uno de los miembros del Camite de Selecci6n.

Elecci6n del beneficiario del Premia de la OMI
Reg1a 18
a) En sabre confidencial se distribuira a cada rniembro
de-l Gamite Ejecutivo, par 10 menos -4-8 horas ahtes de que se

adopte 1a decision final, una lista de los candidatos designapicha lista ira acompafiana de
notas sabre los titulos y meritos de los candidatos que en ella
figuran. Tales nota? se -r~produciran como se hayan recibido de
las autoridades que presentan a Los candidatos.

das par e1 Camite de Selecci6n.

b) Lq elecci6n del beneficiario se hara en el curso de
una sesi6n celebrada a puerta cerrada, por e1 procedimiento de
indicaci6n de preferencia (vease la RegIa 14).

Invltaci6n a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
a participar en las reuniones del Comite Ejecutivo
Reg1a 19
Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el incisD d) del Articulo 19 del Convenl0, los PreBide~tes D ex-Presidentes de las
Comisiones Tecnicas podr&n ser invitados a una reun16n del CamiEjecutlvo, s1 asi 10 decide e1 Presidente.

te
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Examen de los informes de las Asociaciones Regionales

y de las Comisiones Tecnicas
Regla 20

Gada informe de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas que contenga recomendaciones, despues de examinado~ sera objeto de una resoluci6n del

Gamite Ejecutivo. Esta resoluci6n comprendera, en primer lugar,
una menci6n en la que se tamara nota oficialmente del informe

y en la que figuraran todas las observaciones de caracter general aprobadas par e1 Camite.
SegUn los casos, la resoluci6n contendra ademas:
a) la lista de las recomendaciones presentadas que hayan side adoptadas como resoluciones del Camite Ejecutivo;
b) las instrucciones relativas a las medldas que se hayan de tomar en relaci6n con las recomendaciones que no hayan
Jsido adoptadas como reso1uciones del Comite Ejecutivo. Estas
instrucciones comprenderan una indicaci6n precisa de las medidas
que deben adoptarse en re1aci6n con las recomendaciones que haya de tomar e1 Presidente 0 el 6rgano correspondiente;
c) los comentarios del Comite Ejecutivo sabre las reso1uciones respecto de las cuales haya considerado conveniente
expresar una opini6n 0 dar instrucciones a1 6rgano integrante
que ha adapt ado la resoluci6n. 8i no Be menciona una resoluci6n
contenida en e1 informe, eso implica que el Comite Ejecutivo no
tiene objeciones contra las medidas previstas. Sin embargo, eso
no implica 1a aprobaci6n oficial de los aspectos tecnicos de
dichas medidas.
Los ejemplares de 1a resoluci6n del Comite Ejecutivo mencianada en el parrafo primero de esta regIa tendran la misma difusi6n que e1 .informe al que se aplica 1a resoluci6n.
En todos los casos, en e1 informe resumido del Comite
Ejecutivo figurara una declaraci6n re1ativa al informe que Ie
ha sida presentado.
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Regla 21
Cuando se deban tamar medidas en virtud de las disposiciones de la Regia 9, parrafo 5) del Reglamento General con
respecto a una recomendaci6n adoptada par una asociaci6n regional 0 par una comision tecnica, e1 Presidente de la Organizaci6n decidira, de acuerdo con la recomendacion del Secretario
General, a que otras asociaciones regionales 0 comisiones tecnicas sera necesario consultar. El Secretario General llevara
a cabo, a continuacion, dichas consultas y comunicara los resultados obtenidos al Presidente de la Organizacion. En fun-cion de estos resuU~ados y de cualquier otra informacion que
se refiera a la cuestion, e1 Presidente decidira sabre las me-

didas que deban adoptarse en relacion con la

recomendacion~

Reg1a 22
El Presidente de la Organizacion fijara la fecha de entrada en vigor de toda recomendacion que haya sido aprobada en
virtud de la disposiciones de la RegIa 9, parrafo 5) del Reglamento General. Para fijar esta fecha e1 Presidente tendra debidamente en cuenta el tiempo que necesite el Secretario General para efectuar las notificaciones adecuadas. El Secretario
General informara al presidente del organo que ha present ado la
recomendacion de las medidas que se han tornado con respecto a
la misma.
J

Regla 23
CUando e1 Presidente de la Organizacion decida pro ceder
a un intercambio de apiniones antes de una votaci6n par correspondencia, el Secretario General reunira las opiniones expresadas y las comunicara a los rniembras del Comite. Se concedera
un mes de plaza para el intercambio de opiniones entre los -miembros del Comite Ejecutivo~ Be concedera un plazo de dos meses
para el intercambio de opiniones entre los Miembros de la Organizacion.
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Regla 24
Despues de efectuada 1a votaci6n par correspondencia,
e1 Secretario General informara del resultado de 1a votaci6n
a1 presidente del organa que ha presentado 1a recomendacion y,
si e1 resultado es favorable, Ie transmitira e1 texto de 1a
resoluci6n adoptada.

Regla 25
Si e1 Presidente de 1a Organizacion de_cide que no se

proceda a una votaci6n par correspondencia ni se adopten medidas de acuerdo con las disposiciones de 1a Regla 9, parrafo
5), e1 Secretario General informara a1 presidente del 6rgana
integrante que formula 1a recomendaci6n de las razones que han
motivado esta decision y tamara las medidas necesarias para
presentar 1a recomendacion a 1a pr6xima reunion del Comite
Ejecutivo.

Revisi6n de las resoluciones del Comite Ejecutivo
RegIa 26

De conformidad con 10 dispuesto en la Regla 140 10) del
Reglamento General, en cada una de las reuniones del Comite EjecutiVD se revisara.n las resoluciones de dlcho Comit~ que esten
en Vigor.
a) Entre los documentos preparados par la Secretarfa
para cada uno de los puntos del orden del dfa de las futuras
reuniones habra de figurar, en e1 capitulo relativo a "medidas
recomendadas lf , la lista de las resoluclones anteriores que traten de la rnisma materia y propuestas respecto a ~d mantenimlento, su derogaci6n 0 su incl~s16n en una resoluci6n revisada.Los
comites de trabajo, al presentar sus recornendaciones sabre la
cuesti6n J haran igualmente propuestas respecto al destino que
se haya de dar a las resoluciones anteriores.
b) En la medlda de 10 posible, las resoluciones anteriores debe ran ser incorporadas a cualquier nueva resoluci6n sobre
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la misma materia. Las resoluclones incorporadas de esta forma
no seran mantenidas en vigor. Aquellas resoluciones que tengan
ciertas partes caducadas deberan ser sustltuidas par resoluciones nuevas que 8610 contengan las partes que conserven su vigencia.

e) En la medida en que resulte necesario, e1 contenido
de las resoluciones del Gam1te se incorporara a las publicaciones apropiadas de la Organizaci6n, tales como: e1 Reglamento

Tecnico, los Arreglos de trabajo, e1 Reglamento Interior del
Gamite Ejecutivo, e1 Reglamento Interior-del Personal, etc., a
condici6n de que la pUblicaci6n" es·~e debidamente autorizada.
d) Se llevara al d1a una Gufa de las resoluciones del
Camite Ejecutivo que comprenda tres---secciones:

1)

una lista completa de las resoluciones p'or orden crono16gieo con indicaei6n del titulo y del estado actual de
cada resoluci6n;

2)

una lista de todas las resoluciones mantenidas en vigor
clasificadas por materias;

3)

el texto integro de las resoluciones en- las que se exprese la orientac16n permanente de la Organizaei6n;

con las modlflcaciones que resulten procedentes despues de cada
reuni6n del Com1te EJecutivo.
e) Cuando no 5e indique la feeha a partir de la eual
una resoluci6n deja de estar en vigor, dicha resoluci6n dejara
de estar en vigor en la fecha de clausura de la reuni6n del
Camite Ejecutivo.
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Anexo a la Resoluci6n 19 (EC-XX)
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS POR LAS NACIONES UNIDAS
A LA ORGlllZACION

Resoluci6n 2260 (XXII) - Informe de 1& Comisi6n Bobre 1& utiIizacI3n-deI-espacIo-ultraterrestre con fines paoffioos, y
Resoluci6n 2261 (XXII) - Conferenoia de las Naciones Unidas
sobre-Ia-eiPloracI6n-; utilizaoi6n del espaoio ultraterreB~
tre con fines pacffioos
- continuar las medidas ya iniciadas de aouerdo con

las direotrices del Congreso y del Comit€ Ejecutivo y oonceder todo el apoyo y asistenoia posibles
a 1a Conferencia de las Bacionea Unid&M sobre 1&
exploraci6n y ut11izaci6n del espaoio ultraterrestre con fines pacffioos.
Resoluci6n 2309 (XXII) - Cue.ti6n de la·celebraci6n de una
;;uarta-conferenc1a-iiiternacionBl sobre la utili~aoi6n de la
energfa at6mica con fines pacffioos
- otorgar ayuda y part1cipar en la ouarta Conferencia
internacional sobre la utilizaoi6n de 1& energfa
at611ica con finea pacfficos, ouando se organioe
dicha conferencia.
~~~!~~i£~_~~2~-1~!!!2

-

Efeotos de las radiaoiones at6mioas

_ continuar 1a aotual cooperaci6n con e1 Comite Cientifioo de las Naoiones Unid_as sobre los efectoB de
las radiaciones at6mioas y con e1 OlEA.
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Reaoluoi4n 1218 (XLII) - Programa de estudio para e1 de sarro-

iio-de-Ios-recursos-naturales

- continuer proporoionando esiatenaie &1
aial de las Naaione. Unidasl

Comit~

Espe-

- intensifiaar la oooperaai6n entre la OKM, las N&ciones Unidas y los organismos espea1al1zados interesadosJ

- cooperar en 1& ejeouci4n de los prograaas elaboradoe en esta materia, en los que intervienen factores meteorol~gioos 0 hidrometeoro16gioos;
- haoer resaltar 1a iaportancia de los datos meteo-

ro16gicos e hidrollleteorol6gicos b<!Bioos para 1&
utilizaci4n de lOB recursos naturales, y
- presentar informaoi6n adecuada a eate respecto 11,1
Comit4 Especial de las Naoionss Unidaa.

Resoluai6n 2340 (XXII) - Examen de la oues.ti6n de 1& reserva

eioluS'iva-para-iiiies--pacffi eos de lOB :rondos m.arinos y ooelfnieoe y de au Bubsuelo en alta mar, fuers de lOB Ifmites de
1a jurisdicoi6n naoional aotual, y-del emp1eo de sus recursos en beneficio de la humanidad
- tamar medidas con respecto a esta resoluoidn de

acuerdo oon 10 dispuesto en la R~aoluoi~n 9 (Cg-V)
yen 1a Resoluci6n 17 (EC-XX).

toaar nota de la resolucidn y cooperar plenamente
en lOB estudioB que requiere la misma, suministrando informaci6n sobre las actividades de 1a OMM referentes al desarrollo de lOB transportes.

Resoluci4n 2300 (XXII) - A7udamultilateral en materia de
aiimeDtos~-y----------
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- se han tomado ya aedidas en relaci6n con 1a Resoluoi8n 26 (Cg-V)!
- los servicio8 agrometeoro16gicos de ayuda a 1&
Campana Mundial oontra e1 Hambre y lOB que actualmente eat~n en eatudio, oODstituyen una satisfactorie- partioipaoi8n de la Organiz8ci8n en e1 programa de inoremento de la producci8n de alimentos
y de au distribuci4n.

- las peticiones contenidsa en es.ta resolucit5n han
aida satisfaotoria.ente oumplidas en feohaa anteriores. Las diapoBioion9s aotuales BOD adecuadas
con respecto a 1& oooperaoid'n ·con e1 Coal td' Consultivo sobre 1a aplioaci6n de 1a cienoia y 1& tec~
nologfa &1 desarrGl1o, ast como oon las actividades
que en eata materia realizar~n otroa ~rganos de las
Kaoiones Unidas y los organismoB espeoia1izados
en un fUturo inaediato.

Resoluci8n 2305 (XXII) - Deaenio de las Naaiones Unidas para

eI-Desarrollo;-;------

Resoluoi~n 221B (XXI) - Deoenio de las Naciones Unidas para
;I-Desarrollo~-y-----

ResGluci~n 1260 (XLIII) - Decenio de las Naoiones Unidas pa-

ra-el-Uesarrollo-------

apoyar, en prinoi~io, e1 estab1ecimiento de un segundo deaenio para el desarrollo!
aprobar 1& partioipaci8n de 1a Organizaci6n en 1a
elaboraoi~n de di~eotrioes y propuestss para e1
prdximo decenio, tal como ha aida previsto por e1
Comit€ para la p1anifiaaci8n del desarrollo,
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rogar 81 Secretarie General:

a)

que otorgue toda la ayuda posible a diobo ComH~,

b)

que inforae a la vigesimosogunda reuni4n del
EjeoutiTo sobre los progreao. realisados en 1& org&aizaoi4n del segundo deoenio para el desarrallo, que h& aido previa to para
despu4s de 1970,

Comit~

- estudiar 108 .edi •• que peraitan a 1& Org&niz&oi~n
participar en e1 ~rograma, y

pressntar propue.tas a eeta reepecto.

Resoluoi&n 2349 (XXII) - Cueati&n de la oonsolidaoi6n e in-

tegraoian-de-loa-progra.as

espeoi&les de ensenanza y foraa-

oi4n profesional para el Africa sudocoidental, del programa
especial de formaoi4n profesienal para los territorio. bajo
adainiBtraci~n portugues& y del programs de enSeD&nZa y fortaaci6n profesional para BudafrioanoB, y
Rea~luoi4n 2259 (XXII) - Papal que desempenan las Baoione.
iiidis-en-Ia-preparaoi&n de Jersonal t~cnioo naoianal, oon

e1 fin de aoelerar 1&

vIas de desarrollo,

~ndustrializaoi4n

en lOB palses en

~

Resoluoi&n 1274 (XLIII) - Desarrollo ~ utilizaoi6n de los
;eoursos-hU;ano;~-y----

Resoluoi4n 2277 (XXII) - Inforae del Instituto de formaci4n
prsfssionaI-y-de-invsstigao14n de las Baciones Unidas, ~
Reaaluci4n 1249 (XLII) - Informe del Instituto de fOrMBoi4n
prsfesional-y-de-iivestig&ci4n de las Naoiones Unida.
tamar nota de que le8 medidas &do~tadaB por 1e
Organizaoi6n para intensifiaar la foraaoi4n profesional del personal t~onico especialisado ~, oon
oar'cter mea geaer&l, para ayudar a 108 programas

de desarrollo y utllizaoi4n de los reourBOS humano!,
CODBtituyen un gran avance para satis!aoer las peti-

ciones de la Asa.bIe. General

~

del ECOSOC,
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- rogar al Seoretario General que continde haoiendo

todo 10 posible para estableeer pro7eotoa 7 programas en eata materia, ooncediendo espeoial atenoi4n
& 1& formaoi6n profesional de los refUgi&d081
- haeer resaltar ante todos los 6rganos de 1& OMM 1&
importanai& de 1& foraaoi6n profesional e informarlea de las resoluoioDes espeoifioadas anterioraente,

oon e1 fin de apo1&r

SUB

propuestas;

- estableoer un prograMa adecuado para la oelebraci6n
del Dfs Meteoro16gioo Mundial en 1970 bajo e1 lema
"Ensenanza y f'ona&clc$n profesional lIleteorolcSgic&s",
- coordinar e.te programa con 108 de la. Xaoiones
Unidas y orga»i •• os especiallzadOB que partlcipan
en el "Aio I ...ternacional de 1& Educaci6.. " I

- conceder toda 1& ayuda posible a lOB programas mundiales de enSeD&nZ& que han de elaborarae y ejecu-

taree en relaei'n oon dieho Aiol
- enoargar a1 ~eoret&rio Ge~eral que eet~die 1a posibilidad de aplioar a todos los beearios la norms
actual aediante la oual el beneficiario de una beea
de large duraoi~n de la OMM ha de volver neoesariamente & au pals de origen, despuis de terainada eu
beea, para obtener un empleo durante un determinado
perfodo en el Servioio Meteoro16gioo Iaeional de au
pafa.

ReBoluoi6n 2270 (XXII) - Cuest16n de los territorios bajo adiinistrsci6n-portugueaa, 7
Resoluoi6n 2311 (XXII) - Aplioaci6n de la Deolaraei~n sobre
Is-concesi6n-de-Ia-iniepeBdencia & 108 pafse. 7 pueblos 0010niales, por los organhmoB especializados 7 las insti tuciones
internacionales relaciOBadas con las Maoionea Unidaa, y

AlEXO XIII

257

Resolucida 2326 (XXII) - Aplioeoi&n de la Dealaracida .obre
Ia-ooDoe.i6n-d;-Ia-indepeadeneia a 10. pa!.e. ~ puebles eoloniales
- rogar al Seoretario General que ia!o~e al Conitl
Ejecutivo, cuaado la Organizaci&n deba adoptar otra.
aedidaB.
Re.oluoida 2279 (XXII) - Procedinientos de prograaaci&n del
Seotor-X.i.tencia-"o.ica del Programa de la. Iaoione. Unida.
para el Desarrollo, y
Re801uoi&n 1250 (XLIII) - Prooedinientos de prograDaci&n del
Seotor-Asistencia-T;oniea del Programa de las Naeionss Unida. para el deaarrolle
estudiar en nna reuni&n adeouade del Comitl Ejecutivo los e!eotoB del nueTO procediniento de progra&aci&n en al t •• arrollo de las actividades de asiatenoia tlcDioa de 1& Organizaci8n.
!!!!lU!~~_!~!~_i!~!!!2 - Ev&luaoida de 10. prograa&B de
cooperaai6n tlcnioa

- oentinuar ,articipandoen el estableeiniaate de
jprocedinient •• de evaluaci8n y cGnaeguir, 00&0 Basta la feche, que .e haga una evaluaci&n adeouade de
todea las nieione. y proyeotos realizadoB p~r la
Organizaci6n dentro del Programa de laB Nacionea
Unidas para e1 Desarrollo.

- oontinuar iafor.ando oompletamente a 108 reJreBentantes resitentea de la planificaci6n y eatableeiaientoa de 10. proyeotos y progr&a&s ejeeutados par
la OMM p~r nedio del Programa de las Nacionea Uaidas para el De.arrollo 0 por medio del Prograsa de
Aaietenoia Voluntaria de la Organizaeidn.
Resoluoidn 2310 (XXII) - Adaisi6n de la Repdblioa Popular del
Ye.en-ieridionaY-en-Ya OrganiKaeidn de las Naeione. Unidas, y
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Resoluci6n 2347 (XXII) - Cuesti6n del territorio de fideico-

iiso-de-Nauru---------

- m&ntenerse en estrecho oontacto oon las autorida-

des de la Repdblica Popular del le.en MeridioDal y
de Nauru, y suministrarles 1& inforaaci&n adioional
que puedan D80esitar por 10 que respeota a 1& OKM;

- acoger favorablemente cualquier Bolicitud de asistencia que ae pueda reoibir de dioho& pafses~ a reserv& de que ios MiembroB eBt~n de acuerdo en 1n-

cluir a la Repdblioa Popular del le.en Meridional
en 1& lista de parses no Miembros que pueden Ber
invitados, de acuerdo con 10 dispuesto en 1a Regla

17 del Reglaaento General, a las reuniones de las
asociaciones regionales y de las co.isiones t~cni

cas.

Resoluoi6n 2360 (XXII) - Aplicac16n de las Teoomemdaciones
enoargados de examinar las

,deI-Coiitl-EspeciaI-de Expertos

finanz&s de l&s Iacionea Unidas y de los organisaos especializados
rogar a1 Seoretario General que estudie de nuevo

la asistenoia que
la Secretarfa del

~ebe

otergar la Organizaci6n a
Administrativo de Coordi-

Comit~

naoi6n;
continuar e1 aciual aouerdo oon 1& Organizaoi6n

Mundial de la Salud para utilizar laB calouladoras
de dioha Organizaci6n y estudiar 1a posibilidad de
a.pliar ase aouerdo.

Resoluci6n 2292 (XXII) - Publicaciones y docuaentaci6n de

las-Naolones-Unida;---

- oontinuar entre las dOB Secretar!aa 1& arsGnizaci6n del pregrama de publicacione8 de las Naciones
Unidas y loa organismos especializadoa y colaborar
en e1 inforae redaotado por las Iaciones unidas a
eate reapecto, oon el fin de hacer todo 10 posible
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para reducir la dooumentaci6n publicada por la Organizaci~n, T manifestar a las autoridades competentes de 1&8 Iaciones Unidas 1& preocupaci4n del
Gomit~ Ejecutivo por 1& creciente demands de los
tSrganos de lall liael.ones Unidas con referencia a
los informes 0 textos que han de ser incluidoB en
SUB dooumento8.

Reso1uci&n 1281 (XLIII) - Coordinaci&n en el plano naciona1
7-coordi~aci~n-de-IoS-Cuestionarios estadfaticos

- tamar nota de eata resoluci6n e inoluir una refereneia a 1& misma en e1 documento que e1 Secretario General preparar~ para 1a viges1mosegunda reuni6n del Co.itl Ejecutivo, referente a las Questiones que han de .er tranamitidas &1 Congreso.

Resoluoi&n 2324 (XXII) - Cueati6n del Afrioa Budoocidenta1

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

- rogar al Seoretario General que in forme a1 Comit~
Ejecutivo ouando la Organizaci&n aeba adoptar
otras medidaB.
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Anexo a la ReBoluci6n 24 (EC-XX)

REGI,AS QUE RIGElI EI, PAGO DE LOS GAS'fOS
DE VI AJE Y LAS DIEnS DE LAS PERSOllAS QUE 110
PEHTENECEII AI, PERSONAL DE LA OMlII

Ind.:loe de materias

Farrafo
J.
2.

Introducci6n
Personas a las que

He

aplican las disposiciones

contenidas en estas reglas
3.

Procedirniento general

y condiciones de pago

4.

Gastos de viaje

5.

Die taB

60

Gastos de viaje diversos

7.

Anticipo de fondos con motivo de un viaje

8.

Indemnizaoi6n en caso de accidente 0 de fallecimienta que puedan ser atribuidos a1 ejercicio de
funciop..es al servicio de la Organizaci6n Meteorol6gica Mund.ial

9.

Presidente de la Organizaoi6n Meteoro16gica Mundial
(excepto en las reuniones del Comi te Ejecutivo)

10.

Mieml,ros del Comite Ejecutivo (ouando viajan para
asistil' a reuniones del Comi te Ejecutivo)

11.

Presidentes de las asociaciones regionales (en viaje ofici-al,. excepto cuando participan en las reuniones del Comite Ejecutivo)
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Presidentes de las comisiones tecnicas;

representa.ntes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

que participan en las reuniones de otras organizaciones internacionales; miembros de los grupos de

trabajo y de los grupos de expertos del Cornit~
Ejecutivo y de los atrcs 6rganos integrantes de 1a
OMM autorizados a reunirse a expeneas de 1a Organi..,..
zaci6n; expertos llarnados en oansulta 0 ir.vitadoB
a participar en reuniones de planificaoi6n; expertos invi tadcs 0 contratados para realizar estudios
o encuestas.

*

1.

Introducci6n
En ciertas cirounstancias, las personas que no per-

tenec9ll al personal de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mun-

dial pueden estar autorizadas a efeotuar viajes en nambre
de 1a Organiza-cion" las presentes reglas exponen e1 procedimiento y las disposiciones financieras aplicables a1 pago
de los gastos de viaje y las dietas en e1 caso de las personas antes mencionadas.
EI folleto estA publicado can autorjzacion del Comi te: Ejecutj-vo de la Oreanizaci6n Meteoro16gica Mundial.

2.

Personan a las que se aplican las disposiciones
contenidas en astas reglas

La mvrM no paga los gas tos de viaje y las die tas de
las _perSOllafJ que no pertenecen al personal de la OMM, a me_
nos que estas personas esten inelu!das en una de las s1-

guientes categorias:

1)

Presidente de la OMt.!" en viaje ofioia1 (vease e1

parrafo 9);

2 ""?
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2)

3)

miembr08 del Comit~ Ejaeutivo que partioipan en
las reuniones del mismo (v«ase el parrafo 10);
presidentes de las asociaciones regionales en

viaje ofieial, exeepto cuando partieipan en las
reunione. del Comit~ Ejeeutivo (v~a.e el parrafo
11) ;

4)

presidentes de las comisiones t4cnioasJ

repre-

Bentantes de la Organizaci6n Keteoro16gica Mundial que participan en las reuniones de otros organismos internacionales; miembroB de los grupos
de trabajo y de lOB grupos de expertoB autor1zados a reunirse con cargo a 1& OMMJ expertos llamados en consults 0 que asistan a las reuniones
de planificaci6D; expertos invitados 0 contratados para realizar estudios 0 enouestas (vease e1

parrafo 12);

5)

e1 acuerdo mutuo entre la OMM y el ClUC contiene
las disposioiones relativas a los gaatos de via-

je de los miembros del Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP.
La ouant1a de los pagos para cada categoria se
indica en lOB parrafos posteriores.

3.

Procedimiento general y condiciones de pago

i)

La OMM paga

los gastos de viaje y las die tas

cuando el viaje ha side autorizado po~ el Secretario General.
Esta autorizaci6n se otorga, en todos lOB casos, mediante un
formu1ario oficia1 de autorizaci6n de viaje de 1a OMl, debidamente f.irmado por el Secretario General 0 .BU representante
autorizado. E1 formulario de autorizaci6n se entregara antes
de que tenga lugar el viaje, a menos que sea imposible hacer10 por razones de urgencia, en cuyo caBO la autorizaoi6n de
viaje se enviara a la persona interesada en cuanto se pueda.

11)

Los limites estipulados en el formulario de auto-

rizaci6n, por 10 que respecta a1 viaje y a la duraoi6n de la
misi6n, no deban ser sobrepasados sin e1 consentimiento previc del Secretario General.
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iii)
La Organizaci6n s610 paga los viajes realmente
efectuados y los gastos verdaderamente realizados.
iV)

.L08 gastos de viaje a cargo de 1a Organizaci6n

Meteoro16gica Mundisl no deben sobrepasar nQrmalmente e1
coste de un viaje de ida y vuelta deede e1 lugar de residencia habitual a1 lugar de la reuni6n.
v)
LOB viajes se hacen por e1 i tinerario mas eoon6mica, a menos que sea ofic1almente reoonocida la necesidad
de uti1izar otro itinerario.

vi)
Si una persona sigua otro itinerario por razOnes
de conveniencia personal, se Ie reembolsaran los gaates de
acuerdo con e1 itinerario realmente efectuado a condici6n
que lOB gaates de viaje no exoedan la suma que Ie ccrresponderia si hubiera seguido e1 itinerario mas econ6mico y
mas directo ..

vii)

Siempre que sea posible, la propia Organizaoi6n
adquirira los billetes de los vi •. jes.
Cuando 1a persona autorizada a viajar adquiera
los billetes 0 deba efectuar otros gaatos debidoB a oambios
de itine~ario, r~servaB de caohes-eama, eto~, debera obtener reoibos de 1a agenoia de viajes 0 del agente correspon-

diente para presentarlos con 1a peticf6n de reembolso.
viii)
Se cumpliran las disposioiones del Reglamento Interior del Personal de 1a OMY relativas a las condiciones
de viaje, siempre que Bean aplioablesG
iX)

LOB gaatas de viaje y las dietas comprenden:

a)

el importe del viaje,

b)

las dietas durante e1 viaje y, cuando asf se
esp8cifique, durante 1a estancia en e1 lugar
de 1a reuni6n para 1a que se ha autorizado e1
viaje;

c)

ctrcs gastos
te e1 yiaje.

1nd1spe~sables

efectuados duran-
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4.

GastoB

de viaje

;.)

lIedios de transpoE.!!

El avi6n es el medio de desplazaaiento noraal s
cargo de la Organizac16n lIeteoro16gica lIundisl. LOB viajes
se haran siguiendo e1 itinerario mas direoto y mas econ6mi00. A falta de un media de transporte Berea inmediatamente

disponible, rapido y econ6mico, los viajes pueden efectuarse utilizando otro medio de transporte que responds 10 mejar posible s las exigenciss de rapidez y economia.
£~~dioiones de viaje

ii)

A reserva de las oondiciones estipuladas en los

parrafos 9 y 10, el viaje se efectuara par avi6n en clase
turista econ6mioa 0 par tren en primera olase. Se puede
autorizar e1 viaje por barco siempre que e1 ooste global de

Is
el
al
ta

OMM no sobrepase el del viaje por avi6n en caso de seguir
itinerario aas directo. (Esta restriooi6n no se splioa
Presidente de Is Organizaoi6n ni a lOB miembros del DamiEjeoutivo).

iii)

Vi!!;i~S

en autom6vU

En ciertos oasos, se pueden autorizar los viajes
en &utoa6vil partioular, los gaatas Be ree.bolsaran entonces de &cuerdo oan las oondioiones'especifioas para lOB

miembros de 1 personal de la OMM en el Regla.ento Interior
del personal.
iV)

Otros desplazamientos

Se reembolsaran lOB gaetos de los desplazamientoB
necesarios efeotuados por medio de tranvias, taxis y otros
medioe usuales de transporte durante los viajes oficia1es.
Las dietas diariaa otorgadas a las personas autorlzadaa 00.-

prenden los gastos de desplazamiento hasta el lugar de la
reuni6n y regreso que hsn de efeotuarse iiariamente durante
1& reuni6n 0 cQnsulta.
Seran reeabolsables los gastoB correspondientes
a los reaorridos efeotuados en taxi entre 1a estaai6n, e1
puerto u otro punto terminal y el lugar de residencia 0 de
trabajo, y lOB efectuados entre estos mis.os puntos pero en
sentido oontrario.
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gastos de alquiler de vehiculos utilizados pa-

ra los desplazamientoB no oomprendidos en los dOB parrafos
anteriores nO Beran reembolsados, a menos que hayan sida
especialBente autorixados.

5.

Dietas

i)

Dafinici6n

Las dietas se otorgan para compenBar a1 viajero
de lOB gastos extraordinar1oB que neoesariaaente se produceD durante 108 viajese

LaB dietas son la contribuoi6n total de la Organizaci6n oon respeoto a gaatos comO los siguientes: com1das, alojamiento J banos, -propinas a los camareros, a los
parteros, a los maleteros, a las sirvientas del hotel y
atros pagos efectuadoB por servicios personales tales oomo
llamadas telegraficas y telef6nioas particulares, lavado i
limpieza, planohado de trajes y otroB gaatos personales.
Todos los gastos que excedan del importe de las
d1etas seran de cuenta del viajeroo
Los gaatos personales que aqui Be mencionan no deben confundirse con los gaatos ocasionales que se especifi-

oan en el parraf'o 6.

ti)

Cuantia de l:;o;::~~

La Organizaci6n abona las dietas en f'orma de
asignaci6n diaria f'ija. La cuantia de las dietas se especif'iea, segUn los casos, en los parraf'os 9, 10, 11 Y 12.
iii)

a)

Calculo de las dietas

------~-

~x~eEt£ £~!~_1~s_v!a1e~ ~n_a~t~m!v!l~

se abonarA
1& cuantiade las dietas 6stableoidss en los
parraf'os siguientes por cads dia 0 f'racoi6n de
dia superior a doce horaso Sa entiende que se
abonara la cuantia total de 1a dieta oorrespon-

diente al dis de la partida, pere no Be abonara
die ta alguns por el dia de regreso al luger de
origen G a1 Iugar donde Be presta servioio.
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Si, debido a las c1rcunstanoias en que se haga el
viaje

0

al medio de transports elegido, se pu-

diera aplioar mas d. una euantia de dieta a un
mismo dia, se aplicara a eBe dia la ouantia que
correspanda a 1a fracci6n mayor del mismo.

b)

Para los viajeB en autom6vil particular, se abonara-la dieta par un-perlodo-igual-aI t1empo que
necesitaria para efeotuar el aiamo viaje par la
ruta mas directa y mas eoon6miea.

6.

Gaatas de viaje diversos

Se podran reembolBar los gaetos BuplementarioB
indispensables por exceeo de equipaje, ebtenci6n de visadOB y mensajes telegrafioos Y telef6nioos necesarios para
1& buena aarcha de lOB trabajos de 1a Organizaci6n, pero no

los gastos del segura del equipaje personal, el transporte
del mismo en las estaciones ni los gastos del segura personal de accidents.

, 7.

Anticipo de fond os oon motivo de un viaje

i)
Se puede conceder antioipo de fondoB razonsble,
que ests en relaoi6n oon la oantidad previBta de gastos de
viaje reembols&bles.

ii)

!~!erpretaci6n if apliaaci6~

Sa considera como anticipo razonable 61 q\E!, sin

Ber inferior a 50 d61ares, no exoede del 80 por oiento de
la oantidad prevista como gastos reemb~lsa.le8.
Cuando en e1 ourso de un viaje 81 importe de las

dietas de una persona llega a alcanzar el valor del ant1cipo
que ha reoibido, se Ie podra hacer otr~ antioipo por 91 importe de los gastos previstos reembolsablea que Ie resten
pG>r recibir.
iii)

Saldos
--Todo saldo exoedente oon respeoto a los gastos

certiiloados sera devuelto a la Organizaoi6n.
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Todo saldo que resulte en favor de un viajero sera abonado mediante presentaai6n y aprobaoi6n de la corres-

pondiente petioi6n de reembolso.

8.

Indemnizaoi6n en caso de aooidente

0

de falleoi-

aiento que puedan ser atribuidoB &1 ejeroioio de
funoiones a1 servioio de 1& Organizaoi6n Meteoro-

16gio& Mundiel
La Organizaci6n nQ acepta la obligaoi6n de indem-

nizar en oaso de lesiones

0

fa~leoim1ento

que puedan eer

atribuidoB al ejeroioio de funoiones al servioio de la Organizaoi6n.

Presidente de 1& Org&ni~&ci6n Meteoro16gica Mundial en viaje ofioial exoepto para asistir a las
reuniones del Comit~ Ejeoutivo
~~ciones

de viaj!

Por ferrooarril

Por baroo

Por avion

Primera clase

Prisera clase

Primera clase

(departamento individual

(oon Quarto
de bane)

en cache-ossa para viajes

nooturnos)
Cuantia diaria de las dietas durante 91 viaje y

~s!a~o!a=e~ !l:l~g~r:d! !a=r!~i~n:

------

2,50 d6lares mas de I i cuantia estableoida para
e1 Seoretario General en e1 Reglamento InteriQr del Perso-

nal de 1& OHM para dist1ntos lugares, de eeuardo con 10 espeoificado per las Naoiones Unidas.
10.

Miembros del Comite Ejecutivo (Quando se despleoeD para asist1r a las reusiones del Camita Ejecutivo)

El presidente, los vicepresidentes y los otroB
m1embros del Comite Ejecutivo tienen derecho al pago de lOB
gastos de viaje y las dietas ouando se desplaoen para asis-

tir a las reuniones del Comits
con una reunion del"Congresoe

Ejeou~ivo

que no coincidan
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En e1 caso en que e1 presidente de una asociaci6n
regional se encuentre en la imposibilidad total de participar en una reuni6n, au suplente tendra dereoho al pago de
lOB mis_os gastoB que e1 primero.
En oasos exoepoionales, e1 Buplente de un miembro
peroibira e1 pago de lOB mis.os gastos que corresponderian
a1 miembro en ouesti6n, cuando eate ultimo DO pueda realmente participar en 1& reunion.
2!~dioiones~~je

Por ferrooarril

Por barco

Por avion

Primera clase

Primera clase

Pri:m.era clase

(departamento individual
en aQohe-cama para viajes
nooturn"s)

(con Quart"
de bano)

Presidente de la OIK

8,00 d61area

Otros .iamaros del
Co.ita Ejeoutivo

6,00 d61ares

8610 se pagaran las dietas correspondientee a Is
duraoi6n del viaje, tal aomo se indioa anteriormenta.

11.

Presidentes de las asooiacio""B regionales (en
Tiaje oficial. excepto ouando partioipan en las
reuniones del Comite Ejecutivo)
~icione.

de viaje

Por ferreoarril

Por barco

Por avi6n

Primera 01as8

Primera 01a.e*

ClaBe turi s ta
eoon61lioa

(departs.ento individual
en ooche-oaaa para viajes
nGCturnos)
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Cuantia d1aria
------

de las dietas

----

Estableo1da por las Naoiones Unidas para dist1ntos
lugares.

12.

Pres1dentes de las oomisiones teonicaB! representantes de la Organizaoi6n Xeteoro16gioa Mundial
,u8.partio1pan.en las reuniones de otras Organizaoionea Internaoionalesi aie.bros de lOB grupos
de trabajo 1 de los grupos de expertos del Comitt!
Ejeoutivo y de los otros 6rganOB integrantes de 1a
ONN autorizados a reunirse a ezpensas de 1& organizaci6n; expertos llamados en oonsulta 0 invitadOB a partioipar en reuniones de planificao16nf
expertos invitados 0 contratados para realizar estudios 0 encuestas

Condiciones

d~~viaje

Por ferrocarril

Por baroo

Primers clase

Primera clase

(departsmento individual

Por avi6n

*

Clase turista
eoon6mica

en ooohe-cama para viajes

nocturnos)

Cuantia diaria de la.s die tae
Estableoida por las Naoiones Unidas para distintos
lugares ..

*
Nota,

A oondioi6n de que e1 coste total nO Bobrepase el
coste del viaje per avion.

El Comite Ejecutivo reconooe que, en la aplioao16n

de las reglas anteriores, el Seoretario General puede verse
obl1gado a tomar las deoisionea que juzgue utiles, cuando
as! 10 acODseje el estado de salud de los viajeros.
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES
Parte 1

Lista completa de resoluciones por orden cronologico con indicacion
del estatuto actual de cada resoluci6n

Nlimero

Situaci6n actual

Trtulo

Resoluciones de 1a primera reunion del CQmi te Ejecutiyg

1 (EC-I)

Organizacion interna del
Comite EjecutivD

ya no est~ en vigor - incluida en la RegIa 2 del
Reglamento Interior del
Comit6 Ejecutivo

2 (EC-I)

Gastos de VlaJe e indemnizacion pOI' manutencion en e1
curso del viaje, de los miembros del Comite EjecutivD

ya no esta en vigor

3 (EC-I)

Gastos de viaje e inrlemnizacibn por gastos de manutencion de los representantes
de 1a Organizacion

ya no est

4 (EC-r)

Estructura interna de la
Secretar:l'a

ya no esta en vigor

5 (FX:-I)

Planes para una caja de pen-

ya no esta en vigor _ subs_
tituida por e1 Acuerdo para
Ia admision de Ia OMM en

siones y de fondos de prevision del personal

a en

vigor

e1 UNJSPF (1953)
6 (EC-I)

Programa del primer ejercicio
financiero

ya no esta en vigor

7 (EC-I)

Previsiones presupuestarias
para 1951

ya no est a en vigor

8 (EC-I)

Contribuciones al Fondo General·

ya no esta en vigor

9 (EC-I)

Divisa que debera utilizarse
para el pago de las-contribuciones destinadas al fondq general v-de anticipos al fondo
de gastos corrientes

ya no esta en vigor
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NUmero

Ti: tulo

Situacion actual

10 (EC-I)

Contribuciones retrasadas de
los miembros de la OMI

ya no

11 (EC-I)

Cuantfa del fondo de gastos
corrientes y anticipos a este
fondo

ya no esta en vigor

12 (EC-I)

Empresti to a la Organizac'ion
de las Naciones Unidas

ya no esta en vigor

13 (EC-I)

Apertura de una cuenta de va10Tes en suspenso

ya no

est~

est~

en vigor

en vigor

Resoluciones de la segunda reunion del Comite Ejecutivo
1 (EC-II)

Establecimiento de una comisian consultiva para la asistencia tecnica

ya no esta en vigor

2 (EC-II)

Asistencia tecnica a Libia

ya no est~ en vigor

3 (EC-II)

Preparacion de los Reglamentos Tecnicos Provisionales

ya no est

4 (EC-II)

Informaci6n a los presidentes
de las comisiones tecnicas relativa a la preparacion de
Reglamentos Tecnicos Provisionales

ya no esta en vigor

5 (EC-II)

Redes

ya no esta en vigor

6 (EC-II)

Telecomunicaciones

ya no esta en vigor

7 (EC-II)

Boletfn de informaci6n

alin en vigor

8 (EC-II)

Biblioteca tecnica

ya no est

9 (EC-II)

Atlas de las Nubes

ya no esta en vigor

10 (EC-II)

Informacion oficial a los Miembros de la Organizaci6n Meteorologica Mundial

ya no est~ en vigor-

11 (EG-II)

Acuerdo entre el Consejo Federal Suizo y la Organizacion
Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor - subs~
ti tuida par la Hesolucion
3 (Cg-II)

a en

a en

vigor

vigor
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Titulo

S1. tuacion actual

12 (Ee-II)

Comunicacion a la Organizacion
de las Naciones Unidas del presupuesto anual 0 de las previsiones presupuestarias

ya no esta en vigor - Vease
el Art. XII b) del Acuerdo
entre las NU y la OMM

13 (Ee-II)

Presentaci6n de un informe anUal
y de informaciones a la Organizacion de las Naciones Unidas

ya no esta en vigor - vease
e1 Art. V del Acuerdo entre
las NU y la OMM

14 (Ee-II)

Tercer Mio Polar

ya no esta en vigor

15 (Ee-II)

Jornadas Mundiales de Investigacion sobre la Alta Atm6sfera

ya no esti en vigor

16 ( Ee-II)

La actividad torrnentosa

y? no esta en vigor

17 (EC-II)

Investigaciones sobre la Zona
Arida

ya no esta en vigor

18 ( EC-II)

Colaboraci6n can otras organizaciones

ya no

19 (Ee-II)

Invitacion a la OACI can vistas a intervenir cerca de la
Asociacion Internacional de
Transportes Aereos a proposito
del procedimiento de transmisi6n de observaciones meteorologicas en el curso del vuelo

ya no est

20 (Ee-II)

Devolucion a la Cornision de
Aerologia de la cuestion de
la colaboracion can la Union
Radio-Cientifica Internacional

ya no

21 (Ee-II)

Preparacion del orden del d{a
de las reuniones del Comit2
Ejecutivo

~ no esta en vigor - substituida por la Regia 3 del
Reglamento .Interior del
Comite Ejecutivo

22 (EC-T 1)

Grupo de trabajo eomun de los
resumenes c1imatologic0s

ya no esta en vigor

Grupo de trabajo de las calificaciones y de la instrucci6n
del personal meteorologico de
la Comision de Meteorologia
Aeronautica

ya no esta en vigor

23 (Ee-II)

est~

en vigor

a en

est~

vigor

en vigor
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N6mero
24 (EG-II)
25 (EG-II)

Tftulo

Situacion actual

Aplicaci6n de las resoluciones
tecnicas del Congreso

ya no esta en vigor

Edificio permanente para la

ya no est

a en

vigor

Secretar{a
26 (EG-II)

Estructura interna de la Secretar{a y efectivQ de su personal

ya no esta en vigor

27 (EG-II)

Reglas Interiores relativas a1

ya no esta en vigor

peJ;'sonal
28 (EG-II)

29 (EG-II)

Servicios camunes

ya no esta en vigor

Reimpresion de la publicacion

ya no esta en vigor

de la Organizacion Meteorologica Internacional N° 9, fasc{culo II
30 (EG-II)

Precio de los documentos

ya no esta en vigor - anu-

lada por el parrafo 45 del
Informe Abreviado Be-VII
31 (EG-II)

Indemnizaciones de viaje y

ya no esta en vigor

dietas durante el viaje para
los miembros del Camite EjecutiVD
32 (EG-II)

Gastos de viaje y dietas de
los represent antes de la
Organizaci6n

ya no esta en vigor

33 (EG-II)

Presupuesto para el ejercicio
financiero de 1952

ya no est~ en vigor

34 (EG-II)

Contribuciones al fonda general

ya no est~ en vigor

35 (EG-II)

Importe total del Fonda de
Operaciones y anticipas a este

ya no est~ en vigor

36 (EG-II)

Monedas que se han de utilizar para el pago de las contribuci ones

ya no est~ en vigor

REPEHTORIO DE

NUm8ro

Hli~:lOJ.lJGI9NES

Tltulo

Situacion actual

37 (EG-II)

Contribuciones de los Miembros
eventua les

ya no e5ta en vigor

38 (EG-II)

Revision de las contribuciones
proporcionales

ya no esta en vigor

39 (EG-II)

Planes relativos a las pensiones del personal

ya no esta en vigor - substituida por la Resolucion
45 (EG-IX)

40 (EG-II)

Reglamento Interior del Comite
Ejecutivo

ya no esta en vigor

41 (EC-II)

Participacion de la Organizacion Meteorologica Mundial en
el Tercer Ano Polar

ya no esta en vigor

42 (EG-II)

Barcos meteorologicos fijos

ya no esta en vigor

43 (EG-II)

Comite ad hoc para un instituto meteorologico internacional

ya no esta en vigor

44 (EG-II)

Enmienda de las instrucciones
para los servicios meteorologicos de navegacion aerea internaei anal

ya no esta en vigor

40 (EG-II)

t-Jom~ra'1liento

46 (EG-II)

Fecha de la proxima reunion
del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

47 (EG-II)

Disponibilidades de los fondos
del presupuesto de 195] para la
publicaci6n del Atlas de las
Nubes

ya no esta en vigor

Prospecto del Atlas de las Nubes
y distribuci6n de ejemplares
gratuitos de esta pUblicacion

ya no esta cn vigor

49 (EG-II)

Grupo de trabajo del "manual
de observacion meteorologica
para las tripulaciones de
aeron3ves"

ya no esta en vigor

50 (EG-II)

Seccion aeronautica del vocabulari J meteorologico internacional

ya no esta en VigQT

q

(EG-II)

de a'.Jdi tor

ya no cstci en vigor
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Ni'imero

TItulo

Si tuacion actual

51 (EC-II)

Cambios en las emisicnes y
en los suplementos a la publicacion N° 9

ya no esta en vigor

52 (EC-II)

N6mero de representantes en
las comisiones tecnicas

ya no est~ en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 132 del
Reglamento General en e1
Cg-II

Resoluciones de la tercera reunion del Comite Eiecutivo
1 (EC-III)

Admision de un Miemhro de la
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociacion
regional

ya no esta en vigor _ ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 119 dp.l
Reglamento General en e1
Cg-II

2 (EC-III)

Procedimiento para tratar las
cuestidnes urgentes traj1smitidas a la Organizacion Meteorologica Mundial

3 (EC-III)

Modalidades del voto en las
reuniones de las asociaciones
regionales y de -las comisioneS tecnicas de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 47 del
Reglamento General en el
Gg-II

4 (EC-III)

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

ya

5 (EG-III)

Procedimiento para el exam en
par el Comite Ejecutivo de los
informes de los presidentes de
las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnicas

ya no esta en vigor - incluida en Ia RegIa 18 del
Reglamento Interior del
Comi te Ejecutivo

6 (EC-III)

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

ya

ya no csta en vigor

no esta en vigor

no eBta en vigor
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7 (EC-III)

Colaboraci6n entre 1a Organizacion Meteorologica MUndial
y 1a Organizacion Mundial de
1a Salud

ya no esta en vigor

8 (EC-IIr)

Colaboracion entre 1a Organizacion Meteorologica Mundial
y 1a Organizacion de las Naciones Unidas para 1a Agricultura
y 1a Alimentacion

ya no esta en vigor

9 (EC- III)

Colaboracion entre 1a Organizacion Meteorologica Mundial
y 1a Organizacion de las Naciones Unidas para 1a Educacion,
1a Ciencia y 1a Cultura

ya no esta en vigor

10 (EC-III)

Coop era cion con los patses que
no son Miembros de 1a Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la Regia 17 del
Reglamento General en e1
Cg-II

11 (EC-IIr)

Curso que se ha de dar a las
recomendaciones de 1a reunion
regional de navegaci6n aerea
America del Sur/Atl~ntico Sur
de la Organizacion de Aviacion
Civil Internaeional

ya no esta en vigor

12 (EC-IIr)

Anulaei6n de 1a resolucion 19
(EC-II)

ya no esta en vigor

13 (EC-IIr)

Estableeimiento del proyecto de
reglamentos teenieos provisionales

ya no esta en vigor

14 (EC-IIr)

Notas marginales en los proyeetos de reglamentos teenieos
provisionales

ya no esta en vigor - ha
quedado anu1ada a1 haberse
aprobado el Reglamento ~c
nieo en el Cg-II

15 (EC-IIr)

Informe sobre la primera reunion
de la Asoeiaci6n Region31 VI
(Europa)

ya no esta en vigor

16 (EC-III)

Informe acerca de la primera
reunion de la Comisi6n de
Meteorolog!a MarItima

ya no esta en vigor
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Thulo

17 (Ee-III)

Revisi6n de las senales visuales internacionales de
aviso de temporal

ya no esta en vigor - incluida en la puhlicacion
N° 9.TP.4, vo1umen D

18 (EC-III)

Libras de
bordo meteoro16gicos de los barcos

ya no est~ en vigor - incluida en e1 Reg1amento
Tecnico, p~rrafos 4.2.5 y
4.2.6

19 (Ee-III)

Investigaciones susceptihles
de ser emprendidas a bordo de
los barcos-estaciones rneteoro16gicos

aun en vigor

20 (Ee-III)

Duracion limitada de recepci6n
para las emisiones meteoro16gicas a bordo de barcos que no
tengan mas que un operador de

ya no esta en vigor - incluida en e1 Regiamellto
Tecnico, parrafo 10.2.3.5,
y en 1a pub1icaci6n N° 9.
TP.4, volumen D

radio

21 (Ee-III)

Empleo del termino "mar Gonfusa"

ya no est~ en vigor - incluida en e1 proyecto de
GUla de pr;kticas de met eorologla sin6ptica

22 (Ee-III)

Supresion de los deTechos sabre
los mensajes meteoro16gicos de
barcos

ya no

23 (EC-III)

Revision de las zonas de responsabilidad para la concentraci6n
de los mensajes de barcos en la
region de las Filipinas

ya no est~ en vigor - incluida en la publicacion
N° 9.TP.4, vo1umen D

24 (Ee-III)

C6digo confidencial de posicion
para usa de los balleneros

ya no csta en vigor - incluida en la publicacion
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 (Ee-III)

Recomendaciones 1, 2, 6 y 8
del Grupo de Trabajo de Aerologta experimental (Zurich 1951)

ya no esti3 en vigor

est~

en vig_or
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27 (fe-III)

Comparacion de los radiosondas

ya no esta en vigor

28 (fe-III)

Actividad tormentosa

ya no est en vigor - e1
proyecto se ha realizado

29 (fe-III)

Conservacion de los resultados
de 1a comparacion de instru-

ya no esta en vigor

a

mentas

30 (fe-III)

M2todos de deteccion de atm3sfe-

ya no est~ en vigor

rieGs

31 (EC-III)

Participacion de 1a Organizacion

ya no esta en vigor

Meteorologica Mundial en e1 Programa Ampliado de Asistencia
Tecnica de las Naciones Unidas
32 (fe-III)

Programa de 1a zona arida

ya no esta en vigor

33 (fe-III)

Tercer Ana Geoflsico Internacional

ya no esta en vigor

34 (fe-III)

Instituto MeteoTologico Internacional

ya no esta en vigor

35 (fe-III)

M~didas

adecuadas para aceleTaT 1a ej ecuci6n del programa
ttknico de 1a Organizacion
Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

35 (Er~III)

Proyecto de Atlas Internaciona1 de las Nubes

ya no est a en vigor

37 (EC-III)

Disposiciones generales referentes a las publicaciones

ya no esta en vigor

tE~cnicas

38 (Ee-III)

3:1 (Ee-III)

tJueva edicion del fasclculo I I
de 1a pUblicacion N° 9 de 1a
Organizaci6n Meteorologica Mundial

yo no esta en vigor

E!l.'TIiendas a los fascfculos II,

ya no esta en vigor

III"y IV de la pUblicacion N° 9

de la Organizaci6n Meteorologica Mundial
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Situacion actual

40 (Ee-III)

Publicacion de las ohse-rvaciones aerologicas

ya no ~st~ en vigor

41 (Ee-III)

Preparacion de los mapas de
actividad tormentosa

ya no est en vigor - el
proyecto se ha realizado

42 (Ee-III)

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

ya no esta en vigor

43 (Ee-III)

Gastos_ de viaje y dietas de

ya no est a en vigor

a

subsistencia de los representantes de 1a Organizacion
Meteorulogica Mundial
44 (Ee-III)

Gastos de viaje y dietas de
subsistencia para los presidentes de las comisiones tecnieas que asistan a las reuniones del Comite EjecutivD

ya no esta en vigor

45 (Ee-III)

Examen de las cuentas de 1a
Organizacion Meteorologica
Mundial del per!oclo 4 de Abril
de 1951 - 31 de Diciembre de

ya no esta en vigor

1951

46 (Ee-III)

Presupuesto anual para 1953

ya no esta en vigor

47 (Ee-III)

Atrasos de las cuotas debidas
a 1a Organizaci6n Meteorol6gica Internacional

ya no esta en vigor

48 (EC-III)

Cuotas de Miernbros eventuales

ya no esta en vigor

49 (EC-III)

Escala de las cuotas

ya no est~ en vigor

50 (Ee-III)

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

ya no esta en vigor

51 (Ee-III)

Subsidio de carestta de vida
para e1 personal de 105 servicios generales

ya-no esta en vigor
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Si tuacion actual

Titulo

e~ta

52 (EC-III)

Dispasiciones relativas a 1a
proteccion de 1a salud y a 1a
seguridad social del personal
de 1a Organizacion Meteoro16gica Mundial

ya no

en vigor

53 (Ee-III)

Segura de 1a Organizaci5n Me-

ya no esta en vigor

teorob5gica Mundial contra 105
accidentes de los miembros de

su personal

Resoluciones de 13 cuarta reunion del camtte Ejecutivo
1 (Ee-IV)

Admision de un Miembro de 1a
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociacion regional

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 119 del
Reglamento General en el
Cg-II

2 (Ee-IV)

Estatuto consultivQ de las
organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no est§ en vigor

3 (EC-IV)

Relaciones entre 1a Organizacion Meteorologica Mundial y
1a Or'ganizaci6n de Aviacio'n
Civil Internacional

ya no esta en vigor

4 (Ee-IV)

Colaboraci6n entre 1a Organizacion Meteoro16gica Mundial y la Union Geodesica y
Geoftsica Internacional

ya nn esta en vigor

5 (EC-IV)

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

ya no esta en vigor

6 (Ee-IV)

Reconocimiento de un Tribunal
Adnrinistrativo para los recur50S referentes a la inobservancia del Reglamento del Personal 0 de las Reglas Interiores relativas al personal

ya no est~ en vigor

2~1
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TItulo

Nllinero

7 (EG-rv)

Si tuaci6n actu"al

Preparaci6n de los proyectos
de reglamentos tecnicos

~rida

ya no

est~

en vigor - ha

quedado anulada a1 haberse
aprobado e1 Reglamento Tecnieo en e1 Cg-II

ya no

est~

en vigor

8 (EC-IV)

Programa de 1a zona

9 (EC-IV)

Mia Geofrsico Internaci-onal

ya no esta en vigor

10 (EC-IV)

Estaciones meteorol6gicas
oceanicas

ya no esta en vigor

11 (EG-rv)

Instituto Meteoro16gico Internacional

ya no esta en vigor

12 (EC-IV)

Centro International de Calculo

ya no esta en vigor

13 (Ee-IV)

Tablas Meteoro16gicas -Interna-

ya no

esta en vigor

cionales
14 (EC-IV)

de 1a OMM II

ya no esta en vigor _ subs_
tituida por la Resolucion
31 (EC-X)

15 (EC-IV)

Bibliograf1a meteorologica in_
ternacional

ya

16 (EC-IV)

Informe de la primera reunion
de 1a AsaciaciOn Regional I

ya no esta en vigor

Informe de 1a primera reunion

ya

no esta en vigor

ya

no esta en vigor

Publicaci6n de "Not as Tecnicas

no esta en vigor

de la Asociacion Regional III

Informe de Ia primera reunion
de Ia Asociacion Regional IV

19 (EC-IV)

Informe del presidente de la
Asociacion Regional VI (1953)

ya no esta

20 (EC-IV)

Informe de Ia primera reunioil
de la Comj.sion de Meteorolog!a
Sinoptica

ya no esta en vigor

~n

vigor
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Titulo
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Situacion actual

21 (EC-IV)

C&ligos y faxmas de mensajes
meteoTologicos

ya no est~ en vigor
incluida en 1a publicacion
N° 9.TP.4, volumen B

22 (EC-IV)

Horas de observaciones sinopticas intermedias

ya no est~ en vigor - incluida en e1 Reglamento
Tecnico, parrafos 3.2.1.2

23 (EG-IV)

Gifrado de la temperatura en
altitud

ya no csta en vigor

24 (EG-IV)

Inclusion de los indicativQs
de llamada de los barcos en
los mensajes meteorologicos

ya no est~ en vigor
incluida en el Reglamento
Tecnico, p~rrafos 6.2.2.9
y 6.2.2.10

25 (EC-IV)

Zonas de analisis e intercambio de amllisis

ya no esta en vigor - incluida en la publicacion
N° 9.'rp.4~ Vol. C
ya no est~ en vigor - el
p~rrafo 1 esta incluido en
los parrafos 6.1.1.5 y
6.1.1.6 del Reglamento Tecnico; los p~rrafos 2, 3 y
4 estan incluidos en la
pU31icaci6n N° 9.TP.4,
volumen C

y 3.2.1.3

26

(EC-IV)

Procedimientos relativos a
las emisiones meteorologic3s
en radiotelegrafla

27 (EC-IV)

Organizaci6n en escala mundial
de las emisiones radiometeorologicas

ya no esta en vigor - incluida en la pub Ii cae ion
N° 9.TP.i-I, Vol. C

28 (Ee-IV)

Transrnision por facs[rnil

ya no estA': en vigor

29 (EG-IV)

51mbolos para la representacion del result_ado de los analisis meteorologicos y termi-

ya no esta en vigor

nologia frontologi e:l

30 (EG -IV)

Atlas Internacional de Nubes

ya no esta en vigor

- 1953
31 (EG-IV)

Publlcacion de una lista internacional de los bClr"'-os seleccionadps y suplemE'nt"lcios

ya no E'sLU" en vigor - incluid;;l en eL Reglamento
T4C'nico, parrafos 2.6.1.6
y 2.6.1.7

32 (EG-IV)

Redes en las regiones l.ropica-

ya no esta E'O vigor

les
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T1tulo

33 (EG-IV)

"Tarifas de los telegramas
meteorologicos y arriendo
de circuitos a los servicios meteorologicos

ya -no esta en vigor

34 (EG-IV)

Informe de 1a primera reunion
de la Comision de Climat010g!a

ya

35 \EG-IV)
36 (EG-IV)

World Weather Record3

ya no esta en vigor

Pub1icacion de las observaciones sinopticas de superficie

ya no est~ en vigor

37 (EG-IV)

Publicaci6n de un repertorio
de estaciones climatologicas

ya no est en vigor - incluida en e1 Reglamento
Tecnico, p~rrafo 2.6.2.1

38 (EG-IV)

Estudios de las perturbaciones
atmosfericas que provocan inundaciones

ya no esta en vigor

Publicacion de los mensajes

ya no est1 en vigor

39 (EG-IV)

Situacion actual

no

es.ta en vigor

a

CLIMAT

40 (EG-IV)

Informe de la primera reunion
de 1a Comision de Aero1og1a

ya no esta en vigor

41 (EG-IV)

Publicacion de las observacio_
nes aerologicas

ya no esta en vigor

42 (EG-TV)

Definicion de 1a tropopausa

ya no esta en vigor - substituida por la Resolucion
21 (EG-IX)

Pub1icacion referente a 1a deteccion de los parttsJtos atmos_
fericos

ya no esta en vtgor

,,4 (EC-IV)

Comparacion de las tecnicas de
deteccion de los parasitos
atmosfericos

ya no esta en vigor

"5 (EG-IV)

Enge1amiento de l.as aeronaves

ya no est,1 en vigor

46 (Er.-IV)

Informe de la primera reunion
de 1a Comision de Instrumentos
y Metodos de Qbservacion

ya no esta en vigor

If)

(EG-IV)
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Si tuaci6n actual
est~

47 (EC-IV)

Gufa de los metodos internacionales referentes a los
instrumentos y observaciones
meteoro 10gi cos

ya no

en vigor

48 (EC--IV)

Convenci6n barometrica internacional

ya no est~ en vigor
incluida en e1 Reglamento
Tecnico, va lumen I, ane-

49 (EC--IV)

Medicion de 1a radiaci6n

ya no esta en vigor

50 (Er~IV)

Comparaci6n de radiosondas

ya no esta en vigor

51 (EC--IV)

Investigaciones sabre 1a temperatura del suelo

ya no estJ en vigor

52 (EC--IV)

Informaci6n oficial a los Miembros de 1a Organizaci6n MeteorOlogica Mundial

ya no esta en vigor

53 (EC--IV)

Examen de las cuentas de 1a
Organizacion Meteorologica
Mundial para e1 segundo ejercicio financiero, del 1° de
Enero al 31 de Diciembre de

ya no esta en vigor

xo I

1952
54 (EC-IV)

Transferencias presupuestarias,
ejercicio financiero de 1953

ya no est~ en vigor

55 (EC-IV)

Presupuesto anual 1954

ya no est~ en vigor

56 (EC-IV)

Cuotas de Miembros eventuales

ya no est~ en vigor

57 (EC-IV)

Adelantos al Fonda de Operaciones

ya no est~ en vigor

58 (EC--IV)

Tipos de las dietas de subsistencia concedidas al personal
durante los viajes

ya no esta en vigor

5,

(EC-IV)

Segura de la Organizaci6n Meteo- ya no est~ en vigor
rologica M'..lndial contra los accidentes de los miembros de su
personal
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Resoluciones de la quinta reunion del Comite Eiecutivo
1 (EG-V)

Cb1aboraci6n entre la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educaci6n, 1a Ciencia y la Cultura

ya no ests. en vigor

2 (EG-V)

Reconocimlento del Tribunal Admlnistrativo de las Naciones Unidas
para los recursos relativos al incumplimiento del estatuto de la
Caja Comun de Fensiones

ya no est§ en vigor _
substi tuida par la Resoluci6n 2 (EC-VIII)

3 (EG-V)

Concesi6n de un estatuto consultivo a las organizaciones internaciona1es no gubernamentales

ya no esta en vigor

4 (EG-V)

Invitaciones al Segundo Congreso
de la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial

ya no' ests. en vigor

5 (EG-V)

Revisi6n de las Reglas Interiores
relativas a1 Personal

ya no est§. en vigor

EXtension de la Division tecnica

ya no est§ en vigor

Ano Geoffsico Internacional

ya no

b

(EG-V)

7 (EG-V)

est~

en vigor

8 (EG-V)

"Evaluaci6n de los recur-sos hidraulicos

ya no est§. en vigor

9 (EG-V)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

ya no est:3 en vigor

10 (EG-V)

Influencia de las explosiones
at6micas sobre e1 tiempo

ya no ests. en vigor

11 (EG-V)

Informe de 1a primer a reunion
de la Asociaci6n Regional V

ya no esta en vigor

12 (EC-V)

Continuaci6n de la emisi6n continental norteamericana

-:Fa no es",,;;:;: en vigor
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Nlimero

TItulo

Situaci6n actual

13 (EC-V)

Tarifas de los telegramas meteoro16gico5 y arricndo de circui tos a los Servicios meteoro16gicos

ya no esta en vigor

14 (EC-V)

Forma de los mensajes de observaci6n de las estacior,es terrestres incluidos en los mensaj es
meteoro16gicos para la navegaci6n

ya no esta en vigor inc1uida en 1a pub1icaci6n NO 9.TP.4, vol.D

15 (EC-V)

Informe de 1a primera reuni6n
de la Comisi6n de Meteorologla
Aeronautica

ya no esta en vigor

16 (EC-V)

Inforrne de la reuni6n conjunta
de la Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica y de la Division de
Meteorologia de la Organizaci6n
de la Aviaci6n Civil Internacional (Montreal 1954)

ya no esLa en vigor

17 (EC-V)

La visibilidad horizontal en los
uensaj es r;leteorol6gicos

ya no esta en vigor

18 (EC-V)

Observaciones metcorologicas
efectuadas por radar en el suelo

ya no esta en vigor

19 (EC-V)

Pxevisiones para vue10s a gran
altitud

ya no esta en vigor

2D (EC-V)

Investigaciones sabre 10. turbu_
lencia y rafagas

ya no esta en vigor

21 (EC-V)

Informe de 1a primera reunion de
la C9misi6n de Meteorologia Agricola

ya no esta en vigor

22 (EC-V)

Colaboracion con los scctores
agrlco1 a s

ya no esta en vigor

23 (EC-V)

Informe de la prilTlera reuni6n
de 1a Comision de Bibliograf1a
y de Publicaciones

ya no csta en vigor

24 (EC-V)

Clasificacion deciual universal

ya no estS en vigor inc!uida en e1 Reg1a[;leoto '~'ecnico: p~rrafo
9.1.2.1 y anexo V - vease
1a ResOlucion 18 (FD-X)
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25 (EC-V)

Publicacion N° 2 de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esti en vigor

26 (EC-V)

Bibliografla meteorologica internacional

ya no esta en vigor

zr

Publicaci6n de "Natas Tecnicas
de la OMM I1

ya no esta en vigor substi tufda par la Re_

(EC-V)

solucion 31 (Ee-X)

28 (EC-V)

29 (EC-V)

Preparaci6n de un Atlas Climato16gico Mundial

ya no est§. en vigor

Examen de cuentas de 1a Organi-

ya no est~ en vigoJ;

zaci6n Meteoro16gica Mundial para e1 tercer ejercicio financi-ero,
del 10 de Enero a1 -31 de- Diciem-

bre de 1953
30 (EG-V)

Previsiones presupuestarias 5uple-

ya no

est~

en vigor

financiero del 1° de Enero a1 31 de

mentarias para e1 ejercicio

Diciembre de 1954
31 (EC-V)

Presupuesto anual 1955

ya no est§. en vigor

32 (EG-V)

Adelantos al Fondo de Operaciones

ya no estfl. en vigor

33 (EG-V)

Confirmaci6n de las cuotas proporcionales

ya no est§ en vigor

34 (EG-V)

Fijaci6n de las cuotas proporcionales

ya no

est~

en vigor

Resoluciones de la sexta reuni6n del Comite Eiecutivo
1 (EG-VI)

COncesi6n de un estatuto consultivo a organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no est§ en vigor

2 (EG-VI)

Mio Geoffsico Internacional

ya no

est~

en vigor
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3 (Ee-VI)

4 (Ee-VI)

Situaci6n actual

TItulo

Ni'imero

est~

Tablas Me teoro16gicas Internacionales

ya no

en vigor

Clasificaci6n internacional de

ya no esta en vigor

1a nieve
5 (Ee-VI)

Interes que presentan las telecomunicaciones para 1a meteoro-

ya no

est~

en vigor

logfa
6 (Ee-VI)

Mejoramicnto de los c6digos meteoro16gicos aeronauticos

ya no esta en vigor incluida en el Reglamento Tecnico, vol. II, capitulo 12, parte 1 y en
1a publicaci6n N° 9.TP.4,
vol. B

7 (Ee-VI)

Instituto meteoro16gico internacional

ya no esta en vigor

8 (Ee-vI)

Extensi6n de 1a DQvisi6n Tecnica de 1a Secretarfa

ya no

est~

en vigor

9 (Ee-VI)

Examen de cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para e1 cuarto ejercicio financie-

ya no

est~

en vigor

del lOde Enero a1 31 de Diciembre dOe 1954

TO

10 (Ee-VI)

Previsiones presupuestarias 5Uplementarias para e1 ejercicio
financiero del 1 0 de Enero a1

ya no esta en vigor

31 de Diciembre de 1955

11 (Ee-VI)

Contribuciones de posibles Miem-

ya no esta en vigor

bros futuros

Resoluciones de 1 a septima reuni6n del Comi te Ej ecutivo

1 (Ee-VII)

AUo Geoffsico ,Internacional

ya no esta en vigor

2 (Ee-VII)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
el prograflla de aprovechar;.iento
de los recursos hidraulicos

ya no csta en vigor
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Nt'imero

TItulo

Situaci6n actual
vigo~

3 (EG-VII)

Investigaciones sabre zonas
tropicales h6medas

ya no esta en

4 (EG-VII)

Atlas climato16gicos

ya no est§. en vigor

5 (EG-VII)

Informe de la primera reuni6n
de la Asociacion Regional II

ya no esta en vigor

6 (EG-VII)

Modificaci6n al c6digo POMAR

ya no est§. en vigor -

inclulda en 1a puhlicaci6n NO 9.TP o 4,
vol. B
7 (EG-VII)

utilizaci6n del excedente del

ya no esta en vigor

primer perfedo financiero
B (EG-VII)

Presupuesto anual 1956

ya no est§. en vigor

9 (EG-VII)

Contribuciones a1 Fonda G eneral

ya no est§. en vigor

10 (EG-VII)

Premia de 1a Organizaci6n Meteoro15gica Internacional

ya no est a en vigor

Resoluciones de la octava reunion del Comite Ejecutivo
1 (EG-VIII)

Reglamento Interior del Comite

ya no esta en vigor

Ejecutivo

2 (EG-VIII)

Reconocimiento por parte de la
Oxganizaci6n Meteoro16gica Mundial del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, en
cuanto a los recursos relativos
a pensiones

aun en vigor

3 (EG-VIII)

Inserci6n de norrnas regionales
en la publicaci6n NO 9.TP.4 de
la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial

aun en vigor

4 (EG-VIII)

Nomenclatura Internacional Abreviada del Hielo

ya no est4'en vigor

)9(;

REPERTOlno DE

Numer0

Ti'tulo

~SOLUCIONES

. S1 tua.:1on actual

5 (Ec'-V!Tr)

iVIodlficaeiones d(> 1ns c'odigos
meteorolog1co:o: in t('rnac ionalc!.>

ya no est:l en vigor

6 (EC' -VTlI)

Enmienda de.! ecLpi'tuJo 12, parLe
2, del ReglwtlC'nto 'I'j:en i ('0 de la
Organizacion fvleteorologi.ca Mun-

ya no

dial

cap.:i'tu-l0 12, parte 2

7 (EC-VIII)

Informe de 1a segunda reuni6n
de 18 Asociacion negio~al V[

ya no esta en vigor suhstituida por la Resolucion 12 (Be-XIII)

8 (EC-vnI)

Investigaci ones sobre la ::'oona
arida

ya no es t.a cn vigor

9

Participacion mundlal en el
Ana Geofi'sico Internacional

ya no

Medici6n del albedo de 1a Tie-

ya no est§. en vigor

(E(:-VIII)

10 (Ee-VIII)

E','jV{

en vigor _

tne luid'-l C'n el

Beg1amen~

to 'rr-cnleo, Vol. II,

es t.a en vigor

rra mediante la observaci6n de
1a luz reflcjada por la Tierra

sabre la Luna
11 (Ee-VIII)

Introducci6n de observaciones
hidro16gicas en el prograr,la del
Ano Geoffsico Internacional

ya no esta en vigor

12 (Ee-VIII)

Defectos de 1a red mundia1 de
cstaciones r,wteoro16gicas

ya no csta en vigor

13 (Ee-VIII)

Centr~s de datos meteoro16gicos
del Ano Gcoffsico Internacional

ya no esta en vigor

14 (Ee-VIn)

FormulaI'ios unifor'mes para 103
datos meteorologicos del Mi.o

ya no esta en vigor

Geoflsico Tnternacional

15 (Ee-VIII)

Publicaci6n de las observaciones sobre el ozono y la radiaci6n efectuadas durante e1 Ano
Geoffsico Internacion21

ya no esta en vigor

10 (Ee-VIII)

Perlodo de ensaya par2 81 Ana
GeoHsico Internacion&l

ya no est§. en vigor

17 (Ee-VIII)

Ci·fras indicativas de las est aciones y claves meteoro16gicas
para utilizaT en e1 Antartico
durante el Ana Geaffsico Internacional

ya no csta en vigor
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N6mero

TItulo

. Si tuaci6n actual

18 (EC-VIII)

Alerlas y declaraciones relativas a los ItSpecial World Intervals"

ya no esta en-vigor

19 (EG-VIII)

Perfeccionamiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas

ya no esta en vigor

20 (EC-VIII)

Grupo de trabajo del Ano GeofIsica Internacional

ya no

21 (EC-VIII)

Manera de sufragar los gastos
del Centro de datos meteoro16gicos del Ana Geoflsico Internacional

ya no esta en vigor

22 (EG-VIII)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteoral6gica Mundial en
el desarrollo internacional -de
la utilizaci6n de la energla
at6mica con fines paclficos

ya no esta en vigor

23 (EG-VIII)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

ya no esta en vigor

24 (EC-VIII)

Atlas Climato16gico Mundial

ya no esta en vigor

25 (EC-VIII)

Grupo de trabajo de los atlas
climatol6gicos

ya no

est~

26 (EC-VIII)

Decisiones sobre las resoluciones de la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional

ya no

esta en vigor

27 (EG-VIII)

Observaciones meteorol6gicas·
de las islas del AtHintico meridional

ya no esta en vigor

28 (EG-VIII)

Red de estaciones en las regianes palares

aun en vigor

29 (EG-VIII)

Edificio permanente y locales
provisionales de la Secretarla

ya no esta en vigor

30 (EG-VIII)

Modificaci6n de las notmas interiores del personal

ya no esta en vigor

est~

en vigor

en v':"gor
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Ni'imero

31 (EG-VIII)

REPERTORIQ DE RE.'3OIJUCIONES

TItulo
Gastos de viaj e y dietas de los

Situaci6n actual
ya no

est~

en vigor

Presidentes de Comisiones Tecnicas que pariicipen en las reuniones del Comi te Ej ecutivo, y de

los expertos llamados en consulta a 1a Secretaria
32 (EG-VIII)

Examen de las cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Muo-

ya no est§ en vigor

dial para e1 perfodo del 10 de
Enera a1 31 de Diciembre de
1955
33 (EG-VIII)
34 (EG-VIII)

Presupuesto anual para 1957

ya no esta en vigor

Revisi6n de las anteriores re-

ya no est§. en vigor

soluciones del Comi te Ej ecutivo

Resoluciones de la novena reunion del Camite Ejecutivo

1 (EG-IX)

Arreglos de trabajo con atras
organizaciones

ya no esta en vigor -

substituida por la

Resolucion 3 (EG;:..XIV)

2 (EG-Ilc)

Coordinaci6n con las Naciones
Unidas y los organismos especializados _ Concentracion de esfuerzos y recursos

ya no esta en vigor

3 (EG-IX)

Modificacion del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

4 (EG-IX)

Modificaciones de los cap!tulos
1 al 11 del Reglamento Tecnico
de la Organizacion Meteorologica
Mundial

ya no esta en vigor

5 (EG-IX)

Modificaciones del cap!tulo 12
del Reglamento Tecnico de la 01'ganizacion Meteor01ogica Mundial

ya no esta en vigor ineluida en e1 Regla_
mento Tecnieo, Vol. II,
cap!tulo 12

6 (EG-IX)

Programa de la Ol'ganizacion Meteor010gica Mundial sabre cuestiones
hldrologicas

ya no esta en vigor

7 (EG-IX)

Grupo de Trabajo del Ano Geof!sieo Internaeiona1

ya no esta en vigor
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REPERTORIOo DE RESOLUCIONES

Numero

Titulo

Si tuacion actual

8 (EC-IX)

Centres Mundiales de Datos del
Ana Geof!sico Internacional

ya no

est~

en vigor

9 (EC-IX)

Informaciones bibliograficas
acerca de los aspectos mete orologicos de la energ!a atomica

ya no

est~

en vigor

Colahoracion entre la Organizacion y otros organismos internacianales que se interesan par la
utilizacid'n de Ia energfa at6mica
con fines pacfficos

ya no esta en vigor

Informe de Ia segunda reunion de
Ia Comisi&n de Instrumentos y
Metodos de Observacion

ya no esta en vigor

12 (EC-IX)

Pluvlometro proVisional de referencia internacional

ya no esta en vigor substituida por la
Resolucion 22 (:&:-xrv)

13 (EC-IX)

Definicion del alcance optioo
meteorologico

ya no ef;ita en vigor

14 (EC-IX)

Recalibrado de los patrones pirheliometricos

ya no esta en vigor

15 (EC-IX)

Diferencias medias de temperatura
y altitud indiaadas par diVersos
tipos de radiosondas

ya no esta en vigor

16 (EC-IX)

Informe de la segunda reuni&n de
la Comision de Aerolog!a

17 (EC-IX)

Temperatura Kelvin

ya no esta en vigor

18 (EC-IX)

Temperatura termodinamica
Celsius

ya no esta en vigor

19 (EC-IX)

Escala internacional-de temperatura de 1948

ya no esta en vigor

20 (EC-IX)

Metodos de sondeo horizontal

ya n~ esta en vigor

21 (EC-IX)

Definicion de la tropopausa

a~n

22 {EC-IX)

Establecimiento de redes' de locall_
zacion de parasitos atmosi'ericos

aun en vigor

10 (EC-IX)

11

(EC-IX)

y~

no esta en vigor

en vigor
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Ntimero

23 (EC-IX)

REPERTORIO DE RESOLUCI0NFS

Titulo
Creaeion de rcdes internaclona-

Situacion actual

aUn en vigor

les de localizncion de parasi-

tes atmosfericos

24 (EC-IX)

Eleccion de niveles significativos para Ia publicacion de da-

ya no esta en vigor

tos aerologicos

25 (lec-IX)

Definicion del jet stream

ya no esta en vigor

26 (EC-IX)

PUblicacion de los datos relativos a las superficies isobaricas

ya no esta en vigor

zr

Extrapolacion de los sondeos para

ya no esta en vigor

(EC-IX)

e1 calcula del geopotencial

28 (Ec-IX)

Establecimiento de una red _de

ya no esta en vigor

estaciones para Ia abteneion de
muestras de aire y de precipi-

taciones, para su analisis qui'mica

29 (EC-IX)

Informe de Ia segunda reunion de
la Cornision de Climatolog!a

ya no esta en vigor

30 (EC-IX)

Especificaciones para los atlas

ya no esta en vigor

climatologicos

31 (EC-IX)

Datos CLIMAT

ya no esta en vigor

32 (EC-IX)

utilizacion de las observaciones meteorologicas de las aero_
naves con fines climato16gicos

ya no esta en vigor

33 (EC-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comisi6n de Meteorologfa Marftima

ya no esta en vigor

34 (Ec-IX)

Grupo de Trabajo de la Escala
Beaufort

ya no esta en vigor

35 (EC-IX)

Modificaciones de las claves
meteorologicas internacionales

ya no esta en vigor
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REPERTORIO. D,E RESOLUCIONES

Nt1mero

37 (EC-IX)

Titulo

. S1 tuacion actual

Partes de ohservaciones en SU~
perficie de buques,._ ep". forma resumida, para utilizar .durante e1
Ana Geofisico interna~io~a~

ya no est4 en vigor

IdentificB.cion de" las s~1:idi~isio
nes de los cuadrados de diez gra-

ya no esta en vigor

dos de Marsden

38 (EC-IX)

Investigaciones y avisos refe-

ya no est4 en vigor

rentes a las olas gigantes

39 (EC-IX)

Informes meteorol&gicos transmitidos por las aeronaves

ya no esta en vigor

40 (EC-IX)

Grupo de Peritos encargados de
estudiar los progresos que han
de efectuarse en la esfera de
la meteorologia para poner en
servicio aviones comerciales a
reaccion

ya no est4 en vigor

41 (EC-IX)

Informe de la segunda reuni6n de
la Asociacion Regional I

ya no

42 (EC-IX)

Informe del presidente de la AsociaciOn Regional II

ya no

43 (EC-IX)

Informe del presidente de la Asociacion Regional IV

ya no esta en vigor

44 (EC-IX)

Reglamento Interior del Personal'

ya no esta en vigor

45 (EC-IX)

Participacion en la Caja COrnUn
de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas

a6n {n vigor

46 (EC-IX)

Gastos de viaje y dietas de los
representantes de La Organizacion
Meteorologica Mundia1 3 de los
pr.esidentes de las' comisiones tecnicas que participen en las reuniones del Comite Ejecutivo y de
los expertos llamados en oonsulta'

ya no esta en vigor

es~1

est~

en vigor

en vigor
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47 (EC-IX)

Si tuaci6n actual

Tftulo

Nu"mero

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteorologica Mundial para e1 primer ejercicio

ya no esta en vigor

(del l O de Enero al 31 de Di-

ciembre de 1956) del segundo
perfedo financiero

48 (EC-IX)

Transferencias presupuestarias
Ejercicio economico de 1957

ya no esta en vigor

49 (EC-IX)

Segunda estimacion suplementaria
para e1 presupuesto del ejercicio
economico que va del 1 0 de Enero
al 31 de Diciembre de 1957

ya no esta en vigor

50 (EC-IX)

Presupuesto anual para 1958

ya no esta en vigor

51 (EC-IX)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

52 (EC-IX)

Estimacion suplementaria - Segundo perfodo financiero 1956-

ya no esta en vigor

1959

53 (EC-IX)

Financiamiento de la impresion
de las publicaciones

ya no esta en vigor

54 (EC-IX)

Primera extracci6n del Fondo de
Operaciones - Segundo perfedo

ya no esta en vigor

financiero

55 (EC-IX)

Determinacion de las contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

56 (EC-IX)

Edificio de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

57 (EC-IX)

Revision de las resoluciones
anteriores del Coroite Ejecutivo

ya no esta en vigor

Resoluciones de la decima reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (EC-X)

Desarrollo de la cooperacion internacional en los domini os de
la ciencia, la cultura y la educaciori

ya no esta en vigor
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REPERTORIODE RESOLUCIONES

T!tulo

Numero
2 (ElC-X)

3 (ElC-X)

Sltuacion actual

Protecci6n jur[dica del nombre
y del emblema de 1a Organizacion
Meteorologica Mundial

aUn en vigor

Invitacion al Congreso de paises

ya no esta en vigor

no Miembros

4 (ElC-X)

Reglamento interiur del Caroite
Ejecutivo

ya no esta en vigor

5 (ElC-X)

Fonda especial de las Naciones
Unidas

ya no' esta en vigor

6 (ElC-X)

ResPQnsabilidades de 1a Organizacion Meteorol~gic~ Mundial PXl
e1 campo de 1a hidrologia

ya no esta en vigor

7 (ElC-X)

Indicativos de estaciones y clayes meteorol&gicas para usar en
1a Antt4:rtida

ya no estl! en vigor

8 (ElC-X)

Prolongacion del- programa antartiea del Ana Geof!sicD Interna-

ya no esta en vigor

cional

9 (ElC-X)

Programa del Centro de datos meteorologicos, del Ano Geof!sico
Internacional

ya no esta en vigor

10 (ElC-X)

Participacion mundial en e1 Ano
Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor

11 (ElC-X)

An41isis de las obser'laciones me_

ya no esta en Vigo~

teorologicas realizadas durante
el Ano Geoffsico Internacional

12 (ElC-X)

Grupo de trabajo del Ano Geoffsica Internacional

ya n.o esta en vigor

13 (ElC-X)

Publicacion de las observaciones
aerologicas

ya no esta en vigor _

Participacion de la Organizacion
Meteorologica Mundial en la investigacion de la atm6sfera mediante los satelites artificiales

ya no esta en vigor

14 (ElC-X)

suhstituida por la Resoluci6n 6 (ElC-XIII)
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Tltulo

Numero

15 (EC-X)

16 (EC-X)

Situacion actual

Observacion del ozona

ya no esta en vigor

Participacion de la Organizacion

ya no esta en vigor

Meteorologica Mundial en e1 de-

sarrollo internacional de la uti-

lizacion de la energ!a at6mica
con fines pactficos

17 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de

ya no esta en vigor

la Comision de BibHograffa y de
Publicaciones

18 (EC-X)

Clasiflcacion decimal universal

ya no esta en vigor

19 (EC-X)

Publicacion N° 2 de la Organizacion f.1eteorologica Mundial

ya no esta en vigor

20 (EC-X)

Transliteracion

ya no esta en vigor

21 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de

ya no esta en vigor

la Comision de Meteorologla 81-

noptica
22 (EC-X)

Modificaciones de las claves meteorologicas internacionales, de
sus especificaciones y terminos
descriptivos y de las instrucciones concernientes a los metodos
de cifrado

ya no esta en vigor

23 (EC-X)

Grupo de trabajo sabre 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 analisis y de previsi6n del viento y de la temperatura para las operaciones de las
aeronaves a reacci6n que vuelan
a alta cota

ya no esta en vigor

26 (EC-X)

Progresos a realizar en mete orolog!a~ en vista de las operaciones de los aviones comerciales a
reacci6n

ya no

es~a

en vigor
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Situacion actual

Numcro

Titulo

27 (EC-X)

Accion sQbre las decisiones de
Ia Asociacion Reg;t'orial VI;

ya no esta en vigor·

en-

materia de telecomunicaciones
28 (EC-X)

Informe de Ia sesion extraordinaria de Ia Asociacion Regional

ya no esta en vigor

VI, 1958
29 (EC-X)

Informe de Ia se-gunda sesion de
Ia Asociacion Regional III

30 (EC-X)

Informe de Ia segunda sesion de

ya no esta
sustituida
Resoluci6n
·ya no esta

en vigor par 1a
1 (EC-Xr{)
en vigor

Ia Asociacion Regional V

3l (EC-X)

Publicacion de "Notas Tecnicas

aun en vigor

de Ia OMM 1I y de monograf:l"as

32 (EC-X)

Reglamento que rige e1 pago de
v~aticos e indemnizaciones
de

ya nO esta en vigor

subsistencia en e1 caso de personas que no pertenecen al personal de Ia Organizacion Meteorologica Mundial
33 (EC-X)

Examen de las cuentas de Ia Organizacion Meteorologica Mundia!
para e1 segundo ejercicio (1° de
Enero al 31 de D.iciembre de 1957)
del segundo periodo financiero

ya no esta en vigor

34 (EC-X)

Primera prevision de gasto suplementario al presupuesto del
ejercicio financiera del 1° de
Enero al 31 de niciembre de

ya no esta en vigor

1958
35 (EC-X)

Segundo avance del Fondo de operaciones - Segundo per1odo financiero

ya no esta en vigor

36 (EC-X)

PresuI?uesto anua1 para 1959

ya no esta en vigor

37 (EC-X)

Contribuciones a1

ya no esta en vigor

38 (ilc-x)

Tasas de las contr'ibucianes praporcionales

Fondo~genera1

ya no est4 en v-igor
-.;.,-
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Numero

'l':t'tulo

Situacion actual

39 (EC-X)

Revision de resoluciones anteriores del Gamite Ejecutivo

ya no est~ en vigor

40 (EC-X)

Reglamento interior del personal

ya no est4 en vigor

41 (EC-X)

Nombramdento del Secretario
General

ya no est4 en vigor

42 (58-EC)

Utilizaci6n de radio-is6topos
con fines meteoro16gicos

ya no est4 en vigor

43 (58-EC)

Cooperacion geafi'sica internacional en 1959

ya no esta en vigor

Resoluciones de la undecima reunion del Comite Ejecutivo

1 (EC-XI)

Informe de la segunda reunion
de la Asociacion Regional IV

2 IEC-XI)

Desarrollo de los recursos hi-

ya no esta
sustituida
Reso1uci6n
ya no esta

en vigor por 1a
2 (EC-XIX)
en vigor

drtfulicos

3 (EC-XI)

Cooperacion Geofi'sica Interna-

ya no esta en vigor

donal 1959

4 (EC-XI)

Coordinacion de las investigaciones meteorologicas basadas
en los datos del Ana Geof:t'sico
Internacional

ya no esta en vigor

5 (EC-XI)

Aspectos meteoro1ogicos de 1a
uti1izacion de 1a energ{a at6mica con fines pacfficos

ya no esta en vigor

6 (EC-XI)

Investigaciones de 1a atmosfera
y de fenomenos atmosfericos por
medio de sate1ites artificia1es

ya no esta en vigor

7 (EC-XI)

Meteoro1og1a en 1a

8 (EC-XI)

Red de estaciones meteoro1ogicas
en e1 Oceano Paclfico

ya no esta en vigor

9 (EC-XI)

Informes meteorologicos de aviones a gran ve10cidad y a gran
altitud

ya no esta en vigor

Ant~tida

ya no esta en vigor

REPERTORIO DERESOLUCIONES

Ti'tulo
10 (EC-XI)

11 (EC-XI)
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- Si tuaci6n· act~al

Gamite de expertos en las tecnicas de an~lisis y previsi&n
a alta cota

ya no esta en vigor

Informe de Ia segunda reunion

ya nO esta en vigor

de Ia Comision de r-ieteorologia

Agrfcola
12 (EC-XI)

Ayuda meteorologica en Ia lucha
contra Ia langosta

aun en vigor

13 (EC-XI)

Instruccion en_meteorolog!a
agricola

ya no esta en vigor

14 (EC-XI)

Informacion necesaria con los
datos publicados sabre temperatura y humedad del suelo

ya nO esta en vigor

15 (EC-XI)

Bioclirnatologia y biometeorolo-

ya no esta en vigor

gfa del hombre

16 (EC-XI)

Organizacion de servicios meteorologicos agrfcolas

ya no esta en vigor

17 (EC-XI)

Gomite de expertos en bibliografia y publicaciones

ya no esta en vigor

18 (EC-XI)

Reglamento interior del personal
de Ia Organizacion Meteorologica

ya no esta en vigor

Mundial

19 (EC-XI)

Nombramiento de un auditor

ya no esta en

20 (EC-XI)

Examen de las cuentas de Ia Organizacion Meteorologica Mundial
correspondientes al tercer ejercicio (1° de Enero al 31 de Diciembre de 1958) del segundo
perfodo financiero

ya no esta en vigor

21 (EC-XI)

Presupuesto anual para 1960

ya no esta en vigor

22 (EC-XI)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondiente a 1959

ya no esta en vigor

vi~or
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Titulo

N-umero

.SituaciOn actual

23 (OC-XI)

Contribuciones al Fonda general

ya no esta en vigor

21, (EC-XI)

Finalidad y alcance del Fonda
de reserva del plan de compensaeion del personal

ya no est~ en vigor substituida por la Resolucion 30 (EC-XII)

25 (OC-XI)

Cuantia de lOB anticipos al
Fondo de operaciones durante
el tercer periodo financiero

ya

26 (EC-XI)

Revision de las anteriores resoluciones del Comite Ejecutivo

ya no esti en vigor

nO

esta en vigor

Resoluciones de la decimosegunda reunion del Camite Ejecutivo
1 (oc-xn)

Revision del Convenia

ya no esta en vigor

2 (OC-XII)

Modificaci6n del Art1culo 5 del
Convenio

ya

nO

esta en vigor

3 (OC-XU)

Aplieacion de la RegIa 61 del
Reglamento General

ya

nO

esta en vigor

4 (OC-XII)

Reglamento Interior del Camite
Ejecutivo

ya no esta en vigor

5 (EC-XII)

Colaboracion entre la Organizacion Meteorologica Mundial y el
Consejo Internacional de Uniones
Cient{ficas

ya no csta en vigor substi tuida por la
Besolucion 3 (EC-XIV)

6 (oc-xn)

Celebracion anual del Di:'a Meteorologico Murrdial

aun en vigor

7 (EC-XII)

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones de
la Asociacion Regional I, adoptadas por escrutinio postal en

ya no esta en vigor

1959
8 (EC-XII)

y

1960

Informe sobre la segunda reunion de la Asociacion Regional II

ya nO esta en vigor

2E~~TORIO

Titulo

Numero

9 (EC-XII)

Situacion actual

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones de
la Asociacion Regional VI, adoptadas por escrutinio postal en

1959
10 (EC-XII)
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y

1960

Coordinacion de las investigaciones meteorologicas basadas
en los datos del Mio Geofi'sico
Internaciona1 (AGI)

ya no esta en vigor

Grupo de trabajo de datos meteoro16gicos destinados a la investigacion

ya no esta en vigor

Estudjos destinados a mejorar
las tecnicas de comparaci6n de
espectrofot6metros del ozono
de la atmosfera

aun en vigor

13 (EC-XII)

Actividades regionales. en materia de ozono

aun en vigor

14 (EC-XU)

Observacion-delozono

ya no esta en vigor

15 (EC-XII)

Estudio de la atmosfera y de
divers os fenomenos atmosfericos
can ayuda de satelites artificiales

ya no eSGa en vigor

16 (EC-XII)

Aspectos meteorologicos de 1a
utilizacion de 1a energia atoInica can fines paclficos

ya no csta en vigor

17 (EC-XII)

Meteorologi'a tropical

ya no esta en vigor

18 (EC-XJI)

Coordinacion de las actlvidades
meteorologicas en 1a Antartida

ya no esta en vigo!'

19 (EC-XII)

Codigos meteorologic as que se
han de utilizar en la Antartidu
Red mundial de estacj ones meteo-

ya no esta en vigor

11

(EC-XII)

20 (EC-Xn)

ya no esLa en vigor

r~logi~as

21 (EC-XIr)

Servicio mundj al de 3.visos de
ola,s de origen slsmico (-tsunamis)

ya no esta en vigor
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Ti'tulo

Situacion actual

22 (EC-XII)

Informe sabre la segunda reunion de la Comision de Meteoro_
logi'a Aeron~utica (sesion aparte)

ya n0 esta en vigor

23 (EC-XII)

Informe de Ia conferencia OOlljunta de Ia Comision de Meteorologi'a Aeronautica y del Departamento de Meteorologfa de la
Organizacion de Aviacion Civil
Internacional (Montreal l 1959)

ya no esta en vigor

24 (EC-XII)

Notificacion meteorologica par
las aeronaves que vuelan a
grandes velocidades y altura

ya no esta en vigor

25 (EC-XII)

Vocabulario Meteorologico Inter_

ya no esta en vigor

Numero

nacional

26 (EC-XII)

Examen de las auentas de Ia Or_
ganizacion Meteorologica Mundial
correspondientes al cuarto ejer_
cicio (del ~ de Enero al 31 de
Diciembre de 1959) del segundo
periodo financiero

ya no esta en vigor

Examen de Ia cuenta total de
gast-os realizados en el curso
del segundo perlodo fi~anciero

ya no esta en vigor

Nombramiento de un Comisario de
Cuentas
Presupuesto del Servicio de Asistencia Tecnica de Ia Organizacion
Meteorologica Mundial para el
ejercicio financiero de 1960

ya

30 (EC-XII)

Objetivo y l{mites del Fondo de
Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal

aUn en vigor

31 (EC-XII)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1961

ya no esta en vigor

32 (EC-XII)

Contribuciones a1 Fondo General

ya no esta en vigor

33 (EC-XII)

Estudio de la esc ala de contribuciones proporciona1es

ya no esta en vigor

zr

(EC-XII)

28 (EC-XII)
29 (EC-XII)

nO

esta en vigor

ya no esta en vigor

HEPERTORIO DE RESDLUCIONES

Numero

Tftulo
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Si tuacion actual

34 (EG-XII)

Edificio de la sede permanente
de la Organizacion

ya no esta en vigor

35 (EG-XII)

Revision de las resolucio_
nes anteriores del Comite
Ejecutivo

ya po esta en vigor

Resoluciones de la decimotercera reunion del Comite Ejecutivo
1. (EG-XIII)

Revision del Convenio

ya no esta en vigor

2 (EG-XIII)

Grupo de trabajo para el
estudio de las atribuciones de
las Comisiones Tecnicas

ya no esta en

vi~or

3 (EG-XIII)

Glausura del Centro de datos
meteorologicos del AGI

ya no esta en

vig~r

4 (EG-XIII)

Recopilacion de datos meteorologicos det AGI y de la
CGI (1959)

ya no

5 (EG-XIII)

Recopilacion y publicacion de
datos de meteorolog{a f{sica

ya_110 esta en vigor

6 (EG-XIII)

Publicacion de observaciones
aerologicas

aun en vigor

7 (EG-XIII)

Publicacion de datos acrologicos obtenidos por medio de
cohetes

ya no esta en vigor substi tuida po'r la
Resoluci6n 26 (EC-XVIII)

8 (EG-XIII)

Publicacion mundial de datos
aerologicos sinopticos

ya no esta en vigor

9 (EG-XIII)

Publicacion de datos sinopticos
de superficie

ya no esta_ en vigor

lC (EG-XIII)

Preparacion y utilizacion de
satelitcs met~oro16gicos

ya no esta en vigor

11 (EG-XIII)

Grupo de trabajo para 01
estudio de la red mundial de
estaciones meteorologicas

ya no esta en vigor

est~

en vigor
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Tftulo

Numero

Situacion actual

est~

12 (ED-XIII)

Informe sabre 1a tercera reunion de 1a Asociacion Hegional VI

ya no

13 (ED -XIII)

Intercarobio de informaciones
me-teorologicas de base entre

ya no esta en vigor

las Regiones IV y

14 (EC-XIII)

en vigor

V~

Medidas que 5e debcn tamar
como consecuencia de 1a deci-

ya no esta en vigor

siones adoptadas POI' 1a Comi-

sian de Mcteorolog{a Sinoptica
a raiz de 1a segunda reunion
de su Grupo de trabajo sabre
telecomunicaciones

15 (ED-XIII)

Informe sabre 1a tercera reu-

nion de 1a Comision de Climatolog{a

ya no esta en vigor substituida por la
Resolucion 15 (EC-XVIII).

16 (ED-XIII)

Mensajes CLIMAT

ya no esta en vigor substituida por la
Resoluci6n 18 (EC-XVIII)

17 (EC-XIII)

Informe de 1a primera reunion
de 1a Comision de Meteorologfa

ya no esta en vigor substituida por La
nesoluci6n 12 (EC-XVII)

Hidrologica

18 (EC-XIII)

Informe sabre 1a tercera reunion de 1a Comision de Meteo-

rolog{a Maritima

19 (EC-XIII)

Grupo de trabajo sabre recopilacion y elaboracion de datos

ya no esta en vigor _
substituida por la
Resoluci6n 14 (EC-XVII)
ya no esta en vigor

de climatologia maritima

20 (EC-XIII)

Tarjeta perforada internacional de meteorologi"a maritima

ya no esta en vigor incluida en el Reglamento Tecnico~ Capft,u10 8

21 (EC-XIII)

Medidas complementarias sobre
el informe de la Reunion simul_
tanea de la Comision de Meteo_
rologi"a Aeronautica y de la Division de Meteorologia de la Organizaci6n de Aviacion Civil Internacional (Montreal~ 1959)

ya no esta en vigor
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Titulo

Situacion actual

22 (EC-XIII)

Examen de las cuentas de la
Organizacion Meteorotogica Mundial correspondientes al primer
ejercicio (dell de Enero al
31 de Dici(Jrnbre de 1960) del
tercer perlodo financiero

ya no esta en vigor

23 (EC-XIII)

Fijacion, a tltulo_ provisional,
de las contribuciones proporciona1es de los nuevos Miembros
durante el tercer perlodo financiero

ya no esta en vigor

24 (EC-XIII)

Presupuesto suplementario de
gastos - 1961

ya

25 (EC-XIII)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la Organizacion Meteorologica Mundial
para 1961

ya no esta en vigor

26 (EC-XIII)

Presupuesto para el e-jercicio
financiero de 1962

ya nd esta en vigor

27 (EC-XIII)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

28 (EC-XIII)

Utilizaci6n par otras organizaciones de las instalaciones de
conferencia de la sede de la OMM

aun en vigor

29 (EC-XIII)

Revision de las resoluciones antsriores del Comi te Ejecl'tivo

ya no esta en vigor

30 (EC-XIII)

Prioridades en el establecimiento y la publicacion de los resumenes de climatolog:La aeromlutica y memorias descriptivas de
climatologla aeronautica

ya no esta en vigor"":
substituida par la
Resoluci6n 10 (EC-XVII)

Numcro

nO

esta en vigor

Resalucianes de la decimacuarta reuni6n del Comite Ejecutivo
1

(EC-XIV)

Grupo de trabajo para la revisi6n
del Reglamento General

ya no esta en vigor
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Ntimero

2 (EG-XIV)

REPER1'ORIO DE RESOLUCIONES

Tft.ulo
Invi taci6n para Ia asistencia

Situaci6n actual

ya no est€.. en vigor

al Congreso de los pafses no
Miernbros

3 (EC-XIV)

Arreglos de trahajo con otras
organizaciones

afm en vigor

4 (EC-XIV)

Grupo de expertos de la publicacion de procedimientos de
meteorologia para Ia navegaci6n
aerea

ya no est€.. en vigor

5 (EG-XIV)

Decenio de las Naciones Unidas
para e1 desarrollo

ya no est€.. en vigor

6 (EC-XIV)

Representantes Residentes de Ia
Junta de Asistencia Tecnica

ya no est€.. en vigor

7 (EC-XIV)

Oferta de colaboracion de Ia
CCTA/CSA con Ia OMM para Ia
formaci6n de personal meteorolagicG en Africa

ya no est€.. en vigor

8 (EG-XIV)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de Ia
Organizacion Meteorologica

ya no est€.. en vigor

Mundial para 1962

9 (EC-XIV)

Informe sabre Ia tercera reunion
de Ia Asociacion Regional I

ya no esta en vigor substituida por la
Resolucion 2 (EC-XVIII)

10 (EG-XIV)

Meteorologia tropical

ya no est€.. en vigor

11 (EC-XIV)

Informe sabre Ia tercera reunion
de la Comision de Aerologia

ya no est€.. en vigor substituida par la
Resolucion 23 (Ee-XVIII)

12 (EC-XIV)

Recopilacion y publicacion de
datos de meteorologla flsica

ya no est€.. en vigor substituida por la
nesolucion 31 (Ee-XVIII)

13 (EC-XIV)

Redes de observaci6n de la
cantidad total de ozona

ya no est€.. en vigor substituida par la
Resoluci6n 29 (Be-XVIII)

14 (EC-XIV)

Obser~aciones de la distribucion
vertical del ozona

15 (EC-XIV)

Terminolog1a y convenios
relativos a la alta atm6sfera

ya no est€.. en vigor ~ubstituida par la
Resoluci6n 30 (EC-XVIII)
ya no est€.. en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

N6mero

Titulo

16 (EC-XIV)

Meteorologla de la alta
atm6sf'era

17 (EC-XIV)

Selecc16n de niveles significativDS para la pUblicaci6n
y la transmisi6n de datos
aero16gicos
Intervalos geoflsicos mundiales

18 (EC-XIV)

309

Situaci6n actual
ya no esta en vigor substituida por la
Reso1uci6n 24 (EC-XVIII)
ya no esta en vigor

ya no esta en vigorsubstituida par 1a
Reso1uci6n 27 (EC-XVIII)

19 (EC-XIV)

Expedici6n Internacional al
Oc~ano Indico

ya no esta en vigor

20 (EC-XIV)

Programa Meteoro16gico del
Ano Internacional del Sol
en Calma (IQSY)

ya no esta en vigor

21 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reuni6n
de la Comis16n de Instrumentos y
de Metodos de Obser~aci6n

ya no esta en vigor substituida por la
nesoluci6n 19 (EC-XVIIIl

22 (EC-XIV)

Comparaci6n de pluvi6metros y

aun en vigor

de niv6metros
2) (EC-XIV)

Heli6grafo de referencia
provisional

alin en vigor

24 (EC-XIV)

Preparaci6n de instrumentos
basieos para la medici6n de

aun en vigor

la radiaci6n

25 (EC-XIV)

Mejoramiento de los radiosondas

ya no esta en vigor substituida por la
Resoluci6n 22 (EC~XVIII)

26 (EC-XIV)

Aspectos meteoro16gicos de la
utilizaci6n de la energla
at6mica con fines pacificos

ya no esta en vigor

27 (EC-XIV)

Aplicaciones meteoro16gicas de
los satelites artificiales

ya no esta en vigor

28 (EC-XIV)

Grupo de trabajo de investigaciones sabre los satelites
meteoro16gicos

ya no esta en vigor
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NUmero

Titulo

Situaci6n actual

29 (EC-XIV)

Red mundial de estaciones
meteoro16gicas

ya no esta en vigor

JO

Servicio rnundial de aviso
de alas de origen sismico

ya no esta en vigor

(EC-XIV)

(tsunamis)
31 (EC-XIV)

Grupo de trabajo para la
recopilaci6n y elaboraci6n de
datos de climatologia maritima

ya no esta en vigor

32 (EC-XIV)

La meteorologla en e1 Antartico

ya no esta en vigor

33 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reuni6n
de la Comisi6n de Meteorologla
Sin6ptica

ya no esta en vigor

3't

Modificaciones de las claves
meteoro16gicas internacionales,
l~s especificaciones, los
terminos descriptivos.y las
instrucciones relativas al

ya no esta en vigor

(EC-XIV)

cifrado

35 (EC-XIV)

Organizaci6n y funcionamiento
de los circuitos internacionales
de telecomunicaciones destinadas
al intercambio de datos rneteoro_
16gicos basicos

ya no esta en vigor

36

Difusi6n regional de nefanalisis
cifrados

ya

37 (EC-XIV)

Organizaci6n del intercambio de
informaciones meteorol6gicas
par facsfmil

ya no esta en vigor

38 (EC-XIV)

Grupo mixto de trabajo de la
previsi6n numerica

ya no esta en vigor

39 (EC-XIV)

Modificaciones del Reglamento
Tecnico de la OMM Capitulo
l2J Parte 2

ya no esta en vigor

(EC-XIV)

J

nO

esta en vigor
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Titulo

NUmero
40 (EC-XIV)

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteoro16gica

Situaci6n actual
ya no esta en vigor

Mundial para e1 segundo ejer-

cicio econ6mico (del 1° de
Enero al 31 de Diciembre de

1961) del tercer perfodo
financiero

41 (EC-XIV)

Primeras previsiones de gastos_
suplementarios para e1 tercer
perfodo financiero. 1960-1963

ya no esta en vigor

42 (EC-XIV)

Previsiones de gastos suplernentarios (1952, 1963)

ya no esta en vigor

43 (EC-XIV)

Segundas previsiones de gastos
suplernentarios para e1 tercer
perfodo financiero (1960-1953)

ya no esta en vigor

44 (EC-XIV)

Presupuesto para e1 ejercicio
rinanciero de 1963

ya no 8sta en vigor

45 (EC-XIV)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

46 (EC-XIV)

Determinaci6n, con caracter
provisional, de las contribu-

ya no esta en vigor

ciones proporcionales de los

nuevas Miembros durante e1
tercer periodo financiero

47

(EC-XIV)

48 (EC-XIV)

Nombramiento del Secretario
General

ya no esta en vigor

Revisi6n de resoluciones
anteriores del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

Resoluciones de la decimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (EC-XV)

Informe de la tercera reuni6n
de la Asociaci6n Regional II

ya no esta. en vigor sustituida por la
Rcsoluci6n 3 (EC-XVIII)

2 (EC-XV)

Informe de la tercera reuni6n
de la Asociaci6n Regional V

ya no est.a en vigor sustituida por la
Resolucion 4 (EC-XVIII)

3 (EC-XV)

Programa tecnico

ya no esta en vigor
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Situaci6n actual

Titulo

NUmero

om

4 (EC-XV)

Comit~

5 (EC-XV)

Aspectos meteoro16gicos de la
utilizaci6n de la energia
at6mica con fines pacificos

ya no esta en vigor

6 (EC-XV)

Meteorologia tropical

ya no esta en vigor

7

AIST - Avisos de calentamientos
bruscos de la estratosfera

ya no esta en vigor

8 (EC-XV)

Intercambio de datos recogidos
mediante sondeos con cohetes

ya no esta en vigor

9 (EC-XV)

Informe de la tercera reuni6n
de la Comisi6n de Meteorologia
Agricola

ya no esta en vigor sustituida par la
Resoluci6n 15 (Be-XX)

10 (EC-XV)

Influencia del tiempo sobre las
enfermedades del ganado

ya no esta en vigor

11 (EC-XV)

Inv.estigaciones sobre los
paravientos

ya no esta en vigor

12 (EC-XV)

Observaciones meteoro16gicas
en las estaciones agricolas

ya no esta en vigor

13 (EC-XV)

Estudios de agroclimatologia

ya no esta en vigor

14 (EC-XV)

Cuantia maxima de los gastos
del Quarto perfodo financiero
(1964-1967)

aun en vigor
(hasta el 31.XII.I968)

15 (EC-XV)

Presupuesto para el ejercicio
financiero de 1964

ya no esta en vigor

16 (EC-XV)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

17 (EC-XV)

Cuantla del Fondo de Operaciones
y anticipos al mismo durante e1
cuarto perlodo financiero

aun en vigor
(basta el 31.XII.1968)

(EC-XV)

consultivo de la

ya no esta en vigor
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Numero

Titulo

Situaci6n actual

18 (EC-XV)

Examen de las cuentas de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial correspondientes a1
tercer ejercicio financiero
(del 1° de Enero a1 31 de
Diciembre de 1962) del tercer
perfodo financiero

ya no esta en vigor

19 (EC-XV)

Presupuesto del Servicio de
T~cnica de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica

ya no esta en vigor

Aslstencia

Mundial para 1963

Resoluciones de 1a decimosexta reuni6n del Comite Ejecucivo

1

(EC-XVI)

Reglamento ,Interior del
Comit~ Ejecutivo

ya no esta en vigc
sustituida por 1a
Resoluci6n 18 (EC-XX)

2

(EC-XVI)

Modificaci6n del Capitulo 12 del

ya no esta en vigor

Reglamento T~cnico de 1a Organi-

zaci6n Meteoro16gica Mundial
est~

)

(EC-XVI)

Aprobaci6n del plan para 1a
utilizaci6n y gesti6n del Nuevo
Fondo de Desarrollo de 1a OMM

ya no

4

(EC-XVI)

Aprobaci6n de fondos para los

ya no esta en vigor

en vigor

proyectos que han de ejecutarse
por media del Nuevo Fondo de
Desarrollo de 1a OMM durante 1965

5

(EC-XVI)

Inf'orme del Comite Consultivo

ya no esta en vigor

6

(EC-XVI )

Composici6n del Comite
Consultivo de 1a OMM

ya no esta en vigor

7

(EC-XVI)

Modificaci6n del tiempo y el
clima

aun en vigor

8

(EC-XVI)

Cooperaci6n .1nternacional en
las cicncias atmosferL::as

ya no esta en vigor

9

(EC-XVI )

Planificaci6n~

ya no e sta en vigor

desarrollo y
cjecllci6n de 1a Vigi1ancia
Meteor016gica Mundial"
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Titu.lo

Si t.uacion actual

21 (EC-XVI)

Em tor para 1a prilTlera ser'ie
de tablas meteorologicas
inle:rnacionales

ya no esta en vigor sustituida por la
Reso.lucion 27 (EC-XVIII)

22 (EC-XVI)

ArupJi acion de las t.ablas
meteorologicas internaciona.ies

ya no est§. en vigor sustituida por 1a
Resolucion 27 (Ee-XVIII)

2) (EC-XVI)

Grupo de trabajo del Comite
Ejecutivo sobre meteorologia de
1a zona de]. Ant.artico

ya no esta en vigor

24 (EC-XVI)

Par-ticipac.ion de 1a Organizacion aun en vigor
Meteor01ogica Mundia1 en e1
Decenio Hidrologico Internacional

25 (EC-XVI)

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

ya no esta en vigor -

26 (EC-XVI)

Nombramiento del Comisario de
Cuentas

27 (EC-XVI)

Examen de las cUentas de 1a
Organizacion Mcteorologica
Mundial correspondientes al
cuarto ejercicio (del 1° de Enero
a1 )1 de Diciembre de 196)) del
tercer perlodo financiero

ya no est§. en vigor sustituida por la
Reso1uci6n 25 (EC-XX)
ya no esta en vigor

28 (EC-XVI)

Presupuesto para 1964 de la
Division de Cooperacion Tecnica
de la Organizacion Meteorologica
Mundial

ya no esta en vigor

29 (EC-XVI)

Presupuesto anual para 1965

ya no esta en vigor

)0 (EC-XVI)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

)1 (EC-XVI)

Determinacion, con caracter provisional, de las contribuciones
proporcionales de los nuevos y
los futuros Miembros durante e.l
cu·arto per1.odo financiero

ya no esta en vigor

)2 (EC-XVI)

Revision de reso1uciones
anteriores del Comi te
Ejecutivo

ya no esta en vigor

sustituida por 1a
Resoluci6n 2}~ (Ee-XX)

REPERTOR'EO DE RESOLUCIONES

Nt'imero

315

Titulo

Situaci6n actuEI.,J,

10 (EC-XVI)

Informaci6n sabre e1 sistema
automatico de transmisi6n de
imagenes (APT)

aun en vigor

11 (EC-XVI)

Establecimiento de un nuevo
sistema de observaciones

ya no esta en vigor

12 (EC-XVI)

Programa experimental para las
obsex"vaciones realizadas por

ya no esta en vigor

media de globos a nivel constante
en c1 hemisferio sur"
13 (EC-XVI)

Recepci6n de informaci6n proce-

ya no esta en vigor

dente de las aeronaves

esta

14 (EC-XVI)

Importancia de las observaciones
efectuadas a bordo de las aeronaves para 1a ejecuci6n de 1a Vigilia Meteoro16gica MUndial

ya no

15 (EC-XVI)

Grupo de expertos sabre 1a puhlicaci6n de procedimientos meteoro16gic08 para 1a navegaci6n aerea

ya no esta en vigor

16 (EC-XVI )

Informe de 1a reuni6n sirnu1tanea
de 1a Comisi6n de Meteoro10g!a
Aeronautica y de las Divisiones
de Meteor010g!a y Operaciones de
la Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional

ya no esta. en vigor

17 (EC-XVI)

Informe de la tercera reuni6n de
la Comisi6n de Meteorologfa Aeronautica (reuni6n separada)

ya no e sta. en vigor

18 (EC-XVI)

Estudio y pUblicaci6n de las
tecnicas de predicci6n para
la aviac16n

a-6n en vigor

19 (EC-XVI)

Diseminaci6n de datos de las
observaciones en altura para los
vuelos supers6nicos

ya no esta. en vigor sustituida par 1a
Besoluci6n 9 (EC-XVII)

20 (EC-XVI)

Disposiciones para 81 cifrado
de los datos-de presi6n par
encima de 100 mb en deeimas de
milibar. en las formas simb61icas

ya no esta en vigor

FM 35.C - TEMP

y

FM

36.c -

TEMP SHIP

en vigor
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Titulo

N6mero

Si tuaci6n actual

Resoluciones de la decimoseptima reunion del Comite Ejecutivo

1 (EC-XVII)

Grupo de expertos encargado de
las relaciones entre la OMM y
la OAeI

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 14 (EC-XX)
a1in en vigor

2 (EC-XVII)

Informe de la cuarta reunion de
la Asociaci6n Regional VI

3 (EC-XVII)

Planificaci6n~

desarrollo y
ejecuc16n de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial

ya no e sta en vigor

4 (EC-XVII)

Composicion del Comite
Consultiv~ de la OMM

ya no e sta en vigor

5 (EC-XVII)

Grupo de expertos sabre
formaci6n y ensenanza meteorologica

ya no esta. en vigor sustituida par 1a
nesoluci6n 11 (EC-XVIII)

6 (EC-XVII)

Avisos de calentamientos
bruscos de la estratosfera

ya no esta en vigor sustituid~ por la
Resoluci6n 25 (EC-XVIII)

7 (EC-XVII)

Terminaci6n del programa meteorologico de 108 AIST

ya no esta en vigor

8 (EC-XVII)

Programa de los Dias Mundiales

ya no esta en vigor sustituida par la
Resoluci6n 27" (EC-XVIII)

9 (EC-XVII)

Difusi6n de datos en altitud
para e1 vuelo de aviones

aUn en vigor

supersonicos

10 (EC-XVII)

Prioridades para la preparacion

a-un en vigor

y pUblicaci6n de los resUmenes

de climatologia aeronautica y
memorias descriptivas de climatologia aeronautica

11 (EC-XVII)

Formacion profesional mejorada
en meteorologia agricola

aUn en vigor

12 (EC-XVII)

Informe de 1a segunda reunion
de 1a Comision de Hidrometeorologia

aUn en vigor
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Titulo

Nllinero

Situacion actual

13 (EC-XVII)

Organizaci6n de·las actividades
hldrometeorologicas en
diferentes paises

aUn en vigor

14 (EC-XVII)

Informe de la cuarta reunion
de la Comision de Meteorologia

aUn en vigor

Maritima

15 (EC-XVII)

Programa de observaciones de
radiosonda a bordo de buques
moviles

alin en vigor

16 (EC-XVII)

Baremo de contribuciones del

ya no esta en vigor,

personal
17 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de los
gastos totales efectuados

ya no esta en vigor

correspondientes al tercer

perfodo financiero
18 (EC-XVII)

Exarnen de las cuentas de la
Organizacion Meteorologica
Mundial correspondientes al
primer ejercicio (del 1° de
Enero al }1 de Diciembre de
1964) del cuarto perfodo
financiero

ya no esta en vigor

19 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de 1964 -

ya no esta en vigor

Proyectos de la OMM financiados

con fondos de las Naciones
Unidas para e1 Programa Ampliado

de Asistencia Tecnica y el Fonda
Especial
20 (EC-XVII)

Examen de la situacion economica
del cuarto periodo financiero Nuevo Fondo de Desarrollo

ya no esta en vigor

21 (EC-XVII)

Previsiones suplementarias de
los gastos para el cuarto
periodo financiero 1964-1967

ya no esta en vigor

22 (EC-XVII)

Presupuesto para 1965 de la
Division de Cooperacion Tecnica
de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor
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Titulo

Nllinero

Situaci6n actual

23 (EC-XVII)

Presupuesto anual para 1966

ya no esta en vigor

24 (EC-XVII)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

25 (EC-XVII)

Determinaci6n, con caracter
provisional, de las contrihuciones proporcionales de los

ya no esta en vigor

nuevas y los futuros r-aembros

durante e1 cuarto perlodo
financiero

26 (EC-XVII)

Revisi6n de las resoluciones
anteriores del Gamite Ejecutivo

Resoluciones de Ia decimoctava reuni6n del

Comit~

ya no esta en vigor

Ejecutivo

1 (EC-XVIII)

Invitaci6n para Ia asistencia al
Congreso de los pafses no Miembros

ya no esta en vigor

2 (EC-XVIII)

Medidas con respecto a las decisiones de Ia Asociaci6n Regional I

aUn en vigor

3 (EC-XVIII)

Inf'orme de la cuarta reuni6n de
Ia Asociaci6n Regional II

aUn en vigor

4 (EC-XVIII)

Informe de la cuarta reuni6n de

au.n en vigor

Ia Asociaci6n Regional V
5 (EC-XVIII)

Observaciones meteoro16gicas en
el Antartico

au.n en vigor

6 (EC-XVIII)

Concentraci6n~ intercambio y distribuci6n de informes de las estaciones sin6pticas de superficie y
en a1titud en e1 Antartico

aun en vigor

7 (EC-XVIII)

Adopci6n de 1a parte regional de la
Publicaci6n N° 9.TPv4, Volumen C~
Capitulo II - Antartico

aun en vigor

8 (EC-XVIII)

Claves regionales para el Antartico

ya no esta en vigor

9 (EC-XVIII)

Preparaci6n de reslimenes de climato- aun en vigor
logia aeronautica y de memorias descriptivas de climatologia aeronautica
para el Antartico

REPE~'I'ORIO DE RESOLUCIONES

NUmero
10 (EC-xVIII)

Ti tulo
Informes meteorologicos -de buques
balleneros, pesqueros y de los que
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8i tuaci6n actual·
a-6n eri vigor

formen parte de expediciones
cientificas, provisi6n de predicciones para la navegaci6n mar{tima
y transmisidn de informacion sabre
los hielos marinas en e1 Jl.Jltartico

11 (EC-XVIII)

Grupo de expertos sabre ensenanza
y formacion profesional meteoro-

aun en vigor

logica

12 (EC,...XVIII)

Informe de la cuarta reunion de la
Comisi6n de Meteorologia Sinoptica

aun en vigor

1) (EC-XVIII)

Modificaciones de las claves rneteorologicas internacionales, especificaciones e instrucciones
relativas a los rnetodos de cifrado

aun en vigor

14 (EC-XVIII)

Grupo mixto de trabajo sabre
predicci6n numerica del tiempo

aun en vigor

15 (EC-XVIII)

Informe de 1a cuarta reunion de la
Comision de C1imatologia

atin en vigor

16 (EC-XVIII)

Signos convencionales para indicar
las componentes del viento

aun en vigor

17 (EC-XVIII)

Fluctuaciones climaticas

aun en vigor

18 (EC-XVIII )

ResUmenes climatologicos suplementarios para la aviaci6n

atin en vigor

19 (EC-XVIII )

Informe de la cuarta reunion de la
Comision de Instrwnentos y Metodos
de Observacion

aun en vigor

20 (EC-XVIII )

Centr~s nacionales y regionales de
radiaci6n

au.n en vigor

21 (EC-XVIII)

Comparaciones de pirheliometros

aun en vigor

22 (EC-XVIII )

Comparacion de radiosondas

aun en vigor
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NUmero

Titulo

Situaci6n actJ.1al

23 (Ee-XVIII)

Informe de la cuarta reuni6n de la
Comision de Aerologla

aun en vigor

24 (Ee-XVIII)

Meteorologia de la atp16sfera

aun en vigor

superior
25 (EC-XVIII)

Avisos de calentamientos bruseos
de la estratosf~ra

aoo

26 (EC-XVIII)

Publicaci6n de los datos de la
atmosfera superior obtenidos por
media de cohetes sanda

attn en vigor

27 (Ee-XVIII)

Programa meteorologico de los dlas
e intervalos geofisicos mundiales

atin en vigor

28 (Be-XVIII)

Ampliaci6n del fillmerO de tablas
roeteorologicas 1nternacionales

aoo

en vigor

29 (EC-XVIII)

Redes de observacion total del

aoo

en vigor

en vigor

ozona
30 (Ee-XVIII)

Observaciones de la distribucion
vertical del ozona

aoo

en vigor

31 (Ee-XVIII)

Conc-entracion y publicacion de
datos de meteorologia fisica

aoo

en vigor

32 (EC-XVIII)

Manual de tecnicas y practicas de
predicci6n aeronautic a

aUn en vigor

Observaciones en altitud entre

aun en vigor

33 (EC-XVIII)

100 mb y 10 rob

34

(EC-XVIII)

35 (Ee-XVIII)

est~

en vigor

Participaci6n de la OMM en el
Decenio Hidrologico Internaciona1
y asuntos relacionados con esta
cuesti6n

ya no

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteorologica Mundial correspondientes al s€gundo ejercicio
(del 1° de Enero al 31 de Diciembre
de 1965) _del cuarto per!odo financiero

ya no esta en vigor
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N6.mero

Tf tulo

36 (EC-XVIII) Examen de las cuentas de 1965 -

Situaci6n actual
ya no esta en vigor

Proyectos de la OMM financiados
con fondos de la Naciones Unidas
para e1 Programa Ampliado de
Asistencia Tecnica y e1 Fonda
Especial

37 (EC-XVIII)

38 (EC-XVIII)

•.......••••.....•.••••...

Segundas previsiones suplemelltarias de los gastos para e1
cuarto periodo financiero 1964-1967
Previsiones suplementarias de los

gastos - 1966, 1967 ......••.....•..
39 (EC-XVIII)

Presupuesto anual para 1967 .••.••..

aun en vigor

(hasta e1 31.XII.1968)

aUn en vigor

(hasta e1 31.XII.1968)
aun en vigor

(hasta e1 31.XII.1968)
40 (EC-XVIII)

Contribuciones al Fonda General ....

aun en vigor

(hasta e1 31.XII.1968)
41 (EC-XVIII)

Determinacion, con caracter provi-

ya no esta en vigor

sional, de las contribuciones
proporcionales de los nuevas y de
los futuros Miembros durante e1
cuarto perlodo financiero •••••..•..
42 (EC-XVIII)

Prestlpuesto para 1966 de la
Division de Cooperacion Tecnica
de la Organizaci6n Meteorologica
Mundial •••••.••...••.......•..••••

a6n en vigor

(hasta e1 31.XII.1968)

43 (EC-XVIII)

Nombramiento del Secretario General

ya no esta en vigor

44 (Ee-XVIII)

Revision de las resoluciones
anteriores del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

Resoluciones de la decimonovena reuni6n del Gomite Ejecutivo

1 (EC-XIX)

Inforrne de la cuarta reuni6n de la
Asociaci6n Regional III

aUn en vigor

2 (EC-XIX)

Informe de la cuarta reuni6n de la
Asociaci6n Regional IV

aun en vigor

3 (EC-XIX)

Estudios de planificaci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor sustituida par la
Resoluci6n 7 (Ee-xx)
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Titulo

Nfunero

~

RESOLUCIONES~

Situaci6n actual

-Beneficios-econ6micos de 1a
meteorologia

ya no esta en vigor 'sustituida par la
Res'oluci6n 8 (EC-XX)

Ejecuci6n de 1a Vigilancia
Meteoro16gica Mundial

atin en vigor

Programa de Asistencia Voluntaria
de la OMM (PAV)

ya no esta en vigor sustituida par la
Resoluci6n 3 (EC-XX)

7 (EC-XIX)

Meteorologia antartica

aun en vigor

8 (EC-XIX)

Revisi6n de 1a organizaci6n de las
actividades cientificas y tecnicas

atin en vigor

(EC-XIX)

5 (EC-XIX)

6 (EC-XIX)

de 1a OMM

Reglas y procedimientos para 1a
autorizaci6n y contabilidad de los
gastos respecto a 1a ayuda financiera de 1a OMM-a los presidentes
de las asociaciones regionales

atin en vigor

10 (EC-XIX)

Cuantia maxima de los gastos para e1
quinto perfodo financiero 1968-1971

aun en vigor

II (EC-XIX)

Presupuesto anual para 1968

mill en vigor

12 (EC-XIX)

Contribuciones a1 Fonda General

a6n en vigor

13 (EC-XIX)

Cuantia del Fondo de Operaciones y
anticipos a1 mismo durante e1 quinto
perfodo financiero

a6n en vigor

14 (EC-XIX)

Examen de las cuentas de 1a Organi.zaci6n Meteoro16£ica Mundial correspondientes al tercer ejercicio (del
1° de enero a1 31 de diciembre de
1966) del cuarto perfodo financiero

ya no esta en vigor

15 (EC-XIX)

Examen de las cuentas de 1966 Proyectos de la OMM financiados
con rondos del Prograrr:a de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector Asistencia T~cnica y Sector
Fonda Especial)

ya no esta en vigor

9 (EC-XIX)
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N6mero
16 (EC-XIX)

17 (67-EC)

Titulo

Situaci6n actual

Estructura y presupuesto para 1967
de la Divisi6n de Cooperaci6n Tecnica de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial
Practicas de cifrado en e1 Antartico

*
*

*

a'6n en vigor

(hasta e1 31.XII.1968)

a-un en vigor
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Parte

2

Lista de las resoluciones que siguen en vigor
y clasificadas par ternas

Aerologia
Definici6n de la tropopausa

21 (EC-IX)

Establecimiento de redes de localizaci6n de
parasitos atmosfericos

22 (EC-IX)

Creaci6n de redes internacionales de localizaci6n
de parasitos atmosfericos

23 (EC-IX)

Estudios destinados a mejorar las tecnicas de
comparaci6n de espectrofot6metros del ozona
de la atm6sfera

12 (EC-XII)

Actividades regionales en materia de ozona

13 (EC-XII)

Publicaci6n de observaciones aero16gicas
In~orme

de la cuarta reuni6n de la CAe

6 (EC-XIII)
23 (EC-XVIII)

Meteorologla de la atm6sfera superior

24 (EC-XVIII)

Avisos de calentamientos bruscos de la estratosfera

25 (EC-XVIII)

Publicaci6n de los_datos de la atm6sfera superior
obtenidos par media de cohetes sanda

26 (EC-XVIII)

Programa meteoro16gico de los dias e intervalos
geofisicos mundiales

27 (EC-XVIII)

Ampliaci6n del nlimero de tablas meteoro16gicas
internacionales

28 (EC-XVIII )

Redes de observaci6n total del ozona

29 (EC-XVIII)

Observaciones de la distribuci6n vertical del ozono

30 (EC-mIII)

Concentraci6n Y publicaci6n de datos de meteorolog!a
fisica

31 (EC-XVIII)

Observaciones en altitud entre 100 mb Y 10 mb

33 (EC-XVIII)

Arreglos de trabajo y coordinaci6n can otras organizaciones
Recanocimiento, par parte de la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial; del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas, en cuanto a los recursos relativos a pensiones

2 (EC-VIII)

Arreglos de trabajo con otras organizaciones

3 (EC-XIV)

REPERl'ORIO DE RESOLUCIONES

325

Asociaciones Regionales
Informe de la cuarta reuni6n de la AR VI

2 (EC-XVII)

Medidas con respecto a las decisiones
2 (EC-XVlII)

delaARI

Informe de la Duarta reuni6n de la AR II

3 (EC-XVlII)

Informe de la cuarta reuni6n de la AR V

4 (EC-XVlII)

Informe de la cuarta reuni6n de la AR III

1 (EC_XIX)

Infonne de la cuarta reuni6n de la AR IV

2 (EC-XIX)

Climatologfa

eel

15 (EC-XVIII)

Signos convencionales para indicar las
componentes del viento

16 (EC_XVIII)

Fluctuaciones climaticas

17 (EC-XVIII)

Res6menes climato16gicos suplementarios
para la aviaci6n

18 (EC-XVlII)

Informe de la cuarta reuni6n de la

Convenio y procedimientos
Protecci6n Jurfdica del nombre y del emblema
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

2 (EC-X)

Utilizaci6n 1 par otras organizaciones, de las
instalaciones de conferencia de la sede de
la OMM

28 (EC-XIII)

Finanzas
Objetivo y I1mites del Fondo de Reserva del
Plan de Indemnizaci6n del Personal
Reglas y procedimientos para la autorizaci6n y
contabilidad de los gastos respecto a la ayuda
financiera de la QMM a los presidentes de las
asociaciones regionales

30 (EC-XII)

9 (EC-XIX)

Guantia mAxima de los gastos para el quinto periodo
financiero 1968-1971

10 (EC-XIX)

Presupuesto anual para 1968

11 (EC-XIX)

Contribuciones al Fondo General

12 (EC-XIX)

cuantia del Fondo de Operaciones y anticipos al
mismo durante el quinto periodo financiero

13 (EC-XIX)
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Hidromcteorologia
Participaci6h de Ia Organizaqi6n Neteoro16gica
Mundial en e1 Decenio lIidro16gico Internacional

24 (EG-XVI)

Informe de Ia segunda reuni6n de la CHi

12 (EC-XVII)

Organizaci6n de las actividades
en diferentcs palses

hidrometeo~o16giqas

!nformaci6n

Celebraci6n anual del Dia Meteoro16gico Mundial

Instrumentos y

m~todos

6 (EC-XII)

de observaci6n

Comparaci6n de pluvi6metros y de niv6metros

22 (EC-XIV)

Heli6grafo de referencia provisional

23 (EG-XIV)

Preparaci6n de instrumentos basieos para Ia
medici6n de Ia radiaci6n

24 (EG-XIV)

Informe de Ia cuarta reuni6n de Ia

eMS

19 (EG-XVIII )

Centros nacionales y regionales de radiaci6n

20 (EG-XVIII )

Comparaciones de pirheli6metros

21 (EG-XVIII )

Comparaci6n de radiosondas

22 (EC-XVIII)

Meteorologia aeronautica
Estudii) y pUblicaci6n de las tecnicas de

predicci6n para la aviaci6n
Diseminaci6n de datos de las observaciones
en altura para los vuelos supers6nicos
Prioridades para la preparaci6n y publicaci6n de los
resUmenes de climatologia aeronaut~ca y memorias
descriptivas de climatologia aeronautica
Preparaci6n de resUmenes de cl;imatologla aeronautica
y de memorias descriptivas de ~limatologia aeronautica para el Antartico
Manual de tecnicas y_practicas de predicci6n
aeronautica

18 (EG-XVI)
9 (EG-XVII)

10 (EG-XVII)

9 ·(EG-XVIII)
32 (EG-XVIII)

Meteorologla agricola
Ayuda meteoro16gica en la lucha contra la langosta

12 (EG-XI)

Formaci6n profesional mejorada en meteorologia
agricola'

11 (EG-XVII)
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Meteorologia maritima
Investigaciones susceptib1es de ser emprendidas a
bordo de los barcos-estaciones meteorologicos

19 (EG-III)

Informe de la cuarta reunion de la CMM

14 (EG-XVII)

Programa de observaciones de radiosonda a bordo
de buques movi1es

15 (EG-XVII)

Informes meteoro1ogicos de buques balleneros,
pesqueros y de los que formen parte de expediciones
cientificas, provision de predicciones para la
navegacion maritima y transmision de informaci6n
sabre los hie10s marinos en el Antartico

10 (EG-XVIII)

Meteorologia sin6ptica
Informacion sobre el sistema automatico de
transmisi6n de imagenes (APT)

10 (EG-XVI )

Observaciones meteoro16gicas en el Antartico

5 (EG-XVIII)

Concentracion, intercambio y distribuci6n de
informes de las estaciones sin6pticas de
superficie y en altitud en el Ant&'rlico

6 (EG-XVIII )

Informe de la cuarta reuni6n de la

eMS

12 (EG-XVIII)

Modificaciones de las claves meteoro16gicas
internacionales, especificaciones e instrucciones

13 (EG-XVIII )

Grupo mixto de trabajo sobre predicci6n numerica
del tiempo

14 (EG-XVIII)

Personal
Participaci6n en 1a Caja ComUn de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas

45 (EG-IX)

proyectos tecnicos
Red de estaciones en las regiones polares
Modificaci6n del tiempo y e1 clima
Grupo de expertos sobre eDsenanza y formaci6n
profesional meteoro16gicas

28 (EG-VIII)
7 (EG-XVI)
II (EG-XVIII)

Ejecuci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial

5 (EG-XIX)

Meteorologia antartica

7 (EG-XIX)

Revision de la organizacion de las actividades
cientificas y tecnicas de la OMM

8 (EG-XIX)
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Publicaciones

Boletin de Informaci6n

7 (EC-II)

Inserci6n de normas regionales· en la
Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM

3 (EC-VIII)

Publicaci6n de Notas
y de monograflas

T~cnicas

de la OMM

31 (EC-X)

Adopci6n de la parte regional de la
Publicaci6n N° 9.TP.4~ Volumen C,
Capitulo II - Ant~rtico

7 (EC-XVIII)
17 (67-EC)

Practicas de cifrado en e1 Antartico

*
*

*
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Parte 3

Resoluciones del Comite Ejecutivo
que expresan la politlca permanente de la Organizaci6n

Res.

7

(EC-II) - BOLETIN DE INFORMACION
EL COMITE EJECtl'ITVO,

CONSIDERANDO la Resoluci6n 16 (1) del Congreso;
DECIDE:

1) Que 5e publicara un Boleti n de Informaci6n de la Qrganizaci6n Meteoro16gica MUndial;
2) Que la forma, e1 contenido~ los idiomas y la periodicidad
de este Boletin 5e ajustaran a las prescripciones que figuran en e1
Anexo a la presente resoluci6n; e
INVITA al Secretario General a asegurar la ejecllci6n de estas
decisiones.

ANEXO
BOLETIN DE INFORMACION

Forma y contenido
1.

Forma

Se sugiere:

que e1 Bolet!n de Informaci6n este impreso (y no rnulticopiado),
conforme ala Resoluci6 n 16 (I)~
que

est~

en rUstica y bajo cubierta,

que su formato sea de 16 x 24 centimetr~s (formata standard de
las publicaciones de la OMM).
2.

Contenido

El Contenido del Bolet1n esta definido a grandes rasgos en la
Rcsoluci6 n 16 (r) del Copgreso. SegUn esta resoluci6n el Boletin deberia
dividirse en varias partes, a saber:
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Parte I

- Avisos e informes de las reuniones de 1a OMM;

Parte II - Otras actividades de 1a Organizaci6n (incluso las relaciones
COn otras organizaciones internacionales);
Parte 111- Actividades de otras organizaciones internacionales que presenten interes para 1a OMM (colaboraci6n entre lnstituciones y
cuestiones de coordinaci6n);
Parte IV - Otras actividades destacadas en e1 terreno de 1a meteorologia
(dedicandose Una atenci6n muy -especial a las investigaciones);
Parte V

- Avisos de aparici6n de las publlcaciones de 1a OMM y enmiendas
a estas publicacionesj

Parte VI - Informaciones diversas.
Se observara que informaciones tales como las contenidas en 1a
Parte VI exigi ran Una cooperaci6n voluntaria por parte de los Miembros de
la Organizaci6n. Por otro lado no habria que olvidarse que el Boletin de
Informaci6n no es un boletin tecnieo y no eontendra estudios tecnicos~ 51
bien puede contener de vez en cuando breves analisis de estudios tecnicos.
Idiomas
La Resoluci6n 16 (I) preve que el Boletin se publicara en los
dos idiomas de trabajo de la Organizaci6n que~ segUn la RegIa 77 del Reglamento General de la OMM~ son el Ingles y el frances.

Periodieidad
La periodicidad del Boletin no esta determinada en la Resoluci6n 16 (I). Dados los eseasos recursos financieros de la Organizaci6n y
e1 corto nUmero de miembros tecnicos de au Secretaria~ se augiere que el
Boletln sea, al principio~ una pUblicaci6n trimestral con posibilidad de
una aparici6n mas frecuente segUn las posibilidades presupuestarias y la
ampliaci6n de la Secretarla.

EL COMITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO que hay todo genero de ventajas en que los barcos~
estaciones meteoro16gicos emprendan nuevas inVestigaciones aCerca de
cierto ntimero de problemas meteoro16gicos;
RUEGA a los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
que exploten barcos-estaciones meteoro16gicos que emprendan investigaciones acerca de:
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a)
b)
c)

Las temperaturas en la supe,rficte del mar
La htgromc:tria ,en e1 mar·
La ~structura del viento y. de modo general. las observaciones

d)

dl~ viento en e1 mar
La pluviometria en e1 mar
El perfeccionamiento y ensayo de registradores de alas

e)
f)
g)
h)

La toma de rrumerosas fotografias de nubes y de estados del
clel0
La repartici6n vertical de la temperatura del mar

i)

Los problemas referentes a la evaporaci6n y a la radiaci6n
Los factores meteoro16gicos que afectan a la propagaci6n de

j)

las ondas radio-e16ctrlcas
El estudio de los nucleos de condensaci6n.

Res. 2 eEC-VIII) - RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LAS NACIO
NES UNIDAS, EN CUANTO A LOS RECURSOS RELATIVOS A PENSIONES

EL COMITE EJECUTIVO.
TENIENDO PRESENTE,

1) La Resoluci6n 678 (VII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. que recomienda que los organismos especializados afiliados a 1a Caja ComUn de Pensiones del perSOnal de las Naciones
Unidas reconozcan la competencia del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas para los asuntos relativos a las demandas por inobservancia de los estatutos de la CaJa;
2) La decisi6 n pertinente del Comite Mixto de la Caja COmUn
de Pensiones del personal, adoptada en su periodo anual de sesiones
de Abril de 1953;
DECIDE recOnocer 1a competencia del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas para los recursos referentes a la inobservancia
del estatuto de la Caja COrulln de Pensiones del personal de las Naciones Unidas;
ENCARGA

a~

Secretario General:

1) Que tome las medidas necesarias para firmar un acuerdo especial a este respecto. a reserva de las disposiciones del Articulo
26 a) del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial. reserva
consignada en un intercambio de cartas can el Secreta rio General de
las Naciones Unidas;
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2) Que someta e1 acuerdo a la aprobaci6n de los Estados Miem_
bros de la Organizaci6n Meteoro16gica MUndial, de acuerdo con e1
Articulo 26 a) del Conveni.o;
3) Que comunique al Secretario General de las naciones Unidas
e1 resultado de la cansulta con los Estados Miembros;

4)

Que informe al Camite Ejecutivo;

ANULA la Resoluci6n 2

¥

(Ee-V).

Res. 3 (EC-VIII) - INSERCION DE NORMAS REGIONALES EN LA PUBLICACION N° 9.
TP.4 DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,

1) Que la mayor parte de las especificaciones y normas regionales que figuran en los Volillnenes Bye de la Publicaci6n N° 9. TP.4
de la Organizaci6n Meteoro16gica MUndial han side ohjeto de resolu_
ciones de las Asociaciones Regionales; y
2) Que,. par razones evidentes de claridad y comodidad; conviene evitar duplicaciones en las pUblicaciones de la Organizaci6n ;
DECIDE pedir a cada Asociaci6 n Regional que tome las siguientes
medidas en su pr6ximo perlodo de sesiones:
1) Que adopte oficialmente las secciones que le conciernan de
los Voltimenes Bye de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial;
2) Que anule las resoluciones anteriores relacionadas can los
temas de que se trata en esas resoluciones;
3) Que formule las modlficaciones que decida introducir en
las especificaciones Y normas regionales de la Publicaci6n N° 9.TP.4
en una resoluci6n unica que modifique las secciones pertinentes de
dioha publicaci6n .
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Res. 28 (EC vrU)- RED DE ESTACIONES EN LAS REGIONES POLARES
EL COMITE EJEruTIVQ,

VISTA 1a Resoluci6n 16 (Red de estaciones palares) aprobada
por 1a Con~erencia Extraordinaria de Directores de 1a Organizac16n
Meteoro16gica Internaclonal en Londres (Febrero-Marzo de 1946)~
CONSIDERANDO ,

1) Que todas las Asociaciones Regionales de 1a Organizac16n
han recomendado que 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial confirme
e1 fOndo de esa resoluc16 n i
2) Que en las regiones articas y antarticas se van a instalar
algunas estaciOnes meteoro16gicas temporales durante e1 Ano Geoffsico
Internacional; y
3) Que las observaciones meteoro16gicas regulares de una red
de estaciones situadas en esas regiones revisten Una considerable
importancia para facilitar asistencia meteoro16gica a la aviaci6 n y
a otras actividades hurnanas;
RECOMIENDA que los Mlembros interesados hagan cuanto puedan
para asegurar el funcionamiento permanente de la mejor red posible
de estaciones meteoro16gicas en las regianes articas y antarticas.

Res. 22 (EC-IX)

ESTABLECIMIENTO DE HEOES DE LOCAllZACION DE PARASlTOS
ATMOSFERICOS

EL COMITE EJECUTIVO.
VISTAS 1a recomendaci6n 12 (CMAe-I/MET-IV) y 1a recomendaci6n 9
(CAe-II); y

CONSIDERANDO,
1) Que es necesario, para las necesidades de la aviacion, localizar los centros de actividad tormentosa can una precision del orden
de

a)

50 kilometr~s en las regiones en las que existe una red densa de

b)

200 kilometr~s en las regiones en las que 1a red de rutas aereas
es poco densa 0 en las regione5 en las que las aeronaves pueden
circular fuera de las rutas aereas;

c)

500 kilometros en las demas regiones del globo;

rutas aereas;
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2) Que se dispone de un material radiogoniometrico apropiado
para la 10caliz3ci6n-de los parasitos atmosfericos y que, si se instala adecuadamente, dicho material facilitara los datos correspondientes
a cada descarga electrica can una precision del orden de 10j
3). Que una re.d compuesta de tres estaciones de localizacion de
parasitos atrnosfericos que opere con simultaneidad a las observaciones
Can el grado de precision antedicho, y que forme un triangulo equilatero cuyo lado tenga una longitud B, puede localizar una descarga electrica individual situada en un radio B del triangulo con una precision
del orden B/IO;
4) Que, en consecuencia, 1a eleccion de una red triangular apropiada permite obtener aproximadamente la precision de que habla el parrafo 1);
RECOMIENDA que, en los casas
lizacion de parasitos atmosfericos
de 1a aviacion que se mencionan en
en cuenta la precision senalada en

en que se necesiten redes de locapara responder a las necesidades
el parrafo 1) anterior, se tenga
el parrafo 3);

ENCARGA al Secretario General que incorpore el conjunto de la
presente resoluci6n en la guia apropiada de la Organizacion Meteorologiea Mundial.

Res. 23 (Be IX) - CHEACION DE HEnES INTERNACIONALES DE LOCALIZACION DE PARASITOS ATMOSFERICOS
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTA la recomendacion 10 (CAe-II); y

CONSIDERANOO ,
1) Que la precision de la loealizacion de las tormentas en regiones muy extensas puede aumentar si se establece una red de localizaci6n de parasitos atmosfericos cuyas Ifneas de base sean largas;
2) Que en numerosos casos es imposible establecer tales redes
de localizacion de los par~sitos atmosfericos dentro de las fronteras
naeionales;
3) Que las funciones de los radiogoni6metros cat6dicos y de los
radiogoniometros de sector estrecho son eomplementarias;
RECOMI ENDA,
1) Que, par aeuerno mutua entre los parses interesados, se establezcan redes_internacionales de localizacion de par~sitos atmosfericos
utilizando radiogoni6metros cat6dicos, y euyas lrneas de base tengan
determinada longitud, 10 que podrla efectuarse con ayuda de :
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a)

La eleccion de estaciones particulares ya establecidas separadamente y que formen parte de redes nacionales existentes 0 que se
van a establecer,

b)

La combinacion de los da~os de las redes nacionales, y

c)

El establecimiento de estaciones especiales, en casa necesario;

2) La adopcion, por parte de esas redes nacionales, de una sola
estacion de control, encargada al mismo tiempo de la sincronizacion y
de la anotaci6n, para cada perrodo dado de observacion;
3} El intercambio de especialistas y de tecnicos entre patses
que formen parte de la misma red internacional, con objeto de resolver
los detalles de funcionamientoj
4)

La utilizacion de radiogoniometros de sector estrecho :

a)

Para observar e1 movimiento de los centros tormentosos entre los
perfodos de funcionamiento de las redes internacionales;

b)

Para sena1ur la aparicion de nuevas focos tormentas as; y

c)

Para comparar los resultados obtenidos can ayuda de radiogoniometros catodicos y de sector estrecho; y

RUEGA a las asociaciones regionales que estudien si es oportuno
dplicar la presente resolucion en sus reg-iones respectivas.

Res. 2 (EC-X) - PROTECCION JURIDICA DEL NOMBRE Y DEL EMBLEMA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL OOMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA que los Miembros de la Organizaci6n consul tados par
correspondencia han aprobado la adopci6n del emblema de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
CONSIDERANOO que el nombre de 1a Organizaci6n y su emblema deberran gozax de protecci6n jurfdica contra toda utilizaci6n que no
hubiera sido autorizada;
INVITA a todos los Miembros de 1a Organizaci6n Meteoro16gica
Mundia1 :
1) a tomar las medidas adecuadas para evitar sean uti1izados
sin la autoxizaci6n del Secreta rio General, y principa1mente para fines
lucrativos como marca de f~brica 0 reclamo comercial, el emblema, el
sello oficial y el nombre de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial,
as! como las abreviaturas de este nombre par e1 empleo de sus letras
iniciales;
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2) esforzarse, esperando que esta protecci6n sea efectiva en
sus respectivos territorios, en evitar que sean ut~lizados, sin la
autorizaci6n del Secreta rio General, e1 emblema, e1 nombre, y las iniciales de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, primordialmente con
fines lucrativos como ffiarca de f~brica 0 nornbre Gomercial.

Res. 31 (EC-X) - PUBLICACION DE "NOTAS TECNICAS DE LA CI'AM" Y DE MONOGRAFIAS
. EL COMITE EJECUTIVO,

TOMA NOTA,

1)

de la resoluci6n 14 (EC-IV) y de la resoluci6n 27 (EG-V);

2)

del considerable interes que suscita esta nueva serie

de

publicaciones de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;

CONFIRMA las siguientes consideraciones que han llevado a establecer las Notas Tecnicas de la OMM :
1) que algunos documentos preparados para las sesiones de los
organismos constitutivos de la Organizaci6n Meteor016gica Mundial son
acreedoxes a una extensa difusi6n;
2) que algunos de est os documentos no son susceptibles de Sex
publicados en las revistas de las sociedades cientlficas;
3) que e1 valor de los informes presentados a las sesiones de
los organismos constitutiyos de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
exponen el estado actual de las diversas ramas de la meteorologIa;

DECIDE,
1) que 1a publicaci6n de 1a serie actual de las Notas Tlknicas
de 1a rnlM debe proseguirse;
2) que deberla- considerarse la publicaci6n; en esta serie, de
los documentos preparados para las sesiones de los organismos constitutivos de la Organizaci6n Meteor016gica Mundial que merec-en una difusi6n m~s amplia;
3) que los presidentes de los organismos constitutivos pueden
comunicar al Secretariado que documentos de sesi6n cONsideran adecuados para su pub1icaci6n como Notas-Tecnicas;
4) que el Secretaxio General deber~, en cada caso, aconsejar
a los presidentes de los organismos constitutivos, para que la selecci6n de documentos se efectue con el grado de uniformidad suficiente;
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5) que los autores deber§n tener la oportunidad de revisar los
documentos antes de su publicaci6n en forma de Notas Tecnicas;
6) que 10"5 docunentos que las sociedades cientIficas acepten
para su publicaci6n, como par ejemplo los documentos que expongan resultados de investigaciones originales, no deben ser publicados en
este serie;
7) que los documentos preparados par el Secretariado pueden ser
publicados como Notas Tecnicas a discreci6n del Secreta rio General, a
reserva de una consulta previa a1 presidente del organismo constitutivo interesado;
8) que las Notas Tecnicas deber§n publicarse ~nicamente en el
idioma original, a condici6n de que este sea uno de los idiomas of iciales de la Organizaci6n, y que las mismas deber§n llevar un resumen
en los otros tres idiomas oficiales de 1a Organizaci6n; y
9) que no obstante la decisi6n que figura en el apartado 8),
las Notas Tecnicas que tengan un interes especial pueden ser pub1icadas !nteg:ramente en m§s de un idioma oficia1 si el Comite Ejecutivo
10 juzga necesario; y
CONSIDERANDO ADEMAS que 1a Organizaci6n debe:r~ publicar monograffas e informes sabre materias meteoro16gicas que si:rvan a los Miembros como textos de referencia autorizados;
DECIDE,
10) que tales monograf!as e informes deben publicarse en la
serie de las Notas Tecnicas;

AUTORIZA al Secretario General para publicar las monograf!as e
informes por el sistema offset, cuando el car~cter tecnico de la publicaci6n 0 la difusi6n p:reyista de la monog:raf!a 0 del informe hace
impracticable 0 indeseable la edici6n en forma mirneografiada;
ENCARGA al Secretario General llame la atenci6n de los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones tecnicas
sob:re es.ta resoluci6n, rog<fndoles Ie comuniquen todos los documentos
prepa:rados para las recientes sesiones que ellos estimen adecuados para
su publicaci6n, ora como Notas Tecnicas, ora como monografIas en 1a
serie de las Notas Tecnicas.

NOTA : Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 14 (EC-IV) y 27 (EC-V)
que dejan de estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X)).
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Res. 12

(EC-XI)

-~ AruoA

METEOROLOQICAEN. LA LiJCHA CONTRA LA LANGOSTA

EL·COMITE.EJECUTIVO,

TENIENDO; EN."-CUENTA la recomendaci6 n 1 (CMAg-II);
CONSIDERANDO,
1) la urgente necesidad de Una cooperaci6n plena entre los
paises interesados par el intercambio -de inform~ci6n metearo16g1ca_
mente importante sobre la langosta y sus movimientos previsibles;
2) las dificultades inherentes a Una saluci6n global basada
-en la utilizaci6n mundial de los canales de comunicaci6n meteoro16gica -ya-sobrecargados;
3) la importante labor realizada en este campo de la lucha
contra la langosta par el Servicio Internacional de Inforrnaci6n sabre
la Langasta del Desierto, organizado conjuntamente por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n
(FAq) y e1 Gobierno del Reino Unido. y par una reuni6n de expertos
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentaci6n, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educac16 n • la C1encia y la Cultura. la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
y el Centro de Investigaciones contra la Langosta, de Londres;

INVITA.
1) a los Mlembros interesados, a asegurar la estrecha colaboraci6 n en e1 ambito nacianal de los servicios meteoro16gicos y de los
centros de lucha contra l~ langosta; y
2) . a las asociaciones regionales interesadas, a que investiguen la po~ibilidad de utilizar las redes de telecomunicaci6n para
el intercambio de observaciones y previsiones de importancia meteoro16gica necesarias en las campanas contra la langosta;
ENCARGA al Secretario General.
1) que mantenga contacto continuo con el Servicio Internacional de Informaci6n sobre la Langosta del Desierto y con otros orga_
nismos internacionales que se ocupan del problema de la lucha contra
la langosta;
2) que transmita toda la informaci6n importante que pueda
obtenerse as! a los presidentes de la Comisi6n de Meteorologfa Agricola y de las asociaciones regionales interesadas;
3) que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los
interesados.
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Res. 6 (EC-XII) - CELEBRACTON·ANUAL DEL DIA MErEOROLOGICO MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS los principios generales en que se basan las actividades
desplegadas par la Organizacion Meteorologica Mundial en materia de
informacion, tal como se definen en ei parr~fo 6.13.2 del Resumen de
los Trabajos del Tercer Congreso;
CONSIDERANDO que conviene dar a conacer mejor y hacer apreciar
al pu~lico de todos los pa!ses la ayuda que los servicios meteorologicos nacionales pueden proporcionar a las diversas ramas de la economfa, as! como las actividades de la Organizacion Meteorologica Mundial;
DECIDE instituir un Dfa Meteorologico Mundial que se celebrara
anualmente e1 23 de marzo;
RUEGA ENCAR&::IDAMENTE a los Miembros de la Organizacion que ha-

gan todo 10 necesario para que el D!a Meteorologico Mundial se cele_
bre de manera conveniente; y
ENCARGA al Secretario General que preste toda la ayuda necesaria
para este fin a los Miembros de la Organizacion.

Res. 13 (EC-XII) - ACTIVIDADES REGIONALES EN MATERIA DE OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA la recomendacion 20 (60-CAe);
CONSIDERANDO,

1) que es necesario fomentar y coordinar los trabajos relativos
al ozono en escala regional;
2)

que es necesario que cada Asociacion Regional disponga par
atmosferico~ equipada de tal forma que el espectrofotometro del ozono de la estacion
pueda servir de patron regional;

10 menos de una estacion de observacion del ozono

INVITA a las Asociaciones Regionales,
1) a establecer grupos· de trabajo del ozona atmosferico can el
fin de fomentar y coordinar las actividades regionales en este campo;
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2) a que designen par 10 menDS a una de sus estaciones de observaci&n del ozona atmosferico como patr&n regional para esta clase
de observaciones y a que 5e ocupen de que todas esas estaciones esten
convenientemente equipadas para dicho fin,
ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resoluci&n
en conocimiento de tod05 los interesados.

Res. 30 (EG-XII) - OBJETIVO Y LIMITES DEL FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE
INDEMNIZACION DEL PERSONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VIST0.'3~

1)

e1 Articulo 9 del Reglamento Financiero;

2)

la resolucion 35 (Cg-III);

DECIDE,

1) que e1 Fondo'de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal sirva para hacer frente a las obligaciones financieras de la
Organizacion en 10 que se refiere a indemnizaclones, mencionadas en
el Apendice D del Reglamento del Personal de la Organizaci&n de las
Naciones Unidas, que se aplicar&n a los fUncionarios de la Organizacion Meteorologica Mundial, incluso a los funcionarios de los servi~
cios afectos a la Secretar!a de la OMM cuyo empleo este regido par
las disposiciones del Reglamento y del Reglamento Interior del personal de la Organizacion Meteorologica Mundial,
2) que ademas de las sumas indicadas en e1 parrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolucion 35 (Cg-III), que comienza por DECIDE, e1
Fondo deber~ ser igualmente a1imentado por los creditos procedentes de
los presupuestos de unidades 0 servicios afectos a 1a Secretar!a de la
Organizacion;
ENCARGA al Secretario General que de cuenta de la situacion del
Fonda de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal, insertando
cada ano las informaciones al respecta en los infarmes financieros
sOb're las cuentas aIlUales de la Organizacion dirigldas al Cami te - Ejecutivo, y que presente par separado. cuando as! 10 exijan circunstanelas excepcionales, .informes detallados sabre la materia.

NOTA

Esta resoluc16n reemplaza a la resolucion 24
de estar en vigor.

(EC-XI)~

que deja
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Res. 6 (EC-XIII)- PUBLICACION DE OBSERVACIONES AEROLOGICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la resolucion 13

(Fe -X)

J

CONSIDERANDO que es necesario publicar sin perdida de tiempo
los resultados de las observaciones aerol&gicas con e1 fin de satisfacer las necesidades de la investigaclon. tanto en e1 campo cient1fico, como en e1 de las aplicaciones practicas,
REDOMIENDA

1) que. individualmente. 0 en grupos mediante acuerdos mutuos,
los Mlembros publiquen 10 antes posible sus datos aerologicos. incluidas los datos procedentes de-estaciones meteorologicas oceanicas. de
estaciones del Antartico y de estaciones instaladas sabre la castra
de hielo. en revistas periodicas que 5e pongan a disposiclon de las
bibliotecas y de los institutos del mundo enteroj
2) que, en caso de que no 5e verificase la exactitud de los
datos antes de Sli publicacion, 5e haga dicha verificacion ulteriormente y que se publiquen las correcciones necesarias;
3) que se publiquen igualmente los valores medias y extremos
mensuales de los datos aero16gicos, en las mismas revistas periodicas
que los datos diarios 0 en otras;

4) que c~ando no sea posible publicar en revistas periOdicas
los datos diarios y mensuales, 5e pongan dichos datos, mediante acuerdos mutuos, a disposici6n de cualquier persona u organizaci6n que se
dedique a actividades cient!ficas, en forma de cuadros, ta~jetas perforadas, microfilms 0 mediante cualquier otro medio adecuado de archivo:

5) que se utilicen prefe~entemente los modelos que figuran en
la Gu!a de Practicas Climato16gicas, en todas las publicaciones y en
todos los cuadros que contengan datos aerologicos;
ENCARGA al Secretario General :
1) que pregunte a los Mlemhros que todav!a no publican sus datos aero16gicos ya verificados si tienen intencion de hacerlo y, en
caso de que Ia repuesta sea negativa, si estar!an dispuestos a enviar
sus datos a otro Miembro para que los publicase,
2) que, en colaboracion con los Presidentes de las Asociaciones Regionales, ayude a los Miernbros a adoptar las disposiciones necesarias para que se pUbliquen sus datos aerologicos,
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3) que presente a las reuniones de las Asociaciones Regionales
y al Cuarto Congreso un informe sabre la aplicaclon de la presente resolucion.

NOTA

Esta resolucion sustituye a la resolucion 13 (Be-X). que deja de
estar en vigor.

Res. 28 (EC-XIII) - UTILIZACION FOR OTRAS ORGANlZACIONES DE lAS INSTALAClONES DE CONFERENCIA DE lA SIDE DE lA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOI@JiIDO NOTA de que otras organ::l.zaciones u organismos pueden
presentar peticiones para utilizar las instalaciones de conferencia
de la Sede de la OMM.

DECIDE que e1 procedlmiento a seguir respecto a esas solicitudes
sea e1 que se define en e1 anexo a la presente reso!ucion*.

ANEXO

PROCIDIMIENTO REIJ\TIVO A lA UTILIZACION FOR OTRAS ORGANIZACIONES
DE lAS INSTAlACIONES DE CONFERENCIA DE lA SEDE DE lA OMM

1.
Las instalaciones de conferencia de la Sede de la OMM 5e destinan
principalmente a las reuniones de los organos constltuyentes de la Orga_
nizaci6n y a otras reuniones patrocinadas por la Organizaci6n.
2.
Sin embargo, a reserva de las ~ondiciones antes indicadas~ se puede
autorizar que otras organizaciones U organismos ut1licen las instalaciones
de conferencia. La decisi&n respecto a cada peticiOn sera adoptada conjuntamente por el Presidente de la Organizacidn y el Secretario General.
3.
En todos los casas en que se conceda autorizacion para utilizar las
instalaciones de conferencia seran aplicables las condiciones siguientes :
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Las instalaciones de conferencia no ser~ pueqtas a disposicion de
otras organizaciones U organismos si su utilizacion puede entorpecer

a)

las-actividades de la Organizacion y la realizacion de sus objetivosJ
o resultarle perjudicialj
b)

no se concedera la utilizacion de las instalaciones de conferencia
a ninguna empresa privada, ni para actividades lucrativas;

c)

no se consentira la utilizacion de las instalaciones de conferencia
a ninguna organizacion U organismo mas que en caso de que dioha organizacion U organismo tome a BU cargo los gastos relativos a esa
utilizacion; pera no se concedera la autorizacion de utilizar las
instalaciones de conferencia con e1 fin de procurar ingresos a la

OMM;
d)

no se consentira la utilizacion de las instalaciones de conferencia
a otras organizaciones u organismos mas que si el perfodo total de
sus reuniones no rebasa nueve semanas por cada ana civil;

e)

en todos los casas en que se haga una excepcion al principio general,
se"llamara la atenci&n de la organizacion 0 del organismo interesado
sabre e1 hecho de que una gran parte de las instalaciones est~ constituida par donativos realizados por los Miembros de la OMM y que
conviene tener todo el cuidado necesario para que estas y las dem~s
instalaciones facilitadas no sufran dana. Los gastos ocasionadas
por la organizacion interesada comprenderin el coste del segura de
las ihstalaciones contra su perdida 0 los danas sufridas.

4.

Al examinar cada peticion, el Presidente y el Secretario General no
dejar de tener en cuenta las obligaciones que pueden derivarse de
los acuerdos 0 arreglos de trabajo concluidos entre la OMM y otras organizaciones U organismos. Deber~ igualmente tener en cuenta la ayuda que
el Gobierno Federal suizo ha prestado para la construccion de la Sede.
deber~

Res.

3

(~ XIV) - ARREGLOS DE TRABAJO CON OTRAS ORGANIZACIONFS

EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS la resolucion 7 (Cg-III) y el parrafo
General de los Trabajos del Tercer Congreso;

3.5~4

del Resumen

CONSIDERANDO,

1) que los arreglos de trabajo concluidos basta ahara con
otras organizaciones, as! como las decisiones relativas al estatuto
consultivo se han publicado ya en el folleto titulado l'Acuerdos y
arreglos de trabajo can otras organizaciones internaciona1es ll , pub1icacion OMM - N° 60.ED.4, edici6n de 1961;
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2) que la Comision del Danubio ha presentado proposiciones
para la conclusion de un arreglo de trabajo entr~ dloha Comision y
la Organizacion Meteorologica Mundial, en forma de un intercambio
de correspondencia;
3) que e1 Consejo de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional ha adoptado y sometido a la consideracion de la OMM e1 texto
de una enmienda del parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo entre
las das organizaciones,
RESUELVE :

1) aprohar los textos de los arreglos de trabajo 0 de la correspondencia cruzada, as! como la definicion del estatuto oonsultivQ
y la lista de organizaciones acogidas a sus beneficios que figuran
en la segunda edicion (1961) de la publicaoion N° 60.BD.4 de la OMM;
2) adoptar para e1 parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo
con Ia OAG! el texto que ~igura a continuacion y que reemplaza al
que figura en la publicacion N° 60.ED.4:
N2.3~2

- CMigo Q

La determinacion y la promulgacion de las sefiales meteorologi-

cas comprendidas en la secci6n aeronautica del Cddigo Q internacional seran de la competencia de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional. Al establecer esas seYales, la OACI
tendra en cuenta las recomendaciones de la OMM relativas a los
aspectos meteorologicos de.dichas senales. Los Secretarios
Generales de las dos organizaciones deberan consultarse antes
de proceder a cualquier modificaciOn de dichas sefiales meteorologicas!
3) aprobar los terminos de la correspondencia cruzada entre
el Secretario General de la OMM y el Director de Ia Comision del
Danubio, que figura como anexo a la presente resolucion;
ENC.ARGA a1 Secretario General
1) que publique e1 nuevo texto del parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo con la OACI y el del arregio de trabaja can Ia Comision del Danubio en cuanta se 10 haya notificado a esta ultima, en
un corrigendum a la publicacion N° 60.£0.4;
2)

que informe a los Miembros y a las organizaciones intere-

sadas.

NOTA

Esta resolucion reemplaza a las resoluci-ones I (EX:;:-Ix:) y 5 (ED-XII)
que dejan de estar en vigor.
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AN E X 0

ARREGLOS DE

TRABAJO

CON

LA

COMISION DEL DANUBIO

A.

Para facilitar 1a realizacion de los objetivos definidos en sus cartas constitucionales respectivas J las Secretar!as de 1a Organizaclon
Meteorologica Mundial y de 1a Comision del Danubio actuaran en estrecha
cooperacion y se co~sultaran regularmente en.lo relativo a las cuestiones
que sean de interes col'lllin.
B.
Las des organizaciones acuerdan tenerse mutuamente al corriente de
todos los programas de trabajoJ de todas las actividades proyectadas y
de todas las publicaciones que puedan interesar a ambas organlzaciones
Q

C.
Se tomaran las disposiciones convenientes para que cada organizacion
pueda participar en las sesiones y reuniones de 1a etra donde se traten
puntos de interes comUn.

24 (EC-XVI) - PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN EL
DECENIO HlIJROLOGICO INTERNA.CIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
Ta-lANIlONOTA:

1) de la resoluci6n 34 (Cg-IV) - Desarrollo-de los recursos
hldraulicos y programas a largo plaza con ellos relacionados-;
2) de la recomendaci6n de la Reunion intergubernamental de
expertos celebrada par la UNESCO~ del 7 al 17 de Abril de 1964;
TOMANDO NOTA con satisiaccion de que:
1) la Reunion intergubernamental de expertos reconoci6 plenamente que la OMM tiene que desempefiar un papel importante en la
ejecucion del programa del Decenio Hidrologicoj
2) muchos Miembros han expresado su deseo de participar
e1 programa del Deoenio;

en

CONSIDERANDO que muchos Miembros han manifestado que es necesaria la asistenoia de la CMM para ejecutar ciertas partes del programa del Decenio ~idro16gico Internacionalj
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DECIDE que la contribuci6n de la OMM para la ejecllcion del
programa del Decenio se debe concentrar princip?lillente en las
siguientes actividades:
1) preparacion y distribuci6n de directrices sabre practicas
hidrometeorologicas, comprendiendo cuestiones relativas a la normalizaci6n de instrumentos y metodos de observacion;
2)

asistencia a-los Miembros para la creacion y ampliaci6n

de redes basicas de observacion hldrometeorologica y servicios con

elIas relacionados;

3) formaoion del personal necesario para hacer frente a la
ampliacion de las actividades nacionales de recoleccion de datos
hldrometeorologicos y otros servicios;
4) fomenta de los trabajos de investigaci6n y divulgacion de
los conocimientos sobre hidrometeorologia;

INVITA a los Miembros:

1) a que tamen las medidas necesarias para su activa participaci6n en el Decenio Hidro16gico, si es que no 10 han hecho todavia;
2) a que dediquen, cuando convenga, la debida atenci6n a la
necesidad de la creacion 0 amp1iacion de las redes basieas hidrometeoro16gicas cuanda preparen los planes naeianales de desarrollo;
DECIDE crear e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
el Decenio Hidro16gico Internacional con las atribuciones que se
indican en e1 Anexo a esta resolucion, can la siguiente composicion:

l)

e1 Presidente de la CHi (Presidente)

2)

3)
4)

5)
(Nota:

El Presidente de 1a CM[I1 designara cuatro miembros
despues de consultar con el Presidente de la CHi);
J

RUEGA a la Comision de Hidrometeoro10gia que dur.ante su proxima
reunion tome las medidas necesarias para asegurar la m3.xima contribucion por parte de la Comision para conseguir un resultado satis.factopio par medio del Decenio especialmente con respecto_ a los
puntos 1), 3) y 4) anteriores que se mencionan bajo e1 titulo
DECIDE;
J

RUEGA al SecretariQ General:
1) que continue colaborando estrechamente can la UNESCO para
ayudar al Decenio Hidrologico Internacional;
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2) que ayude al Presidente de la CHi y al Grupo de expertos
en su trabajoJ con e1 fin de asegurar la ejecllcion de la parte que
la OMM toma en e1 Decenio Hldrologico Internacional.

ANEXO
ATRIBUCIONES DEL GRUPQ DE EXPER'ras SOBRE EL DECENIO

HIDROLOGICO INTERNACIONAL
Las atribuciones del Grupo de expertos sobre e1 Decenio Hidrologico Internacional son las siguientes:
1)

examinar y contribuir a la ejecuci6n del programa de la OMM

en e1 Decenio Hldrologico Internacional y formular
ciones al Presidente de la

{]viM 0

reco~enda

al Comi te Ejecutlvo segUn sea

necesario;
2)

asesorar al Secretario General J a la Comision de Hidrometeorologia y a sus grupos de trabajo correspondientes sabre la
ejecllcion de las decisiones tomadas por los 6rganos intcgrantes
can respecto a la hidrometeorologia, y a otros asuntos urgentes
que se consideren necesarios para Ie ejecucion del programa de
la (M.t en el Decenio Hidrologico Internacionalj

3)

mantener. par mediacion del Secretario General. una colaboracion estrecha con el Consejo de Coordinacion del Decenio Hidrologico Internacional y con los organos apropiados del Consejo
Internacional de Uniones Cientificas, y mantenerse informado
de los progresos de todo e1 proyecto del Decenio Hidrologico
Internacionalj

4)

informar,
reuniones
progresos
nacional,
ejecutado

junto can e1 Presidente de 1a CHi, en todas la
del Coroite Ejecutivo, sobre los acontccimientos y
realizados con respecto al Decenio Hidrologico Interen especial con referencia a la parte del programa
por la OMM.

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

AVION~S

SUPER-

EL CCMlTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la recomendaclon 8/26 (CMAc-III);

2) de que e1 Pr'esidente de la Comision de Aerologia considera
que existe la necesidad constante, para los trabajos de investigacion
meteorologica, de intercambiar los datos de las observaciones en
al ti tud hasta la superficic de 10 mb~
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3) de que e1 Presidente de Ia Comision de Meteorologia
Sinoptica no espera que se encuentren dificultades especiales para
que continue despues de los AIST e1 j.ntercarnbio de datos de obser-

vaciones en altitud, hasta Ia Buperficie de 10 rub;
CONSIDERANDO que se necesita disponer regularmente de los datos
en altitud. hasta Ia superficie de 1.0 mb, para proceder a estudios
preparatorios necesarios para e1 vuelo de los aviones supers6nicosj
RUEGA ENCAREC]])AMENTE a los Miembros que tomen las medidas
necesarias para que a partir del 1° de Enero de 1966:

a)

sus observaciones en altitud alcancen Ia superficie de 10 mb

10 mas regularmente posible;
b)

lo~

datos asf obtenidos sean difundldos internacionalmente;

ENCARGA al Secretario General:
1) que ponga esta resolucion en conocimiento de todos
interesadosj

los

2) que proceda a efectuar une encuesta con el fin de informa~
en la decimoctava reunion del Comite Ejecutivo}sobre las medidas
tomadas por los Miembros para aumentar el ntimero de datos de observaci6n a gran altitud (entre 100 y 10 mb).

NOTA:

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

13 (EC-XVII) - ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES HIDROMETEOROLOGICAS EN
DIFERENTES PAISES
EL CCMITE EJECUTIVO,

TCMANDO NOTA:
1)

de 1a recomendacion 4 (Cl-ii-II);

2) de que en ciertos paises 1a rncteorologia, la hidrologia y
los recursos hidr'aulicos dependen de diferentes autoridades;
CONSIDERANDO que la coordinacion de estas actividades es indis_
pensable, especialment.e para e1 cump1imiento del programa del Decenio
Hidr01ogico Internacional;
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SENALA a los Miembros:
1) la urgente necesidad de estab1ecer un organo central que
coordine las actividades nacionales en materia de meteorologia, hidrologia y de recursos hidraulicos en los paises donde no existe todavia
una coordinacion de esta indole;
2) la necesidad de que los Servicios Meteorologicos de los
Miembros cumplan totalmente su cometido en las actividades de hidrometeorologia.

15 (EC-XVII) - PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE RADIOSONDA A BORDO DE BUQDES
MOVILES

EL CCMITE EJECUTIVO,

TCMANDO NOTA:
1)

de la recomendacion 14 (CMM-IV);

2) del informe del Grupo de trabajo sobre el estudio de una
red mundial_de estaciones maritimas de observacion de superficie y
en altitud y, en particular, de las propuestas formu1adas POl' este
Grupo para establecer un programa de observaciones de radiosonda a
bordo de buques moviles;
3)

de 1a resolucion 22 (Cg-IV);

4)

de la resolucion 11 (EC-XVI);

CONSIDERANDO:
1) que los oceanos cubren aproximadamente las tres cuartas
partes de la superficie de la tierra y que no se efectuan observaciones en altitud en gran parte de las zonas oceanicas;
2) que 1a falta de datos de observaciones en altitud en los
oceanos imp ide can frecuencia que los Servicios Meteorologicos puedan
proveer can 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 investigacion de los fen6menos meteorologicos que se
producen en gran escala;
4) que la adopcion de la propuesta formulada par el Grupo de
trabajo para establecer un programa rnundial de observaciones de radiosanda efectuadas a bordo de buques moviles constituiria un avance muy
importante de los esfuerzos actuales para inieiar la ejecucion de la
Vigilancia Meteorologica Mundial.
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RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que estahlezcan "tffiO 0 mas programas de rad1.osonda para ser
efectuados a bordo de buques maviles que naveguen en zonas donde los
daLos son escasos, a que ayuden a atros Miembros a establecer programas cooperati vos;

2)
posible;

que den comienzo a esos programas tan-pronto como sea

3) que hagan todo 10 posible para obtener datos de vientos
en altitud par medios visuales 0 electranicos;
1~)
que tengan informado al Secretario General si proyeetan
tales programas y Ie comuniquen la feeha en que piensan ejeeutarlos;

SOLICITA la atencion de los Miembros que partieipan en este
sistema con respecto:
1) al mapa que figura como anexo a esta resolucian* y que constituye una guia para la selecci6n de rutas de navegaci6n a traves de
las zonas donde los datos son escasos;

2) al interes particular que tiene el aumento del n6mero de
buques que llevan a cabo esos programas en las zonas aisladas situadas
completa 0 parcialmente al sur del ecuador.

* Vease Ia pagina siguiente.

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 7.5 del informc de la segunda reuni6n
del Comit€! Consultiva de la OMM;
2) de que las actividades especializadas pertenecientes a la farmaci6n profesional de metearologfa son tratadas por
las oeho comisicnes t€!cnicas de la OMM;
3) de que la OMM no dispone de un organismo central
encargado de las cuestiones generales de ensefianza y formaci6n
prof e sianal;
4)

de la Resoluci6n 5 (EC-XVII);
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CONSIDERANDO que sigue sienda necesario que haya un
6rgano de 1a Organizaci6n que aettie como centro coordinador de
las actividades de 1a OMM en materia de ensenanza y formaci6n
profesional y trate de los aspectos generales de este problema;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gica~ con
las siguientes atribuciones:
a)

pre star asesoramiento en todos-los aspectos cientfficos y practicos de 1a ensefianza y formaci6n profesional meteoro16gic8;

b)

aconsejar a 1a Secretarfa con objeto de coordinar todas las actividades de 1a OMM en materia de ensefianza y formac:i.6n profesional meteoro16gica y de fomentar 1a formaci6n de personal en los servicios nacionales de meteorologfa, especialmente en los pafses
en desarrollo;

c)

recomendar el material de ensefianza que resulte mas
adecuado para su utilizaci6n en los centros de formaci6n profesional;

d)

asesorar al Comit~ Ejecutivo y a la Secretaria acerca de la colaboraci6n de 1a OMM can 1a UNESCO y otras
organizaciones internacionales en sus actividades
respectivas que tengan relaci6n directa 0 indirecta
con la ensefianza y formaci6n profesional meteor016gica;_

e)

asesorar al Comit~ Ejecutivo en todos los seminarios
y conferencias de la OMM, con respecto a 1a ensefianza y formaci6n profesional;
2)

que integren el Grupo de expertos las siguientes

personas*:
Profesor J. Van Mieghem
Profesor J.E. Miller
Profesor R.V. Garcia
Dr. P.S. Pant
Dr. K.A. Hzmaljan
Sr. M.H. Gidarny
Sr. Ali Hadi Bel Hadj

B~lgica (Presidente)
Estados Unidos
Argentina
India

URSS
RAU
'I'6nez

RUEGA al Grupo de expertos que tenga a bien informar
ante cada reuni6n del Camite Ejecutivo;

*

Por decisi6n de la vigesima reuni6n del Comite EJecutivo~ el
Dr. A. Nyberg es tambien miembro del Grupo de expertosg
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ENCARGA a1 Secretario General que preste a1 Grupo 1a
asistencia que necesite y que tome las medidas precisas para
que e1 Grupo se retina cuando sea necesario~ corriendo los gastOB par cuenta de 1a Organizaci6n.

NOTA

Esta resoluci6n sustituye a 1a Resoluci6n 5 (EC-XVII)
Que de.1a de estar en vi,!:\or.

24 (EO-XVIII) - METEOROLOGIA DE LA ATMOSFERA SUPERIOR

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de las Recomendaciones 2 y 3 (CAe-IV);
CONSlIlERANDO:

1) que los problemas mas importantes de 1a meteorologla de 1a atm6sfera superior 8610 pueden solucionarse s1 existen programas sin6pticos coordinados;
2) que e1 comportamiento de 1a estratosfera media durante e1 invierno esta claramente ligado a los fen6menos que se
producen en 1a estratosfera superior y en 1a mesosfera;
3) que los datos de gran altitud procedentes de los
globos. cohetes y de otros medias de observaci6n emplazados en
la superficie terrestre deben usarse para ayudar a interpretar
y utilizar los datos procedentes de los sat~lltes meteoro16gicos;
4) que los datos de gran altitud deben usarse para
ayudar a resolver el problema de determinar los efectos de la
variabilidad solar sobre los parametros meteoro16gicos;
5) la importancia que tiene la composici6n qu1mica
del aire (ozona. vapor de agua J 6xido nitrico. etc.) en el estudio de la termodinamica y quiz~s tambi~n la dinamica de la
atm6sfera superior;
6) que es preciso efectuar mas estudios te6ricos re1acionados con esta regi6n de la atm6sfera J y que-dichos estudios requieren un n6mero considerable de nuevos datos;
7) la importancia que tiene el que se conozcan mejor
los procesos relacionados con la radiaci6n solar. la composici6n de la atm6sfera y su variabilidad con la latitud. la estaci6n del anD. etc., para estudiar el balance calor1fico. la
ionizaci6n-y otras caracter1sticas f1sicas de la atm6sfera superior, incluidas la estratosfera, la mesosfera y la termosfera;
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8) que la regi6n situada entre 1a mesopausa y los
200 km de altitud aproximadamente, es en 1a actualidad 1a menos explorada de 1a atm6sfera y en dande las mareas atmosf~ri
cas y otros fen6menos producen complicados efectos;
9) que 1a climatologia de esta regi6n ha tenido que
limitarse. hasta 1a fecha. a1 estudio del valor media anual y
de las variaciones diurnas de 1a actividad solar;
RECOMIENDA,

1) que los Miembros de 1a OMM co!aboren en los programas sin6pticos utilizando globos y cohetes meteoro16gicos de
alto nive! para 1a exploraci6n de 1a estratosfera superior y
de 1a mesosfera;
2)
ejemplo

J

que se tomen todas las medidas posibles (como par

1a utilizaci6n silffillt.inea de distintas tecnicas en una

861a base de observaci6n, a la comparaci6n de t~cnicas utilizadas en distintas bases de observaci6n. empleando cuando sea posible cohetes de gran tamano) para determinar la precisi6n de
las t~cnicas utilizadas en estas bases de observaci6n;
3) que se utilicen las directrices contenidas en el
anexo a esta resoluci6n cuando se efectuen las investigaciones
meteorol6gicas requeridas en esta recomendaci6n.

NOTA:

Esta resoluci6n sustitu¥e a la Resoluci6n 16 (Be-XIV)
qu.e deja de estar en vigor.

ANEXO

DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LAS INVESTIGACIONES
METEOROLOOICAS DE LA A'IMOSFERA SUPERIOR

1.

Sondeos par media de globos

1.1

Para fines climato16gicos, se requieren datos de los
sondeos efectuados par media de globos en todo e1 mundo,
con caracter regular. hasta el nivel de 10 mb (30 km),con
el fin de que se puedan abtener valores medias y desviaclones tlpo.

REPERl'ORIO DE RESOLUCIONES

355

1.2

Es conveniente que los sonde"as por media de ·globos -de alto
nivel para determinar In presi6n, temperatura· y viento,
~e IUlgan en emplazamientos dande se· efectuen programas
~speciales de est~dio de la atm6sfera superior, tal como
sondeos por medio de cohetes metearo16gicos, estudios de
la distribuci6n verti·cal del ozono (sondas 0 Umkehr),
estudio de las estelas de los meteoritos; estudia de rayos
c6smicos 0 de las corrientes ionosfericas •.

1.3

Se debe establecer·un esquema de r~d de observaci6n por
media·de globos de alto nivel con el fin de extender los
datos abtenidos por los sondeos por medio de cohetes, a
los niveles de 30, 35 y 40 km.

1.4

En los lugares en donde se hagap .sondeos por medio de
cohetes meteoro16gicas par 10 menos una vez a la semana,
se deben efectuar sondeos por medio de globos de alto
nivel diariamente 0 das veCes al dia.

2.

Sondeos por medio de cohetes meteoro16gicos

2.1

Es muy conveniepte obtene~ medidas sin6pticas del viento
y la temperatura (a la densidad) par medio de cohetes
meteorol6gicos basta e1 nivel de la mesopausa 0 n1veles
mayores s1 es posible.. Por 10 tanto la red de cohetes
meteoro16gicos debe ser ampliada tanto como sea posible
y se deben efectuar sondeos regu1ares con e1 fin de establecer en primer lugar la climatologia basica y en
segundo lugar 1a estructura detallada de los sistemas
sin6pti·cos. En vi"sta de qUe··los-actua1es dispositivas
sensibles termodinamicos que se utili zan en los cohetes
no son adecuados para su utilizaci6n por encima de los
55 km, se invita a los Miembros a que disenen sus dispositivos sensibles para niveles mas altos y que publiquen rapidamente cualquier resultado satisfactorio que
se obtenga en esta ·materia.

2.2

Se debe procurar maritemir 1a debida c'oardinaei6n en- la
selecci6n de estaciones de sondeos por media de cohetes
con el fin de co;&eguir~ hasta dQnde ·.sea . posible, que
las r~des de estaciones den 6ptimos resultados.

2.3

Con el fin.de obtener medios para.. ampliar los actuales
datas climato16gicos, se deb~ invitar a lOB organism9s
que en la actualidad efectuan sondeos re~lares par medio
de cohetes a que faciliten resumenes mensuales de sus
estaciones en las que se incluyen las medias y desvia. ciones tipo de los pad.metros medidos.
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3.

Investigaciones especiales

3.1

Se invita a los Miembros que dispongan de las instalaciones adecuadas, a que disenen dispositivos sensibles
para las medidas correspondientes a las observaciories
siguientes y que publiquen rapidamente los resultados
satisfactorios que se- obtengan :

•

e1 espectro solar por-debajo de 3000 A, a todos los
niveles desde 1a tI"vpopausa hacia arriba;
1a composici6n de 1a atm6sfera y su variabilidad (incluida 1a de los componentes de menor importancia)
especialmente par encima de las altitudes alcanzadas
par los globos;

laradiodeterminaci6n de vientos. a partir de las observaciones de las estelas de los meteoritos;
e1 usa de estelas de vapor de sodio y en particular
estelas nocturnas luminosas para investigar las var1aciones d1urnas de v1ento y los movimientos de las
mareas atmosfericas por enc1ma de la mesopausa;
el uso de las corrientes de la capa E para la medida
del viento por comparaci6n can otras tecnicas y posteriormente. s1 es posible. uti1izar1as para ayudar
a establecer la climatologia del viento.

26 (EG-XVIII) - PUBLIGACION DE LOS DATOS DE LA ATMOSFERA

SUPERIOR OBTENIDOS POR MEDIO DE COHETES SDNDA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Recomendaci6n 7 (CAe-IV);

2) de la Resoluci6n 2 del Comit€ de investigacibn
del espacio ultraterrestre - Datos de los cohetes meteoro16gicos;
GONSIDERANDO:

1) 1a gran utilidad de los cohetes meteoro16gicos
para obtener datos de observaci6n de los nive1es de 1a atm6sfera que no pueden ser a1canzados faci1mente par otros instrumentos de medida;
2) 1a importancia de aprovechar todo 10 posib1e los
sondeos efectuados par media de cohetes meteoro16gicos;
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3) que 1a publicaci6n hecha par e1 Centro Mundial
de datos A (meteorologfa) titulada: ""Meteorological rocket
net-,/ork firingsll satisface las-necesidades-relativas a -1a COD-

centraci6n centralizada y publicaci6n.de-datos de-sondeos meteoro16gicos efectuados par media de cohetes. que constituye
una parte del sistema establecido par 1a OMM para suministrar
datos meteoro16gicos a los investigadores;
INVITA a los Miembros:
1)

a que puhliquen con 1a mayor rapidez posible to-

dos los datos de observaci6n obtenidos de los cohetes meteoro16gicos, siguiendo de 1a mejor manera posible las sugerencias
que figuran en e1 anexo a esta resoluci6n;
2) a que mantengan informado a1 Secretario General
de 1a existencia y disponibilidad de las publicaciones que contienen datos de los cohetes meteoro16gicos, incluyendo cuando
sea posible informaci6n sabre la probable precisi6n de las medidas
El Comit€ invita tambien a los Miembros a que envien a
la Secr-etaria ejemplos de dichas publicaciones;
Q

-3) a que envien_ sus datos con rapidez ~l Centro Mundial de datos A (meteorologia), para su publicaci6n.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la
que deja de estar en vigor.

Re~01uci6n

7 (EC-XIII)

AN E X 0
PUBLICACION DE LOS DATOS DE LA ATMOSFERA SUPERIOR

OBTENIDOS POR MEDIO DE COHETES SONDA
La informaci6n que ha de publicarse debe incluir los
parametros dinamicos (vector viento) y termodinamicos del estado (presi6n, temperatura, densidad) y concentraci6n de los
elementos ·consti-tutivos de la atm6sfera (por ejemp10, e1 ox!geno at6mico y e-1 6xido nitrico). Se deben tener en cuenta
principa1mente~ pero no can caracter exclusivo, los elementos
que se miden en la actualidad; serra util incluir los parrumetros derivados. Se deben publicar datos para niveles de hasta 120 km aproximadamente. ·pero debe entenderse que este limite no impide 1a pUblicaci6n de datos correspondientes a niveles mas altos.
Los datos deben publicarse con 1a mayor rapidez posible, incluso si esta rapidez implica e1 que algunos de los
valores sean provisionales. Se pueden publicar valorei? m6'-s
exactos posteriormente, de acuerdo con las necesidades-~
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Las especificaciones anteriores se aplican a todos
los tipos de datos meteoro16gicos J sin tener en- cuenta s1 el
objeto principal de los sondeos efectuados por los cohetes es
de car~cter meteoro16gico.

27 (EC-XVIII) - PROGRAMA METEOROLOGICO DE LOS DIAS E INTERVALCS
GEOFISICOS MUNDIALES
EL COMITE EJEGUTIVO
TOMANDO

J

NOTA:

1)

de la Recomendaci6n 11 (CAe-IV);

2)

de 1a Recomendaci6n 4 de la III Asamblea de los

AIST;
CONSIDERANDO que las observaciones meteoro16gicas que
s610 pueden ser efectuadas algunas veces J debido a su dificultad 0 a su elevado precio J d~ben hacerse durante los Dfas Geofisicos Mllndiales y los Interva10s Geofisicos Mundiales;

RECOMIENDA:
1) que haya cuatro Intervalos Geofisicos MUndiales
fundamentales cada ana, de dos semanas de duraci6n y durante el
tercer mes, en los cuales se incluiran, siempre que sea posible,
todos los dias que hayan sido designados previamente para estos
fines;
2) que cada ano. los Intervalos Geofisicos MUndiales
deben celebrarse habitualmente un mes antes que en el ana anterior. En algunos casos especiales, par ejemplo, cuando se haya de observar un eclipse solar, los Intervalos Geofisicas Mundiales podran celebrarse, segUn convenga, en la misma fecha que
el ana anterior 0 can una anticipaci6n de hasta dos meses con
respect a a esa fecha;
3) que las fechas definitivas de los Intervalos Geofisicos Mundiales deben ser establecidas can una anticipaci6n de
m~s de un ana completo y para ella se efectuaran consultas entre los correspondjentes 6rganos internacionales;
4) que las fechas en las que se han de e~ectuar los
sondeos meteoro16gicos par media de cohetes, los sondeos para
1a medida del ozono y los sondeos radiom€tricos coincidan con
los Dias Geofisicos Mundiales que sean mi€rco1es;
5) que durante los Intervalos Geofisicos Mundiales
y los Intervalos de Avisos STRATWARM J se intensifiquen estos
programas de sondeo, concediendo la mayor prioridad a los sondeos adicionales en lunes y viernesj
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CONFIRMA la designaci6n del Presidente de la Comisi6n
de Aerologla como la persona encargada de 1£1 aprobaci"6n de las
fechas de los Intervalos Geoflsicos Mundiales en nombre de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 18 (EC-XIV) Y
a 1£1 Resoluci6n 8 (EC-XVII) que dejan de estar en vigor.

29 (Ee-XVIII) - REDES DE OBSERVACION TOTAL DEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO.

TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 13 (CAe-IV);

2) de la Recomendaci6n 1 de la Comisi6n Internacional del Ozono (Alburquerque, 1964);
3)
los AIST

de la Recomendaci6n 10.1 de 1£1 III Asamblea de

(Madrid, 1965);
CONSIDERANDO:

1) la considerable expansi6n que ha experiment ado
en los ultimos anos la red de estaciones de observaci6n total
del ozono, espeeialmente durante e1 perfodo de los AIST;
2) la utilidad de dichas observaciones en el estudio
de 1£1 circulaei6n general atmosf~rica y otros fen6menos met eoro16gicos que se producen en distintas escalas en el espacio y
en el tiempo;
RUEGA ENCARECIDAiI1ENTE a los Micmbros:
1) que mantengan en funcionamiento con caracter permanente todas las estaciones existentes de observaci6n total
del ozona;
2) que establezcan 0 amplien las redes de observaci6n total del ozona, tenienda en cuenta la conveniencia de que:

NOTA:

a)

las estacianes de observaci6n total del ozona esten
situadas eerea de las estaciones de radiovientosonda;

b)

5e disponga de equipo para la medida tot~1 del ozona
en los lugares dande se efectuen sondeos de observaci6n del ozona por medio de globos;

e)

se instalen m~s estaciones de abservaci6n total del
ozono en el hemisferio sur y en las zonas oce~nicas.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 13 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor.
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3D (EC XVIII) - OBSERVACIONES DE LA DISTRIBUCION VERTICAL DEL
OZONO

EL COMITE

EJECUTIVO~

TOMANDO NOTA,

1)

de 1a Recomendaci6n 14 (CAe-IV);

2)

de 1a Recomendaci6n 11/7 (CMAe-III);

CONSIDERANDO:

1) que las observaciones sin6pticas de 1a distribuci6n vertical del ozona atmosf~rico son de gran valor para las
investigaciones de 1a circulaci6n general y del balance de radiaci6n atmosf~ricos;
2) que para poder aplicar a 1a meteorologfa los resultados de 1a investigaci6n atmosftrica del ozona es preciso
disponer, en general, de m~s informaci6n sabre 1a distribuci6n
vertical del ozona atmosf€rico;

3) 1a posible necesidad de- informaci6n cuantitativa
sabre e1 ozona para la" preparaci6n y funcionamiento de los vuelos supers6nicos;

4) que los datos obtenidos por e1 m~todo Umkehr todav1a son utiles para determinar 1a distribuci6n vertical del
ozono~ especialmente para los estudios clirnato16gicos del ozono y para surninistrar datos de 1a estratosfera superior;
5) -que los ozonosondas pueden 11egar a ser los instrumentos tipo para la medida del ozono~ ya que efectuan medidas directas y detalladas de 1a distribuci6n vertical del
ozono;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que estab1ezcan a amplfen las redes y programas
de observaci6n de la distribuci6n vertical del ozona atmosferico. La separaci6n de las estaciones y los intervalos de observaci6n deben establecerse de modo que se puedan efeciuar
estudios de 1a distribuci6n del ozono en pequena-escala. Los
perfodos de observaci6n deben proyectarse de modo que se puedan efectuar posteriormente investigaciones climat016gicas;
2) que tomen las disposiciones oportunas para que
las estaciones que dispongan de instrumentos Dopson y esten
situadas en una zona en donde exista un c1ima adecuado~ efectuen peri6dicamente medidas par e1 m~todo Umkehr ademas de las
observaciones de la cantidad total de ozona;
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3) que c,:mtin6en sus esfuerzos para diseiiar un ozonasonda econ6mico y segura.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 1a Resoluci6n 14 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor.

31 rEC XVIII) - CONCENTRACION Y PUBLICACION DE DATOS DE
METEOROLOGIA FISICA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA,
1)

de 1a Resoluci6n 26 (Cg-III);

2) del p&rrafo 5.11.2 del Resumen General de los
trabajos del Tercer Congreso;
)
de los p~rrafos 9010 y 9.11 del Resumen General
del Informe Abreviado de 1a cuarta reuni6n de 1a CAe;
EXPRESA su satisfacci6n par las medidas tomadas par
e1 Secretario General con e1 Servicio Meteoro16gico del Canad~
y con e1 Servicio Hidrometeoro16gico de 1a URSS para 1a publicaci6n, par dichos servicios, de los datos del ozona y los datos de radiaci6n respectivamente;
CON3IDERANDO:

1) 1a ventaja que supone para los investigadores el
poder disponer de datos rneteoro16gicos publicados;
2)
la radiaci6n,
da importante
acceso a esos

que la pub1icaci6n de los datos del ozono y de
que se ha mencionado antes, constituye una medipara conseguir que los investigadores tengan
datos;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que publiquen,
bien individualmente 0 par grupos si as! 10 acuQrdan. los datos
de meteorologia fisica que se indican en el anexo a esta resoluci6n;
CONSIDERANDO tambien que en los casas en que e1 volumen total de datos es limitado, .resultaria ventajosa para los
investigadores que todos los datos del mundo se reunieran y
publicaran de manera centra1izada;
DECIDE que 1a OMM contin~e patrocinando la concentraci6n y publicaci6n centralizada de ciertos datos de qufmica
atmosferica, radiaci6n y ozono, tal como se especifica en e1
anexo a esta resoluci6n;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miernbros y a los servicios
meteoro16gicos de los paises no Miembros que ayuden a 1a realizaci6n de este proyecto enviando sus datos regularmente, de
aeuerdo con e1 procedimiento promulgado pot' e1 Secretario Gene-

ral;
RUEGA a los presidentes de las correspondientes comisiones tecnicas que mantengar en constante estudio e1 anexo a
88ta resoluci6n y que present en mas recomendaciones, segUn sea
necesario J sobre las clases de datos que deben ser concentrados
y publicados de ffianera centralizada;
ENCARGA al Secretario General
1) que continue sus negociaciones con los Representantes Perrnanentes de los Miembros que deseen hacerse cargo de
1a concentraci6n Y pUblicaci6n centralizada de dichos datos,
bajo el patroeinio de la OMMy que establezca con elias los
aeuerdos adeeuados tan pronto como sea posible;

2) q'le ayude, seg6n sea necesario, a los Miembros
que aeepten diehas tareas, a inieiar y efectuar los trabajos
eorrespondientes;
3) que informe a los Miembros y que establezca los
procedimientos adicionales que han de seguir los Miembros para
ejecutar esta resoluci6n, tan pronto como hayan terminado con
exito las negociaciones.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluei6n 12 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor.

AN E X 0
LISTA DE LOS ELEMENTOS DE METEOROLOGIA FISICA CUYOS DATOS
SE RECOMIENDA

QUE

SE REUNAN Y PUBIJ:QUEN DE MANERA

CENTRALlZADA, Y DE LOS ELEMENTOS CUYOS DATOS SE
RECOMIENDA QUE SE
1.

Pu~QUEN

CON CARACTER LOCAL

Qulmica atmosferica
Los datos siguientes deben ser reunidos y publicados de
manera centralizada :

1.1

Valores representativQs de la composici6n qulmica de la
preci-pitaci6n fund~ndose en valores medios mensuales,
simi lares a los que se publicaron anteriormente en Tellus
can respecto a la forma y componentes (par ejemplo : S,
Cl, N0 -N , NH -N. Na, K, Mg yea);
3 3
3
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1.2

2.
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Datos sabre 1a concentraci6n de anhldrido carb6nico e~
los oceanos y en 1a atm6sfera. Los datos del-anhfdrido
carb6nico de 1a atm6sfera deben incluirse solamente s1
se eumplen las siguientes condiciones;
a)

s1 1a toma de muestras se ha hecho de tal'manera que
se excluyan las perturbaciones originadas par 1a producci6n local de anhfdrido carb6nico;

b)

s1 los analisis se han
par 10 menos 0,5 ppm;

c)

s1 los analisi-s se refieren a un patr6n com6n.

~echo

con una precisi6n de

Radiaci6n
Los siguientes datos deben ser reunidos y publicados de

manera centralizada :

2.1

Totales diarios mensuales del flujo global de radiaci6n
solar.

2.2

Totales horarios diarios y mensuales del flujo radiactivo
resultante -(f'lujo neto).

2.3

Medias mensuales de los datos horarios comprendidos en
las categorias anteriores-(cuando se dispone de ambos).

2.4

Datos de los sondeos de radiaci6n, tabulados como los
datos aero16gicos, can adici6n de los flujos de radiaci6n
(flujo neto), mas las observacianes de nubes en el momenta
del sandeD.
Los siguientes datos deben ser reunidos y publicadas can
caracter local

2.5

Valores horarios (mas las sumas 0 las medias hararias,
diarias 0 mensuales) de todos los companentes a terminos
del balance de radiaci6n, medidos directamente y continuamente en unidades de energia.

2.6

Datos completos de cualquier companente de radiac16n
medido en 1a atm6sfera libr€ (par media de globos, aviones,
etc.) •

2.7

Con menas prioridad que los valares precedentes, valores
instantaneos de los companentes de la radiaci6n, datos
de insolaci6n e iluminaci6n.

3.

Ozono
Los datos siguientes deben ser reunidos y publicados de
manera cent_ralizada :

3.1

Valores finicos representativo's diarios de la cantidad
total de ozono, can una indicaci6n de la clase de obser~
vaci6n (par ejemp10, sol directo, zenit del cielo, etc.).
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3.2

Datos de la distribuci6n vertical del ozono, preferentemente tabulados como los datos aero16gicos, mas la cone entraci6n del ozona expresada como presi6n parcial del
ozono.

3.3

Observaciones

Umkehr

en longitudes de enda A, C Y DJ

utilizando una forma similar a la forma 0-2 de los Afros
Geof1sicos Internacionales (AGI),para los siguientes

~ngulos solares zenitales - 60°,65°.70
80 0 .83°,84°, 85°. 86~5° 88~ 89° Y 90°.
0

J

74°

J

75°. 77°

J

3.4

Res6.menes de datos sabre la concentraci6n del ozona 0
sabre e1 ozona existente par encima del nive! de vuelo
obtenidos par media de sondeos horizontales (con globo
par aVi6n).

j

0

Los siguientes datos deben ser reunidos y publicados con
caracter local
3.5

Datos de la cantidad total de ozono. cornparables a los

que figuran en la forma 0-1 OMM-AGI. con la modificaci6n
de las claves empleadas en la forma en que se indica en
el apendice a este anexo.
3.6

Valores de superficie de la presi6n parcial del ozono. preferentemente val'Ores horarios medias.

3.7

Datos completos sabre la distribuci6n vertical y horizontal de ozono en la atm6sfera libre.

*
*

*
Apendice

ESPECIFICACIONES REVISADAS PARA ~ Y S (FORMA 0-1 OMM AGI)

1)

Longitud(es) de onda utilizada(s). cifrada(s) de acuerdo
con la siguiente clave :
0 - longitudes de
1 - longitudes de
2 - longitudes de
longitudes de
3
4 - longitudes de
5 - longitudes de

6 7 8 9 -

onda AD onda ED onda CD onda CC'onda ADonda EDlongitudes de onda CD longitud de onda C
otras (especiflquese)
otras (especif::f.quese)

graduaci6n ordinaria
graduaci6n ordinaria
graduaci6n ordinaria
graduacion orulnaria
imagen enfocada
imagen enf'ocada
imagen enfocada

NOTA: Se deben especificar las definiciones de 8 y 9 en cada
publicaci6n.
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2)
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S~

clase de observaci6n con sol J luna 0 durante e1 dia,
cifrada de acuerdo con la 9iguiente clave :

o - directamente sabre e1 sol
1 - directamente sabre la luna
2 - sabre oiel0 azul -en e1 zenit
3 - sabre zenit Duboso (capa uniforme estratlforme, de
poea opacidad)
4 - sabre zenit Duboso (capa uniforme 0 moderadamente
variable~de opacidad media)

5 - sabre zenit Duboso (capa uniforme a moderadamente
variable,de gran opacidad)
6 - sabre zenit DuboSD (de opacidad muy variable, con 0
sin precipltaci6n)
7 - sabre zenit DuboSD (niebla)
8 - otras (especiflquese)
9 - otras Cespeciflquese)
NOTA: Be deben especificar las definiciones de 8 y 9 en cada
publicaci6n.

5 (EC-XIX) - EJECUCION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

EL COMITE EJECUTIVO J

TOMANDO NOTA de las Resoluciones 16 y 17 (Gg-V);
GONSIDERANDO que se necesita la ejecuci6n rapida y ordenada del
plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1968-1971~ como se ha
establecido en el anexo a la Resoluci6n 16 (Gg-V);
ENCARGA a1 Secretario General:
1) que, fUndandose en las informaciones proporcionadas por los
Miembros, prepare, para fines de 1967, un programa esca10nado de ejecuci6n
de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundia1 para e1 perlodo 1968-1971, con indicaci6n de todas las insta1aciones y medios, nuevas y adiciona1es, que
se necesiten y las fechas en que deberlan estar dispanibies;
2) que prepare, para el 1° de marzo de cada ano, un informe
sobre 1a situaci6n de 1a ejecuci6n de 1a VMM referida a1 31 de diciembre
del ano anterior;
3) que revise anualmente el pragrama escalonado de ejecuci6n,
segUn sea necesario;
4) que infarme a cada reuni6n del Comite Ejecutivo de los resultados relativos a los parrafos 2) y 3) anteriores;
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5) que preste a los Mlembros la asistenci~ que necesiten para
la coordinaci6n de sus actividades nacionales de ejecllci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial con la de los otros Miembros;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que presten toda la ayuda
po sible a1 Secretario General ert la realizaci6n de este trabajo, contestando rapidamente a las encuestas relativas a la ejecuci6n del plan de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial~
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J.

Punto

Doc.

Titulo

N°
1

Serie de documentos lIDOC"

del orden

del dia
Orden del dia provisional

1.2

Memoria explioativa del or-

1.2

Presentado

par

REV.l

2

REV.l den del dia provisional

3
4

Decimotercer Premia de la OMI
Revision del Reglamento

Secretario General

5.1

Sr. M.F. Taha

General

5

Hidrometeorologia y Decenio
Hidro16gico Internacional.
Informe de la quinta reuni6n
del Grupo de expel'tos del Co- mite Ejecutivo sabre e1 Decenio Hidro16gico Internacional

4.13

Presidente del grupo de experto8

6

Meteorologia agricola- Servicios agrometeoro16gicos de
ayuda a la Campana Mundial
contra e1 Hambre

4.12

Secretario General

5.10

Secretario General

Add. 1

7

Designacion -del comisario de
cuentas

8

Participaci6n de la QMM en e1
Programa de las Naoiones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD)
- Sector Asistencia Tecnica

Secretario General

del PNUD

Add.l

9

Programa de Asistencia Voluntaria - Informe del Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo
sabre el Programa de Asistencia
Voluntaria de la OMM

3.2

Presidente de 1
grupo de expertos
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10

Revisi6n del Reglamento
General

5.1

Secretario General

11

Estudios de-planificaci6n
de la Vigilancia Meteoro16gioa Mundial (VMM) - Benefiei08 eoon6miooB de la VMM

4.3

Secretario General

Meteorologia agricola

4~

Secretario General

12

12

EIaman del informe de Is
Quarts reuni6n de Is Comisi6n
de Meteorologia Agrioola
Add. 1

13

Presupuesto y organizaoi6n
del Departamento de Cooperacian Teeniea - Cooperaoi6n
Tecniea - Presupu8sio del
Departamento de Cooperaoion
Teeniea para 1968

14

Estudios de planificaci6n de
la Vigilanoia Meteoro16gioa
Mundial

15

Instrumentos y metodo$ de
observaci6n - Informe del
presidente de la Comisi6n de
Instrumentos y Matodoa de
observaci6n

16

17

3.7

Secretario General

Secretario General

4.10

Presidente interino
de la elMO

Instrumentos y matodoa de
observaci6n - Establecimiento y designaci6n de centros
mundiales para el estudio de
la radiaci6n

4.10

Secretario General

Programa y presupueato para
1969 - Necesidadea financieras
de la ClMO

3.1

Presidente interlno
de la ClMO

369

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.
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18

Estudios de planificaci6n
de la Vigilancia Meteorol6giea Mundial - Estudios
realizados por los Miembros
sabre los beneficios 600nominos originados por la
meteorologia

19

Cuestiones generales relativas a la organizaci6n de
las actividades, incluido
el informe del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre la 8structura y
funcionamiento de la OMM -

Punto
del orden
de 1 dia

Presentado
"or

4.3

Secretario General

Secretario General

Grapos de expertos y gru~os
de trabajo del Gamite Ejecutivo

20

Revisi6n del Reglamento Interior del Gamite Ejecutivo

21

Revisi6n de las reglas que
que rigen el pago de los
gaatas de viaje y las dietas de las personas que no
pertenecen al personal de

Secretario General

5.9

Secretario General

4.11

Antiguo presidente
de la CMAe

la OMM

22

Meteorologia aeronautica Informe del presidente de
la Comision de Meteorologia Aeromiutica

23

Meteorologia agricola - Informe del presidente de la
Comisi6n de Meteorologia
Agricola

Presidente de la
CMAg
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Doc.
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24

Ciencias atmosfericas - Informe del presidente de la
Comisi6n de Ciencias AtmoB-

Punta

Presentado
par

del orden
del dia

4.5

Presidente de la

CCA

fericas

25

Informe del Presidents de
la Organizaci6n
Add.l y Add. 2

26

Meteorologia sinoptica - Examen de las recomendaciones
adoptadas entre las reunio-

2.1

Presidente de la
Organizaci6n

Secretario General

neB

Add.l

27

y

Add.2

Informes de los presidentes
de las asociaciones regio-

2.3

Presidente interino de la AR V

3.6

Secretario General

nales - Informe del presi-

dente de la Asociacion Regional, V

28

Participaci6n de la OMM en
otros programas de as is ten-

cia (Irian Occidental)

29

30

Informes de 198 presidentes
de las asociaciones regionales - Informe del presidente
de la Asociacion Regional II

2.3

Presidente de la
AR II

Climatologia - Informe del
presidente de la Com is ion

Presidente de la

CCl

de Clima to logia

31

32
33

Meteorologia maritima, cienaias marftimas y sus apliaaaiones - Informe del presidente de la Comisi6n de Meteoro1ogia Maritima

4.14

Presidente de la

CMM

Climatologia - Informe anual
sobre e1 tiempo mundial

CCl

Celebraci6n del Centenario

Secretario General

de la aMI/Om!

Add. 1

Presidente de 1a
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34
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Programa y presupuesto para

3.1
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Presentado

per

Secretario General

1969
35

GARP, incluido e1 informe
del Comite conjunto de

Secretario General

01'-

ganizaci6n

36

Cuestiones generales relativas a la organizaci6n de las
actividades tecnicas - Informe del Grupa de expertos del
Caroite Ejecutivo sabre estructura y funcionamiento de
la.OMM

4.1

Presidente. del grupo de expe rtoa

37

Hidrometeorologia y Decenio
Hidrologico Internacional -

4.13

Presidente de la CHi

Informe del presidente de
la Comision de Hidrometeoro- .

logia
38

Revisi6n del Reglamento General - Procedimienta para
la elecci6n de los miembros
del Caroite Ejecutivo

39

Informes de los presidentes
de las asociaciones regionales - Informe del presidente de la Asociaci6n Regional I

2.3

40

Informes de loa presidentes
de las asociaciones regionales - Informe del presidente de la Asociaci6n Regional IV

2.3

41

Mejoramiento de la formaci6n
meteorol6gica - Informe de la
tercera re.uni6n del Grupa de
expertos del Comiie Ejecutivo
sobre ensenanza y forrnaci6n
profesional meteoro16gicas

Sr. J. Bessemoulin

Presidente interino
delaARI

Presidente de la
AR IV

Presidente del grupo de expe rtos
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42

Inform~s

de los presidentes

de las asociaciones

Presidente de la
AR VI

regiona~

les - Informs del presidente de la Asociaoi6n Regional
VI

43'

Revisi6n de las actividades
de asistencia teeniea de la
Om!

44

Informes de los presidentes
de las asociaciones regionales - Informe del presidente de la Asociaoi6n Regional

Seoretario General

2.3

Presidente de la
AR III

III

45

Meteoro!ogia sin6ptica - 1n-

Presidente de la

fome del presidente de la

CMS

Comisi6n de Meteorologia 8in6ptica

46

Revisi6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y de

s~

Secretario General

ejecuci6n

Add. 1

47

Revisi6n del plan de la Vi-

4.2

Secretario, General

gilanoia Meteoro16gioa Mundial y de au ejecuci6n -

Nuevas actividades relacionadae con e1 plan
Carr. 1

48

Ciencias atmosferic8s - Informe de la quinta reuni6n
del Comite Consultivo de Ia
Om!

Presidente del Comi te Consul tivo

49

Revisi6n del plan de Ia Vigilancia Meteorol6gica Mundial y de su ejecuci6n Preparaci6n aut9matica de
datos

Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc ..
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50

Estudios de planificaoi6n
de la Vig-ilancia Meteoro16gica Mundial - Estaoiones
ooeanicas del Atlantica Norte

51

Programa y presupuesto para

Punto
del orden
del dia

4.3

373

Presentado
por

Secretario General

Secretario General

1969 - Contribuci6n a los
gaates de lOB presidentes

de la AR IV Y de la AR VI

52

Ciencias atmosfericas - Premica de la OMM propuestos
para recompensar trabajos
destacados de investigaci6n
meteoro16giC?a

53

Ciencias atmosfericas - Comentarios y sugerencias del
Secretario General sabre e1
informe de la quinta reunion
del Camite Consultivo de la

4.5

Secretario General

Secretario General

OM!{

54

Presupuesto,y organizaoi6n

Secretario General

del Departamento de CooperaDian Teeniea - Consideraciones generales, can inclusion de las propuestas de
la organizaoi6n y presupU9Sto del Departamento para 1969
Corr. 1

55

Meteorologia_maritima, cieneias maritimas y sus aplicaciones

56

Examen de las resoluciones
anteriores del Camite Rjecutivo

57

GARP, incluido el informe
del Coroite Conjunto de Organizaci6n

Secretario General

5.6

Secretario General

Secretario General
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58

Presentado
por
Secretario General

Revision de las actividades
de asistencia tecnica de 1a

ONN - Evaluacion de 1a asistencia otorgada por media
del Programa de las Naciones

Unidas para e1 Desarrollo

(PNUD) durante 1967

59

Hidrometeorologia y Decenio
Hidro16gico Internacional Comentarios y 8ujerencias del
Secretario General sabre e1

4.13

Secretario General

2.2

Secretario General

2.2

Secretario General

informs de 1a quinta reuni6n

del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 Decenio Hidro16gico Internacional

60

Informe del Secretario General
Add. 1

61

Informe del Secretario General

Proyecto mixto CEALojOMM sabre
tifones
62

Mejoramiento de 1a formaci6n
profesional meteoro16gica -

Secretario General

Comentarios y sujerencias del

Secretario General relativos
al informe de la tercera reu-_
ni6n del Grupo de expertos
del Gomite Ejecutivo sobre
ensenanza y formaci6n profesi~nal meteoro16gicas
Add.1 y Add. 2

63

Nuevo Fondo de Desarrollo

3.3

Secretario General

64

Meteorologia aeronautica Examen del informe de la reuni6n conjunta de la quinta
Gonferencia de Navegaci6n
Aerea de la OAGl y de la cuarta reuni6n de la Gomisi6n de
Meteorologia Aeronautica
Add. 1

4.11

Secretario General

L!STA·DE DOCuMENTOS

Doc.
N'

fl1itulo -

Meteorologia aeronautica Examen del irdorme de la
cuarta reunion de la Comisi6n
de Meteoro]ogia Aeronautica
(reuni6n separada)

Punta

del orden
del dfa

4.ll

375

Presentado
por

Secretario General

66

Recomendaciones dirigidas por
las Naciones Unidas a la Organizaci6n

Secretario General

67

Meteorologia antartica - Informe del presidente del Grupo de trabajo del Caroite Ejecutivo sabre meteorologia del
Antartico

Presidente de 1 grupo de trabajo

68

I.Ieteoroiogia - Informe de la
conferencia cient!fica y tecnica de la CMAe sabre meteoro-

Secretario General

lagla aeronautica

69

Participacion de la OMM en
e1 Programa de las Naciones
Unidas para e1 Desarrollo
(PNUD) - Sector Asistencia
Tecnica del PNUD

Secretario General

70

Meteorologia aeranautica Informe del presidente de la
Comisi6n de Me teorologia
Aeronautica

Presidente de la
CMAe

71

Revisi6n del Reglamento General - Procedimiento para
1a elecci6n de los miembros
del Comite Ejecutivo

72

Meteorologia antartica - 800peraci6n en las actividades
meteoroJ6gicas del Antartico
Add.l

13

Examen de las cuentas de 1967

5.1

Dr. Robert M. White

Secretario General

5.8

Sec-re tar; 0 General

LISTA DE DOCUMENTOS
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74

Punta
del orden
del dia

Examen de las cuentas de 1967
Proyectos de la OMM financiados por media del Programa de
las Naciones Unidas para 91
Desarrollo (Sector Asistencia
Teeniea y Sector Fonda Espe-

Presentado
par

Secretario General

cial)

75

Examen de las actividades de
asistencia teoniqa de la OMM
Conc8si6n de beeas de larga
duraci6n

Secretario General

76

Revisi6n del Reglamento General - Procedimiento para las
elecciones

Secretario General

71

Revisi6n del Reglamento General - Sistema de rotacitSrt pa-

5.1

Secretario General

3.1

Secretario General

4.13

Sec"re tario General

3.2

Secretario General

ra la provisi6n de los puestOB de Presidente, Vice pres identes y de los puestos del

Comite Ejecutivo
Programa y presupuesto para
1969 - Provisi6n financiera
nec8saria para la reun16n
can junta de la CMAe y de la
sexta Conferencia de Navegacion Aerea de la OACI (abril

de 1969)
79

Hidrometeorologia y Decenio
Hidro16gico Internacional Informe de la cuarta reuni6n
del Consejo de Coordinaci6n
del DHI y comentarios sobre
el mlsmo (Paris, 6-15 de ma-

yo de 1968)
80

Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) ~ Contribuciones
al PAV
Corr.l y Corr.2

377
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81

Recomendaciones de las Naciones Unidas a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial - Ejecuci6n de las recomendaciones del Gamite
Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y de
los organismos especializa-

Presentado
por

5.5

Secretario General

4.2

Seeretario General

dos

82

Revisi6n del plan de la Vi-

gilancia Meteoro16giaa Mundial y su aplicacion

83

85

Revisi6n del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial
y su ejecuci6n - Propuesta
de la Federaci6n Astronautioa Internacional

Secretario General

Ciencias Atmasfericas - Programa inte:i.'nacional de visitaB cientif'icas

Secretario General

Discusiones cientificas - Benefi010s econ6micos originadaB por los servicios meteoro16gicos naeionales

Secretario General

Add. 1

86

GARP, incluido e1 informe del
Comite Conjunto de Organizaci6n - Comentarios y sugereneias del Seeretario General
sobre el informe de la primera reuni6n del Coroite Conjun~
to de Organizaei6n

87

Participaei6n de la OMM en el
3.5.1
Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD)
Sector Asistencia Tecnica del
PNUD (Proyectos regionales-1969)

4.4

Secretario General

Secretario General

378
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88

del orden
del dia

Presentado
par

Profesor .T. van

Revisi6n del Reglamento General - Propuesta de modificaoien de los textes del
Convenio y Reglamento General
de la OMM, que han sida adoptados por e1 Quinto Congreso

Mieghem

(abril de 1967)

89

Programa de Asistencia Voluntaria - Examen de los informes de la primera y seganda reuniones del Grupo
de expertos del Gamite Ejecutivo sabre e1 Programa de
Asistencia Voluntaria de la

3.2

Secretario General

4.14

Dr .. Robert M.. White

OMM

90

Meteorologia maritima, cieneias maritimas y sus aplicaciones - Proyecto de reBolu-'
cion, camite sabre aspectos
meteorologicos del oceano
ill,].

91

Revisi6n del Reglamento Interiar del Comit~ Ejecutivo

REV.]
92

Programa de A.sistencia Voluntaria - Informe de la se-

Sr • .T. Bessemoulin

3.2

Presidente del
grupo de expertos

gunda reuni6n del Grupo de
expertos del Comit~ Ejecutivo sobre e 1 Programs. de Asistencia Voluntaria de la on
(existe solamente en ingl~s)

93

Revisi6n del Reglamento General - Modificaci6n del Reglqmento Genera] (Invitaciones
para las reunionea de los
6rganos integrantes y con ferencias de la OMM)
Corr.l (ingles solamente)

Sr. J. Bessemou]in

379
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Doc.
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Serie de docurn8ntas tlPINK"

Titulo

Punta
del orden
del dia

Infarme del Gamite sabre
Guestianes Tecnicas y de Investigacion a la sesion plenaria sabre el punta 4.9 Qel
orden del dia - Climatologia

4.9

Informe del Camite sabre
Cuestiones Pecnicas y de Invest~gacion a la sesion plenaria sabre el punta 4.10
del orden del dia - Instrumentos y matodos de abservacion

4.10

3

Informe del Gamite sabre
Cuestiones Tecnicas y de Investigacion a la sesion plenaria sabre e1 punta 4.13 del
orden del dia - Hidrometeoro~
logia y Decenio Hidrologico
Internacianal

4.13

4

Infarme del Gomite sabre
Guestiones Generales y Administrativas a la sesion
plenaria sabre el punta 2.1
del orden del dla - Informe
del Presidente de la Organizacion

2.1

Designacion del comisario de
cuentas

5.10

Informe del Gamite sabre Cuestiones Generales y Administrativas a la sesion plenaria
sabre el punta 5.4 del orden
del dla - ·Celebraci6n del Centenaria de la OMljOMM

5.4

1

2

5
6

Presentada
por

Presidente del
Comi te TEC

Presidente del
Comi te TEC

Presidente del
Comi te TEe

Presidente del
Comi te GEN

Presidente del
Comite GEN

Presidente del
Comite GEN
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Punta

Doc.
N"

1

Titulo

del orden

Prest - I;ado

del dia
~amen

Presidente del
Comi te GEN

de laB ouentas de

1961- - Informe del presidents del Com!

te

sabre_ CU9stio-

nes: Generales "1 Administrativas sabre e1 punto 5.8
del orden del dia

8

Informe del Comits sabre
Cuestiones Tecnicas y de In-

PresidentE:'! del
Gomite TEe

vestigaci6n a la sesi6n plenaria sabre e1 punta 4.1 del
orden del dla - Cuestiones
Generales ralativas a la organizaci6n de los trabajos
tecnicos (ino!uido e1 informe del Grupo de ezpertos del
Comits Ejecutivo sabre 1a
estruotura y funcionamiento
de la OMM)

9

Informe del Comits sobre
Cuestiones Tecnioas y de Investigaci6n a la sesion plenaria sabre .91 punta 4.8 del
orden del dia - Meteorologia

Presidente del
Comite TEC

sinoptica

10

11

Participaci6n de la OMM en
e1 Programa de laB Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) - Sector Fondo Especial del PNUD
Informe del Comite sobre
Cuestianes Tecnicas y de Investigaci6n a 1a sesion plenaria sabre e1 punta 2.3 del
orden del dia - Infarmes' de
los presidentes de las asociaciones regionales

Presidente del

Comi te PRO

2.3

Presidente del

Comi te TEC

381

LISTA DE DOClThlENTOS

Doc.

Titulo

N°
12

Puntc
del orden
del dia

Presidente del

Informe del Comite sabre
Cuestiones Tecnicas y de
Investigaci6n a la sesion
plenaria sabre e1 punta 4.7
del orden del dia - Meteorologia antartica

Gomi Hi TEG

13

Organizaci6n de la reuni6n

1.

14

Informe del Caroite sabre
Cuestiones Generales y Administrativas a la sesi6n
plenaria sabre e1 punta 2.2
del or~en del dia - Informe
del Secretario General
REV.! (ruse sOlamente)

2.2

Decimotercer Premia de la

5.3

15
16

Presentado
por

Presidente de
la OMM
Presidente de 1

Comi te GEN

Presidente de la

OMI

OMl~

Informe a la sesi6n plenaria
sabre e1 punta 4.11 del orden
del dia - Meteorologia aeronautica - Informe del Grupo
de expertos del Gamite Ejecutivo encargado de las relacianes entre la O:MM y la

Presidente del
grupo de expertos

OAeI

11

Informe a la sesion plenaria
sabre e1 punta 5.5. del orden
del dia - Recomendaciones
dirigidas por las Naciones
Unidas a la Organizaci6n

18

GARP, incluido el informe
del Gomite Gonjunto de Organizaci6n

19

Aprobacion de nombramientos

5.5

Presidente del
Gomi te GEN

Presidente de
la

5.7

mm

Presidente de
la OMM

382

LISTA DE TIOCUMENTOS

Punta

Doc.

Ti-tulo

N°
20

Informs del COJlite sobre e1

de 1 orden
del dia
3.7

Programa y Presupuesto a Is

Presentado
por

Presidente del

Comi te

~RO

sesion plenar;a ~obra e1 pun~
to 3.7 del ord.en del __ dia
Presupuesto y organizRci6n

del Departamento de Cooperacion Tecnic-a

21

22

Participacion de la OMM en
otroB programas de asistencia

3.6

Presidente del

Comite PRO

Revision de laB actividades
de asistencia teenieR de la

Presidente del

Comi te- PRO

OMM

23

Presidente del

Revision de las reglas que
rigen e1 page de .los gaatos
de viaje y las dietss de las
personas que no pertenecen
a1 personal de 1& OMM

Comite GEN

Corr~l

24

Programa y presupueato para

3.1

25

Informe del Camite sabre
Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n a la sesion plenaria sobre e1 punta 4.4 del
orden del dia - GARP, incluido
e1 informe del Camite Conjunto

Presid_ente del

Comite PRO

1969

4.4

Presidente del
Comi te TEO

de Organizac i6n

26

Informe del Comite sobre
Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n a la sesion plenarja sabre el punta 4.3 del
orden del dia - Estudios de
planificaci6n de la Vigilan-

cia Meteoro16gica Mundial

Presidente del
Comi te TEC
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LISTA DE DOCUlrnNTOS

Doc.

N°

21

Punta

Titulo

del orden

del dia
Informe del Comite sobre
Cuestiones Teunicas y de Investigaci6n a la sesi6n plenaria sabre e1 punta 4.11

Presentado
por

Presidente del
Comite TEC

del or.den del dia - Meteorogia aeromiutica

28

29

Presidente del
Com! te PRO

Programa de Asistencia Voluntaria
Carr.l (frances sOlamente)
Informe del Gamite sabre
~cnicas

y de Investigaci6n a 1a sesi6n plenaria sabre e1 punta 4.14
del orden del dia - Meteoro10g1a maritima, ciencias
maritimaa y sus aplicacionea
Cuestiones

4.14

Presidente del
Comi te TEC

30

Informe del Camite sabre
Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n a la sesi6n plenaria sabre e1 punta 4.12
del orden del dis - Meteoro10g1a agricola

Presidents del
Com! te TEC

31

Informe del Camite sabre
Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n a la ses16n plenaria sabre el punta 4.5 del
orden del dia - Ciencias
atmosf6ricas

Presidente del
Comite TEC

32

Nuevo Fonda de Desarrollo

33

Mejoramiento de la formaci6n
profesional meteorol6gioa

Presidente de
la OMM

34

Examen de las resoluoiones
anteriores del Comite Ejecutivo

Ponentes

Presidente de 1

Com! te PRO

384

LISTA DE DOGUMENTOS

Punta

Doc.

Titulo

N°

35
36

37
38

del orden

del dia

Revisi6n del Reglamento InteriOr del Camite Ejecutivo

5.2

Participaci6n de 1a OMM en
e1 Programa de las Naciones
Unidas para e1 Desarrollo
(PNUD) - Sector Asistencia
~cnica del PNUD

3.5.1

Revisi6n del Reglamento

5.1

Presentado

por

Presidente del
Gamite GEN

Presidente del
Comi te PRO

Presidente del

General

Comite GEN

Informe del Camite sabre
CUBstiones Taenieas y de
Investigaci6n a 1a sesi6n
plenaria sabre 81 punto 4.2

Comi te TEe

Presidente del

del orden del dia - -Revisi6n

del plan de 1& Vigilanoia
Meteoro16gica Mundial y de
su ejecuci6n

39

Informe del Comite aobre
Cuestiones TacnieRe y de Investigaci6n -a 1& sBsi6n plenaria sobre e1 punta 4.6 del
orden del dia - Mejoramiento

de 1a formaci6n profesional
meteoro16gica (ino!uido el
informe del Grupo de expertOB del Comite Ejeoutivo
sobre ensenanza y formaci6n
profesional meteoro16gicas)

4.6

Presidente (leI
ComitO TEC

