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RESOIDCIONES ADOPrADAS
FOR EL COMITE EJJlCUTIVO EN SU
DECIMOSEGUNDA REUNION

Res. 1 (EC-XII) - REVISION DEL CONVENIO
EL COMITE EJJlCUTIVO,

VISTA la resoluci&n 4 (Cg-III).
CONSIDERANDO que e1 Tercer Congreso ha tornado nota de los comentarios presentados par los Pafses Bajos a ciertos artfculos del Convenio y que ha confiado su estudio al Camite Ejecutivo;
DECIDE,

1)

constituir un grupo de trabajo compuesto par
Sir Graham Sutton

Srta.
2)

MGA~

Martin-Sane

dar a este grupo e1 mandata siguiente

a)

proceder a un e.'Camen de conjtLTl.to del Conven;i.o y presentar una
opini&n bien madurada sabre todas las propuestas de enmienda a
dicho texto que pudieran parecer deseables;

b)

estudiar cuidadosamente todas las propuestas de enmienda sometidas con la documentacion presentada al Comite Ejecutivo (decimosegunda reunion);

c)

informar a la decimotercera reuni~n del Comite Ejecutivo sabre
los puntas a) y b) anteriores~
ENCARGA al Secretario

General~

1) que designe a uno de los funcionarios responsables de 1a Secretarfa para que asista al grupo en sus trabajas;
2) que tome disposicianes para que se celebren las reuniones
del grupo que puedan ser necesarias.

Res. 2 (EC-XII) - MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DEL CONVENIO
EL COMITE EJECUTIVO ~
CONSIDERANDO,

1) que en la resoluci6n 1 (I) se estipula que el texto frances
del ArtIculo 5~ p~rafo a)~ del Convenio se ha de considerar que expresa 1a voluntad y 1a intenci~n de los Estados contratantes;
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RESOWCION 3 (EC-XII)

2) que e1 Tercer Congreso ha expresado e1 deseo de que se proceda a un 5enoi110 cambia de forma del texto ingles par media de una
enmienda ofieial de dicho artfeula;
'rOMANDO NorA de que, de acuerdo con su resolucid'n 4 (Cg_III)"el
Congreso ha encargado al Comite Ejecutivo que proceda al examen del
Convenio entre las reuniones del Congreso y que Ie presente e1 texto
de cualquier propuesta de modificacion que e1 Comite Ejecutivo pueda
considerar necesaria;

DECIDE someter a la aprobacion del Cuarto Congreso e1 texto 51guiente, modificado de la ver-sion inglesa del p<frrafo a) del Art!cu10 5
a)

Eligibility for election to the offices of the President
and Vice-President of the Organization, of presidents and
vice-presidents of the regional associations and for membership, subject to the provisions of article 13 c) of the
present Convention, of the Executive Committee shall be confined to the directors of meteorological servioes of Members
of the Organization.

ENCARGA al Secretario General que comunique este texto a todos
los Estados Miembros de la Organizaci&n 10 antes posible y a mas tardar nueve meses antes de la apertura del Cuarto Congreso.

Res. 3 (Ec-xn) - APLICACION DE LA REGLA 61 DEL REGLAMENTO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA la RegIa 2 d) del Reglamento General~
CONSIDERANDO que el quorum durante una reunion de una Comision
TBcnica est~ en funcion del ndmero de Miembros representados de heoho
en la oitada reuni&n y que, par 10 tanto, no es de aplicaci6n en las
votaciones por correspondencia;
DECIDE adoptar el texto siguiente
En e1 seno de las Comisiones Tecnicas. el qu6rum para una vota_
cion por correspondencia estara constituido por la mitad del n~_
mere de Miembros representados en la Comision.
El~CARGA al Secretario General que someta este texto a examen
del Cuarto Congreso. de oonformidad con 10 dispuesto en la RegIa 2 d)
del Reg!amento General.

RESOLUCION 4 (EG-XII)
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Res. 4 (EG-XII) - REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA la RegIa 4 del Reglamento General;
CONSIDERANDO que conviene agrupar en un solo texto las disposlciones relativas a su organizacion y reglamento interior,
TOMANDO NOTA de las disposiciones siguientes del Convenio y del
Reglamento General que se refieren a los trabaJos del Gamite Ejecutivo:

1.

Convenio

Generalidades : Artfculos 4 b)~ 5 a)~ 5 b)
El Comite Ejecutivo : Art1culos 9, 13-17
Secretarfa : ArtIculo 21 b)
Finanzas : Artfculo 23
Relaciones con otras organizaciones I Artfculo 26
Comisiones Tecnicas : Artfculo 19 d)
2.

Reglamento General

Generalidades
Introduccion : Reglas 2-4
Cargos y puestos : Reglas 9-14
Reuniones de los organos integrantes : Reglas 15, 16
Comites que funcionan durante las reuniones : Reg1as 20, 21, 22. 24-29
Grupos de trabajo que funcionan en los interva10s entre las reuniones:

Reglas 30-35, 39, 40
Votaciones : Reglas 51, 52, 53. 57
Votaciones por eorrespondeneia : Reglas 59-62
Eleeciones durante las reuniones : Reglas 63-67
Eleeeiones entre las reuniones : Reglas 68-70
Direecion de los debates : Reglas 71-84
Aetas y doeumentos : Reglas 85, 86, 88
Idiomas : Reglas 89. 90, 93. 95, gr J 98
Sesiones p~licas y privadas : Reglas 99. 100
Cumplimiento de las decisiones : RegIa 101

<2~~~:~~~
Reuniones y lugar de las reuniones

q~~~!~-~~~:~!~~~
Introduccion : Reglas 111-118
Reuniones : Reglas 119-122
Orden del d1a : Reglas 123-127
Quorum : Regla 128

Reglas 102, 104
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RESOIDCION 5 (Er:-XII)

Secretar!a

Reglas 158 3 159

Anexo III

Instrucciones y procedimientos complementarios para e1 Reglamento General : Secaiones II, III Y IV;
ADOPTA e1 Reglamento Interior del Comite Ejecutivo que figura
como anexo a la presente resolucidn*;
DECIDE que este Reglamento entre en vigor e1 15

d~

julio de

ENCARGA al Secretario General que haga reproducir e1 Reglamento
Interior del Camite Ejecutivo en forma de fascfculo aparte.

NOTA: La presente resolucion reemplaza a la resolucion 4 (EC-X), que
deja de estar en Vigor.

*

Vease e1 Anexo I.

Res. 5 (Er:-XII) - COLABQRACION ENTRE LA ORGANIZACION METEQROLOGICA MUNDIAL
Y EL CONSEJO INTERNACIONAL DE UNIONES CIENTIFICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

VISTO e1 Art!culo 26 b) del Convenio;
CONSIDERANDO la necesidad de asegurar una colaboracion estrecha
entre e1 Consejo Internacional de Uniones Cientt'ficas y la Organizacion Meteorologica Mundial en el amplio campo que presenta un interes
comun para ambas organizaciones;

APRUEBA, en nombre de la Organizaci&n Meteorologica Mundial~ los
arreglos de trabajo contenidos en e1 anexo a la presente resolucion*;
ENCARGA al Secretario General,

1) que de cuenta al Consejo Internacional de Uniones Cient!ficas de esta decision;
2) que informe al Cuarto Congreso sobre la conclusi~n de estos
arreglos de trabajo.

*

V~ase

e1 Anexo II.
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RESOLUCIONES 6 (EC-XII) - 7 (EC-XII)

Res. 6 (EC_XII) - CELEBRACION ANUAL DEL DIA METEOROLOGICO MUNDIAL
EL COMITE EJ.EX::UTIVO,

VISTas los principios generales en que 5e basan las actividades
desplegadas par la Organizacion Meteorol~gica Mundial en materia de
in~ormaci&n, tal como se definen en e1 p~rrafo 6.13.2 del Resumen de
los Trabajos del Tercer Congreso;
CONSIDERANDO que conviene dar a conocer mejor y hacer apreciar
al pUblico de todos los pafses la ayuda que los servicios meteoro16gicos nacionales pueden proporcionar a las divers as ramas de la economra, as! como las actividades de la Organizacion Meteorologica Mundial;
DECIDE inst!tuir un Dfa Meteoro16gico Mundial que se celebrara
anualmente e1 23 de marzo;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros de la Organizacion que hagan todo 10 necesario para que e1 Dla Meteoro1ogico Mundia1 se celebre de manera conveniente; y
ENCARGA a1 Secretario General que preste toda la ayuda necesaria
para este fin a los Miembros de la Organizaci~n.

Res. 7 (EC-xrr) - MEnIDAS A ADOnAR COMO CONSECUENCIA DE LAS DECISIONES DE
LA ASOCIACION REGIONAL I, AnOnAnAS FOR ESCRUTINIO POSTAL

EN 1959 Y 1<;160
EL COMITE EJECUTIVO,

HABJENDO EXAMINADO e1 informe del Presidente de 1a
Regional I;

Asociaci~n

DECIDE,

1)

tamar nota del informe;

2)

tomar nota, sin comentarios, de las reso1uciones 36 a 41

(59-AR I) Y 43
3)

a

57 (60-AR I),

formular el siguiente comentario sobre 1a resolucion 42 (60-

AR I) - ~~~~~~~~_:~~~~~~~~~~:~_:~_~~_~~~~~~:~~~_~~~~~~~~_!

:

El estab1ecimiento del Centro de Emisiones Continentales de Africa previsto en la resolucion 42 (60-AR I) llenarfa una importante
laguna en el intercambio mundial de datos meteorologicos b~sicos,
par 10 que e1 Comite Ejecutivo expresa 1a esperanza de que se
pueda realizar dicha instalacion en un porvenir prOximo Y. 10 mas
tarde, a fines del ano 1961.
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RESOWCION 7 (EC-XII)

A este respecto, 5e invita al Presidente de 1a eMS a que encargue a1 Grupo de trabajo de telecomunicaciones de 1a eMS e1 estudio del problema general de las instalaciones adecuadas para 1a
transmision de datos meteorologicos de 1a Asociacion Regional I
a las Asociaciones Regionales VI, II y V;
4) adoptar las medidas siguientes en relacion con las recomendaciones que 5e indican
Recomendacion 11 (60-AR I) - Necesidad de obtener en Africa informa-----------------------------ciones-relatrvas-a-Am~rfca-dei-Sur-----

Adopta esta recomendacion y decide transmitirla a1 Presidente
de 1a AR III para que Ie de curso y presente un informe sabre
1a situacion a 1a decimotercera reunion del Camite Ejecutivo.
Recomendacion 12 (60-AR I) - Utiliza_cion del RSFTA : Normalizacion de
-----------------------------~~~f~~~=~~-----------------------------

Adopta esta recomendacion y decide transmitirla a la OAGl para
un examen mas detenido.
Recomendacion 13 (60-AR l) ~ Empleo del RSFTA para el tr4fico meteoro-----------------------------~~~!~~=~~~f~~---------------------------

Adopta esta recomendacion y decide transmitirla a la OACl.
Recomendacion 14 (60-AR l) - Establecimiento de enlaces RSFTA Este-

-----------------------------Oeste-en-la-KR-f---------------------Remite nuevamente esta recomendacion al Presidente de la AR I
para que la examine de nuevo teniendo en cuenta los comentarios
presentados por la OAGl.

Recomendacion 15 (6o-AR l) - Preparacion de un sistema de analisis en

-----------------------------superflcie-y-en-altiiud-para-las-regiones
~~~E~~~~~~-------------------------------

Toma nota de esta recomendacion y llama 1a atencion del Presidente de la eMS sobre la importancia del problema.
Recomendacion 16 (60-AR I) - Normalizacion de los diagramas aero1ogi-

-----------------------------cos-para-Ias-transmIslones-por-racsfmII
Adopta esta recomendacion y decide transmitir1a al Presidente
de la CMS para que la de curso.

Recomendacion 17 (60-AR I) - lnterferencias de emisiones meteorologi-

-----------------------------cas-provocadas-por-emlslanes-fUera-de--banda-------------------------------Adopta esta recomendacion y decide transmitirla a la OAel para
un examen m~s detenido.
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RE30lliCION 8 (EC-XII)

ENCARGA al Secretario General que ponga estas decisiones en 00nacimiento de todos los interesados.

Res.

8 (EC-XII) - INFORME SOBRE

LA SEGUNDA REUNION DE LA ASOCIACION REGIO-

NAL II

EL COMITE EJECllTIVO,

HABIENDO EXAMINADO e1 lnf'orme sabre la segunda reuni6n
Asociacion Regional II;

de

la

DECIDE,

1)

tamar nota del informe;

2) tamar nota, sin comentarios, de las resoluciones 1. 3. 4. 5
Y 7 a 28 (II-AR II);
3) formular e1 siguiente comentario sabre la resolucion 2 Red sinoptica de base para las estaciones de observacion en superi'icie
!=~~=~~!!!~~-:--------------------------------------------------------

Toma nota con satisi'accion de la red de estaciones y los programas a elIas correspondientes que figuran en esta resolucion. e
invita al Presidente de la AR II a que, con la ayuda del Secretario General, adopte las disposiciones necesarias para su puesta en marcha;

4) formu1ar e1 siguiente comentario sobre la reso1ucion 6 ~~~~~~~-!~~~~~:!~:~~~-~:-~~~-~~~~~~:~-~:!:~~~~~§~:~~-~:-~~~-~:~~~~~:~I
Toma nota de que 1a resoluci6n 5e ha bas ado en un ligero equfvoco
y debe ser objeto de modificaciones de orden secundario, por 10
que invita a1 Presidente de 1a AR II a que tome las medidas ne_
cesarias para que la resoluci&n sea examinada de nuevo;

5) adoptar las disposiciones siguientes en relacion con las re_
comendaciones que se indican :

Adopta esta recomendacion e invita al Secretario General a que,
juntamente con 1a OACI, tome las disposiciones necesarias, indicando a esta ultima organizacion que las necesidades estipuladas
en e1 parrafo 2 de 1a parte dispositiva de la recomendacion estan basadas en la densidad actual del tr~fico aereo en la region
y quiz~ tuvieran que ser eXaminadas de nuevo ulteriormente.
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RESOWCION 8 (EC-XII)

Torna nota de esta recomendacion y decide :
a)

incitar a los Miembros a que prosigan las investigaciones
prescritas en e1 p~rafo 1 de la parte dispositiva de esta
recomendacion;

b)

transmitlr e1 parrafo 2 de la parte dispositiva al Presidente de la elMO para que tome las medidas pertinenteso

Recomendacion 3 - Unidades utilizadas en los mensajes cifrados desti-

------------------nados-;-los-Intercamblos-Internacionales----------Adopta esta recomendacion y la transmite a los Presidentes de
las Asociaciones Regionales IV y V para que adopten las medidas
adecuadaso

Recomendacion 4 - Intercambio interregional de informaciones meteoro------------------f~grcas----------------------------- --------------

-------

Adopta esta recomendaci&n y la transmite al Presidente de la_
CMS para que tome ~as medidas oportunas en relaci&n con el estudio del Grupo de trabajo de las telecomunicaciones de 1a CMS
sobre e1 problema de con junto de las instalaciones y los medios
necesarios para la transmision de datos meteorologicos entre las
Asociaciones Regionales mencionadas en la resolucion 7 (EC-XII).
Recomendaci&n 5 - Plan para -el intercambio de datos del hemisferio

------------------Norte-------------------------------------------

Adopta esta recomendaci&n, toma nota de las medidas que han sido
ya adoptadas por los Estados Unidos, la India y e1 Japan para
poner en marcha el programa de intercambio de datos del hemisfe_
rio Norte y ruega encarecidamente a esos parses que lleven a
cabo la realizacion de dicho plan~

Adopta en principio esta recomendaci6n y encarga al Secretario
General que estudie nuevamente la posibilidad de organizar el
propuesto cicIo de estudios sobre los ciclones tropicales durante el ano 1962, can la astuacion de 1a OMM sola 0 en colaboracian con otras organizacianes internacionales interesadas.
ENCARGA al Secretario General que ponga estas decisiones en conocimiento de los interesados.

NOTA

I

Esta resoluci6n reemplaza a las resoluciones 5 (EC-VII) y 42
(Be-IX), que dejan de estar en vigor.

RESOIlJCION 9 (EC -XII)
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Res. 9 (EC-XII) - MEDIDAS A AnOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LAS DECISIONES
DE LA ASOCIACION REGIONAL VI, AnOPTAnAS POR ESCRUTINIO
POSTAL EN 1959 Y 1960
EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO e1 informe del Presidente de la Asociacion
Regional VI ~
DECIDE,

1)

tamar nota del informeJ

2)

tamar nota, sin comentarios, de las resoluciones 59 a 61

(59-AR VI) Y las resoluciones 62 • 65 (60-AR VI), 67, 69 (60-AR VI)
y 71 a 76 (60-AR VI);

3)

formular las siguientes observaciones en relacion con las

resoluciones 66, 68 y 70 (60-AR VI) :
Resolucion 66 (60-AR VI) - Situaci6n futura del Grupo de trabajo espe-

---------------------------ciif-pari-eI-fntercamblo-de-informacionesmeteorologicas-de-base-entre-lis-Regiones
fV-y-Vf-y-medidas-i-idoptar-cerca-de-li-Organizacion-de-Aviaci3il-Civif-Internacional
~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~----~~~~~-~----------

El Secretario General debera realizar las gestiones que se indican en el parrafo 2 de la parte dispositiva de dicha resolucion
cerca de la OACI;
Resoluci&n 68 (60-AR VI) - Necesidades existentes en la Region VI de

---------------------------!~~~~~~~~~~~~=E~~~~~~~~~~=~~=~~=~~~~~~=!Las medidas adecuadas han sido ya adoptadas en relacion can esta
resolucion con ocasion del examen del informe del Presidente de
1. AR I (Res. 42 (6o-AR I));

Resolucion 70 (60-AR VI) - Establecimiento de los centros de Nueva

---------------------------DelhI-y-Tokio-para-Ia-transmisi3n-de--Ias
informaciones-del-hemisferio-Norte------Con ocasion del examen del informe del Presidente de la AR II
(Reo. 5 (II-AR II») se han adoptado las medidas adecuadas en
relacion can esta resolucionJ
4)

tamar nota de la recomendacion 15 (6o-AR VI);

ENCARGA al Secretario General que siga manteniendo el procedimiento seguido actualmente para la prestacion de ayuda de la SecretarIa al Grupo de trabajo de transmisiones meteorologicas de la AR VI,
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RESOLUCION 10 (EC-XII)

de conformidad con las directrices dadas en e1 Resumen General de los
Trabajos de la decimosegunda reunion del Comite Ejecutivo~

Res, 10 (EC-XII) - COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES ME:rEOROLOGICAS BASADAS EN LOS DATOS DEL ANo GEOFISICO INTERNACIONAL (AGI)
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS,

1)

las resoluciones 24 y 25 (Cg-III);

2)

la resolucion 4 (EC-XI);

CONSIDERANDO,

1) que conviene coordinar los plahes relatives a la preparacion de rnapas sinopticos mundiales y de cortes verticales aerologicos
del AGI~ con e1 fin de evitar toda duplicacion de actividades;
2) que es necesario coordinar las investigaciones meteorologi_
Cas basadas en los datos del AGI para evitar dupllcaciones y retrasDS
inutiles;
DECIDE,

1) volver a constltuir e1 Grupo de trabajo del Ano Geofisico
Internacional con e1 mandata siguiente
a)

elaborar propuestas detalladas para coordinar los proyectos de
investigaciones basadas en los datos del AGI. incluidos los mapas sin6pticos mundiales y los cortes verticales aero16gicos del
AGI~

b)

prestar su concurso al Secretario General. cuando haga falta~
para la coordinaci6n de las investigaciones basadas en dichos
datos;

c)

presentar un informe a la pr&x.ima reunidn del Comite Ejecutivo;

2) mantener en funciones a los siguientes miembros del grupo
de trabajo :
P.K. Evseev
G.E. Palmer

J. Van Mieghem (Presldente)
H. Wexler

RESOLUCION 11 (Be-XII)
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ENCARGA al Secretaria General que proporcione al grupo de trabajo la ayuda necesaria~

Esta resolucion reemplaza a la resoluci6n 4 (EC-XI). que deja
de estar en vigor.

NOTA

Res. 11 (Be-XII) - GRUPO DE TRABAJO DE DATOS METEOROLCGICOS DESTINADOS A
LA INVESTIGACION
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA,
1)

la resoluci&n 26 (Cg-III);

2)

la recomendacion 22 (60-CAe); y

3) la recomendacion del Camite Internacional de Geoffsica destinada a crear, en e1 seno de la Federacion de los Servicios Permanentes de Astronom!a y Geo~!sica. un.servicio permanente de meteorologfa
encargado de contiuuar las actividades del Centro de datos meteorologicos del AGI al ser este disueltoi Y
CONSIDERANDO,

1) que todavfa no ha terminado la encuesta iniciada par e1 Secretario General de conformidad con la resolucion 26 (Cg-III);
2) que todavfa no se dispone de informes precisos sabre las necesidades de las investigaciones en materia de datos meteoro16gicas
ni sobre la manera m~s adecuada de satisfacer esas necesidades;
DECIDE..

1) crear un Grupo de trabajo de datos mateorologicos destinados
a la investigaci6n. que tendr~ el mandata siguiente :
a)

examinar los resultados de la encuesta realizada por el Secretario General de conforrrddad can la resolucion 26 (Gg-III);

b)

formular recomendaciones en relacion con las medidas que la Organizacion deba adoptar para que los datos meteoro16gicos puedan ser puestos a disposici6n de los investigadores sin dificultad y en forma adecuada;

c)

aconsejar al Secretario General cuando sea necesario. sobre la
disposicion y el contenido del catalogo que esta preparando para
mostrar de que forma se pueden obtener los datos meteorologicos
para fines de investigacionj
J
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RESOLUCION 12 (EC-XII)

2)
personas

que e1 grupo de trabajo estara compuesto par las siguientes
M.A.F. Barnett
un experto designado par los Estados Unidos de
America
un experto designado par Suecia
un experto designado par la URSS
e1 Presidente de la Comision de Aerologla
e1 Presidente de la Comision de Climatologfa

3)

encargar al grupo de trabajo que presente un informe en la

prOxima reunicm del Comite Ejecutivo;

ENCARGA al Secretario

General~

1) que adopte las medidas necesarias para constituir e1 grupo
de trabajo y ayudarle, cuando sea necesario, en sus trabajos; y
2) que prepare un informe para e1 grupo de trabajo sabre la
encuesta que esta realizando de conformidad con 10 dispuesto en la

resolucion 26 (Cg-III);
3) que organice una reunid'n del grupo de trabajo inmediatamente
antes de la decimotercera reunion del Caroite Ejecutivo.

Res. 12 (ElJ-XII) - ESTUDIOS DESTINADOS A MEJORAR US TECNICAS DE COMPARACION DE ESPECTROFOTOMETROS DEL OZONO DE LA ATMOSFERA
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDQ EN CUENTA la recomendacion 19 (60-CAe);
CONSIDERANDO,

1) que es necesario organizar comparacianes de espectrofotometros del ozona atmosferico tanto entre las regiones como en el seno
de una misma region;
2) que "no es posible utilizar un espectrofotometro del ozono
que sirva de patron para esas comparaciones;
3) que las comparaciones efectuadas can ayuda de lamparas-patron
no son actualmente bastante precisas;
DECIDE~

1) que se invite a los MieIDbros que dispongan de medios adecuados a realizar estudios destinados a eliminar las divergencias que

RESOLUCIONES 13 (EC-XII) - 14 (Ee-XII)
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existen actua!mente entre las comparaciones directas de espectrofoto_
metros del ozona atmosferico y las comparaciones indirectas efectuadas
par media de lamparas-patron;
2) que se pongan en conocimiento del Secretario General los resultados de eaas estudios;
ENCARGA al Secretario General que ponga 1a presente resolucion
en conocimiento de todos los interesados G

Res. 13 (EC-XII) - ACTIVIDADES REGIONALES EN MATERIA DE OZONa

EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA 1a recomendacidn 20 (60-CAe);
CONSIDERANDO,

1) que es necesario fornentar y coordinar los trabajos relativos
al ozona en escala regional;
2)

que es necesario que cada Asociacion Regional di-sponga par

10 menps de una estacion de observacion del ozona atmosferico, equipada de tal forma que el espectrofot&metro del ozono de la estacion
pueda servir de patr6n regional;

INVITA a las Asociaciones

Regionales~

1) a establecer grupos de trabajo del ozono atmosferico con el
fin de fomentar y coordinar las actividades regionales en este campo;
2) a que designen por 10 menos a una de sus estaciones de observaciOn del ozono atmosferico como patron regional para esta clase
de observaciDnes y a que se ocupen de que todas esas estaciones esten
convenientemente equipadas para dicho fin;
ENCARGA al Secretario General que ponga la presente reso1ucion
en conocimiento de todos los interesados.

Res. 14 (Ee-XII) - OBSERVACION DEL OZONa

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,

1)

la "resoluci6n 15 (EC-X);

2)

la recomendacion 21 (60-CAe);
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RESOLUCION 15 (EC-XII)

CONSIDERJINDO,

1) la importancia que puede tener la aplicaci&a pr~ctica a la
meteorologfa de los resultados de las investigaciones sabre e1 ozona
atmosferico;
2) que las observaciones sinopticas de la distribucion vertical
del ozona atmosferico~ efectuadas con ayuda de tecnicas de sondeo 3 serfan extraordinariamente titiles para las investigaciones sabre la circulacion general de la estratosfera;
3) que ea ahara posible utilizar tecnicas adecuadas para esta
clase de observaciones t
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros y a los servicios meteoro-

logioos de lOB pafses no Miembros que mantengan en funcionamiento e1
mayor numero posible de estaciones de observacion del ozona;
RECOMIENDA,

1) que los Miembros que 5e propongan establecer un prograrna de
observaci&n del ozono por sondeos traten de efectuar esas observaciones sobre una base sinoptica, en lugares que habrln de determinarse
mediante acuerdos regionales :

a)

a 10 largo de los meridianos adecuados entre el ecuador y el polo;

b)

en las proximidades del paralelo

6()oN~

2) que los Miembros que estln en condiciones de contribuir a
la puesta en marcha de un programa de observacion del ozono par sondeos procuren que una red adecuada de estaciones efectue sondeos simultaneos a fin de estudiar las relaciones que existan entre los cambios observados en la capa del ozona y los fenomenos meteorologicos
en gran escala para cortas periodos deterrninadasj

ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resolucion
en conocirniento de todas los interesados.
Esta resolucion reemplaza a la resoluci&n 15 (EC-X). que deja
de estar en vigor.

NOTA

Res. 15 (EC-XII) - ESTUDIO DE LA ATMOSFERA Y DE DIVERSOS FENOMENOS ATMOSFERICOS CON AYUDA DE SATELITES ARTIFICIALES
EL COMITE E.n;x;UTIVO,

VISTAS,
1)

la resolucion 28 (Cg-III); y

2)

1a reso1uciOn 6 (EC-XI),

RESOLUCION 16 (EC-XII)
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1) rnantener e1 Grupo de expertoB en satelltes artificiales con
la misma composicion que anteriormente, 0 sea :
VoAo Bugaev
H. Wexler

W.J. Gibbs (representante de la eMS)
G.D. Robinson (representante de la CAe)
2)

modificar e1 mandata del grupo de expertos en la forma s1-

guiente :

a)

seguir de cerca los posibles empleos de los satelltes artificia-

les con fines meteorologicos;
b)

formular sugestiones sabre la manera en que la Organizaci~n po-

drta prestar mejor su concurso;
c)

d)

contribuir a la coordinacion de las actividades de los grupos
de trabajo que puedan ser establecidos par las Comisiones Tecnicas en este campo;

presentar un informe provisional a la prdxima reunion del Comite
Ejecutivo;

ENCARGA al Secretario General.

1) que siga prestando ayuda al grupo de expertos s en la forma
necesaria s para el desempefio de su tarea;
2) que colabore. cuando haga falta. con las Naciones Unidas.
otros organismos especializados 0 entidades cientificas J en los programas de satelites artificiales que puedan dar resultados interesantes para los meteor&logos 0 a prop6sito de los cuales resulte necesario el asesoramiento de estosi

3) que ponga en conocimiento de los Miembros todas las novedades que se registren en este campo.
Esta resolucion reemplaza a la resoluci&n 6 (EC-XI)s que deja
de estar en vigor.

NOTA

Res. 16 (EC-XII) - ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA UTILIZACION DE LA ENERGIA
ATOMICA CON FINES PACIFIC OS
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTAS,
1)

la resolucion 27 (Cg-III);

2)

la resolucion 5 (EC-XI);
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RESOLUCION 16 (EC-XII)
DECIDE,

1) volver a constltuir e1 Grupo de expertos de energ{a atomica
con e1 mandata siguiente :
a)

elaborar un programa de la Organizaci6n Meteorologica Mundial
a la aplicaci6n de la fisica nuclear a la meteorologia,
reservando un lugar a las cuestiones relativas a la utilizaci&n
de los isotopos radiactivos para la mediaion de los diversos elementos (precipitaciones. humedad del suelo, contenido en agua
de la nieve, evaporacion, etco) y para incrementar la asistencia
que los Miembros de la Organizacion puedan necesitar en este
terreno;
relativ~

b)

preparar periOdicamente Notas Tecnicas, informes y 11stas de referencias sabre este tema;

c)

preparar periodicamente Netas Tecnicas, informes y listas de referencias con relacion a los problemas meteorologicos ligados al
estudio, a la construccion y la explotacion de diversos tipos de
centrales atomicas utilizadas con fines pacfficos (centrales productoras de energia, instalaciones de tratamlento etc.);
j

d)

estudiar los trabajos realizados por e1 Consejo Internaciona1 de
Uniones Cientificas, la Union Geodesica y Geoffsica Internacional
y el Comite Cientifico de las Naciones Unidas para el Estudio de
los Efectos de las Radiaciones Atomicas, y formular recomendaciones para que la Organizacion Meteorologica Mundial participe,
junto con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en la elaboracion de proyectos relativos a la utilizacion
de la energia atomica con fines pacfficos, cuando los aspectos
meteorologicos de dichos proyectos revistan una gran importancia;
j

e)

estudiar los problemas de la unificacion de instrumentos y metodos de observacion para reunir datos sobre la radiactividad al
mismo tiempo que datos meteorologicos, dentro del cuadro de las
actividades actuales de la Organizacion Meteorologica Mundial;

2) tomar nota del hecho de que los expertos que se citan a continuacion seguiran formando parte del grupo ;
G. Facy
V. Korzun
L. Machta
P.J. Meade
P.R. Pisharoty

ENCARGA al Secretario General,
1) que siga colaborando estrechamente con e1 Organismo Internacional de Energfa Atomica, el Caroite Cientffico de las Naciones Unidas
para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atomicas, el Consejo
Internacional de Uniones Cientfficas y la Union Geodesica y Geoffsica

RESOLUCION 17 (EC-XII)
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Internacional, en relacion con las cuestiones relativas a los aspectos
meteoro16gicos de la utilizacion de la energfa at6mica con fines pacfficas;

2) que, cuando haga falta, proporcione a eaas organizaciones y
otras entidades internacionales asesoramiento relativo a los factores
meteorologicos que puedan Interesarles,
3) que preste BU ayuda Y BU colaboracion a otros organos de las
Naciones Unidas que 5e interesen par la unificacion de instrumentos y
metodos de observacion destinados a reunir datos sabre la radiactividad, al mismo tiempo que datos meteorologicos, dentro del cuadra de
las actividades actuales de la Organizacion Meteorologica Mundial;
4) que preste BU ayuda Y BU concurso, dentro del cuadro de las
aetividades actuales de la Organizaeidn 3 a los dem~s organismos especializados de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales interesadas en los problemas relacionados con la radiactividad
en el aire y en el agua;
5) que preste ayuda al grupo de expertos en sus trabajos3 concretamente publicando las Notas Tecnicas a que se refieren los p~rra
fos b) y c) del mandato del grupo de expertos;
6) que proporcione a los Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundial teda la ayuda y toda la asistencia que puedan necesitar
en el campo de actividades a que se refiere la presente resolucion;

7) que presente a la proxima reunion del Comite Ejecutivo un
informe sobre las actividades relativas a este asunto 3 preparado en
colaboracidn can el grupo de expertos.
NOTA

La presente resolucion reemplaza a la resolucion 5

(EC-xr),

que deja de estar en vigor.

Res. 17 (EC-XII) - METEOROLOGIA TROPICAL

EL COl= EJECUTIVO,

VISTA la resolucion 22 (Cg-III); y
HABIENDO EXAMINADO el resultado de las encuestas efeetuadas por
e1 Secretario General;
DECIDE.

1) crear un Grupo de expertos en meteorolog!a tropical euyo mandata sera e1 siguiente :
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RESOLUCION 18 (EC-XII)

a)

seguir de cerca la creacion de institutes de investigaciones en
meteorologfa tropical y los programas de actividades de cualquier establecimiento de dioha caracter;

b)

ayudar, en la medida que sea necesaria, a la coordinacion de los
trabajos de eSDS institutes;

c)

aconsejar al Secretarlo General, siempre que sea preciso, sabre
los problemas derivados de la aplicacion de la resoluci&n 22
(Cg-IIll!

d)

presentar sugestiones sabre la forma en que la Organizacion podra pres tar con mayor utilidad su concurso para patrocinar y
fomentar e1 establecimiento y la explotacion de institutos de
investigaciones sabre meteorolog{a tropical;

2) invitar a los expertos que se indican a continuaciOn a que
formen parte del grupo
J.F. Gabites
F. Garcfa Dana

C. Gentry
S.N. Naqvi
3) pedir al grupo de expertos que presente un informe sobre
sus actividades en la proxima reunion del Gamite Ejecutivo; y
ENCARGA al Secretario General J
1) que adopte las medidas necesarias para que la Secretari'a
pueda servir de centro de informacion de los trabajos de investigacion
sobre meteorologfa tropical, a fin de asegurar la coordinacion de las
actividades en esta materia;
2) que asesore J siempre que se presente la acasion J sobre la
forma en que podr1an obtener los institutos de investigaciones sobre
meteorologfa tropical un apoyo financiero dentro del cuadra del Programa Ampliado de Asistencia Tecnica y del Fondo Especial de las Naciones Unidas 0 de cualquiera otra procedencia, concediendo Particular
atencion a los institutos ya existentes;
3)
pical; y

que preste ayuda al Grupo de expertos en metearolog1a tro-

4) que se ocupe de que el grupa de expertos pueda reunirse tan
pronto como sea posible.

Res. 18 (Ex::-XII) - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES METEOIWLQGICAS EN LA
ANTARTIDA
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,

1)

la resolucion 7 (EC-XI);

RESOLUCION 19 (EC-XII)
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2) e1 texto del Tratado sabre la Antartida firmado e1 1 de diciembre de 1959 per los represent antes de los Estados que explotan las
estaciones de la Antartida;
CONSIDERANDO,

1) que todav{a no
Estados signataries;

S8

ha ratificado ese Tratado par todos los

2) que como consecuencia de ella todav!a no 5e han preparado
las disposiciones detalladas para la aplicaci6n de dicha Tratadol
3) que la Organlzacion Meteorologica Mundial tiene un vivo interes en las actividades meteorologicas en la Ant~tida y en los medias de telecomunicacion necesarios para ese fin;

ENCARGA al Secretario General,
1) que siga de cerca los acontecimientos que S8 deriven del Tratado sabre la AntArtida, especialmente en cuanta se refiere a la meteorologIa;
2) que ofrezca la plena co1aboraci&n de la Organizacion a cua1quier organismo central que pueda establecerse para coordinar la puesta en marcha de dicho Tratado;

y) que negocie con las autoridades competentes, en consu1ta con
los Miembros interesados, cuando haya lugar a ello, a fin de definir
el papel que habr~ de desempeftar la Organizaci~n en la puesta en marcha
del Tratado sobre la Ant~rtida;
4) que presente a su debido tiempo propuestas adecuadas al Comite Ejecutivo.

Res, 19 (EC-XII) - CODIGOS METEOROLOGIC OS QUE SE HAN DE UTILIZAR EN EL
ANTARTIDA
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS,

1)

la resolucion 7 (EC-X); y

2) la resolucion 22 (EC-X) que modifica las claves meteoro16gicas internacionales;
DEJIDE,

1) aprobar las modificaciones introducidas en el Capitulo II,
Seccion VII, del Volumen B de la Publicaci~n N° 9.TP.4 de la OMM, tal
como figuran en el anexo a la presente resolucion*~
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RESOLUCION 20 (EG-XII)

2) fijar en e1 1 de enero de 1961 1a fecha de entrada en vigor
de esas modificaciones;
ENCARGA a1 Secretario General que ponga esta resolucion en cono-

cimiento de todos los interesados •

•

Vease e1 Anexo III.

Res. 20 (EG-XII) - RED MUNDIAL DE ESTACIONES METEOROLQGICAS
EL COillTE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA,
1)

1a reso1uci&n 31 (Cg-III);

2) e1 hecho de que en esta resolucion e1 Congreso concede gran
importancia a1 establecimiento de una red mundial adecuada para canocer mejor 1a circulacion general; y
CONSIDERANDO,

1) que no ser~ posible preparar definitivamente e1 proyecto de
plan de desarrollo de 1a red mundial de estaciones meteorologicas antes de haber examinado las proposiciones del Grupo de trabajo sabre
redes de 1a Comision de Meteorologfa Sinoptlca (eMS) durante 1a tercera reunion de dicha eomision;
2) que ser!a conveniente, mientras tanto~ adoptar medidas para
el establecimiento de cierto n~ero de estaciones suplementarias destinadas a colmar las lagunas mas importantes que existen en la red
mundial de estaciones de observaci&n en superficie y en altitud;
3) que el informe presentado por el Presidente de la CMS da
cuenta de las estaciones que entran en cada una de las dos categor1as
siguientes :
a)

estaciones escogidas por el Presidente de la CMS entre las de
las redes sin6pticas de base adoptadas por las Asociaciones Regionales (Parte I del anexo);

b)

estaciones sup1ementarias propuestas per e1 Presidente de la
eMS para reducir a1 m!nimo las lagunas principales que todav1a
existen en la red mundial (Parte II del anexo);

DECIDE dar su aprobaci&n a las estaciones que se enumeran en la
Parte I del anexo a la presente resoluci&n* como primera medida~ can
vistas a la puesta en marcha de la decision del Congreso;

RESOLUCION 20 (Be-XII)
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros interesados que contribuyan
a la instalaci&n de las estaciones en los emplazamientos indicados en
la Parte I del anexo que esten situados en los territorios que se encuentran bajo Sll autoridad;
RUEGA,

1) a los Presidentes de la CAe~ de la CMM y de la eel que examinen las estaciones suplementarias enumeradas en la Parte II del anexo
y que comuniquen sus observaciones al Secretario General;
2) a todos los Miembros que transmitan sugestiones al Presidente
de la Asociacion Regional a que pertenezcan, en relacion con las est aciones enumeradas en la Parte II del anexo y, concretamente. en 10 que
concierne a

t

a)

los emplazamientos escogidos;

b)

la posibilidad de establecer estaciones en esos emplazamientosJ

0)

la posibilidad de obtener un apoyo multilateral o de alguna otra
clase para cualqui era de las estaciones previstas; y

3) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que examinen, con ayuda de los comentarios hechos pOl' los Miembros, la inclusion de las estaciones suplementarias en la red sinoptica de base de
la region y que infonlien al Secl'etar'10 General;
ENGARGA al Secretario General,
1) que senale a la atencion de los Miembros interesados la importancia que tiene el establecimiento de las estaciones enumeradas
en la Parte I del anexo;
2) que fomente el financiamiento colectivo de proyectos bajo
el patrocinio de la Organizacion, con vistas a la instalacion de las
estaciones enumeradas en la Parte I del anexo que no puedan ser establecidas de otra forma;
3) que estudie la posibilidad de obtener de otras organizaciones
internacionales 0 de fUndaciones los creditos necesarios para la realizacion de este proyecto;
4) que coordine, con el concurso del Presidente de la GMS, los
comentarios y las sugestiones de los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de los Presidentes de la CAe, de la CMM y de la GGl;
5) que tome todas las medidas que considere adecuadas para estimular los esfuerzos desplegados en los pafses para mejorar la red
mundial de estaciones meteorologicas;
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RFSOWCION 21 (ED-XII)

6) que presente al Comite Ejecutivo~ en su decimotercera reunion, un informe sabre los progresos realizados en la puesta en marcha
de la presente resoluci6n.

*

Vease e1 Anexo IV.

Res. 21 (ED-XII) - SERVICIO MUNDIAL DE AVISOS DE OLAS DE ORIGEN SISMICO
(TSUNAMIS)
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,

1) las devastaciones ocasionadas en numerosos pa!ses Miembros
par las alas de origen sfsmica (tsunamis);
2) la peticion del Consejo Economico y Social para que la Organizacion Meteorologica Mundial colabore con las otras organizaciones
interesadas en e1 estudib de esos fenomenos,
CONSIDERANDO,

1) que ser!a extraordinariamente ~tl1 establecer un servicio
mundial de avisos de alas de origen sismica (tsunamis);
2) que en razon de la larga experiencia que ha adquirido en e1
campo del establecimi~to de redes y de servicios de avisos~ la Organizaci&n Meteorol&gica Mundial est~ perfectamente calificada para desempefiar un papel import ante en el establecimiento y la administraci&n
de un servicio de avisos de alas de origen s1smico (tsunamis);

3) que esos fen6menos se refieren a ciertas disciplinas geoffconcretamente a la oceanograf!a y a la seismolog!a~ que pres entan un interes capital para otras organizaciones internacionales,
sicas~

DECIDE,

1) crear un Grupo de expertos en olas de origen s1smico (tsunamis)
cuyo mandato ser~ el siguiente :
a)

estudiar el papel que la OMM podrfa desempefiaF en e1 establecimiento de un servicio mundial de avisos de olas de arigen sfsmica (tsunamis);

b)

elaborar planes detallados relativos a ese servicio;

c)

documentarse sobre las actividades desplegadas en esta materia
en e1 sena de las Asociaciones Regionales y coordinar eSas actlvidades;

RESOLUCION 22 (EC-XII)
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2) invitar a las personas siguientes a que formen parte del grupo de expertos :
Seleznoz
K. Wadat!

un experto designado par los Estados Unidos de
America
ENCARGA al Secretario General que invite a las principales orga_
nizaciones internacionales interesadas a que designen represent antes
para participar en los trabajos del grupo de expertos y que preste su
concurso a eate grupo siempre que sea necesario.

Res. 22 (EC-XII) - INFORME SOBRE LA BEGUNDA REUNION DE LA COMIBIaN DE METEOROIllGIA AERONAUTICA (BESION APARTE)
EL COMITE EJECUTIVO,

DESPUES DE HABER ~NADO e1 informe final resumido de la segunda reunion de la Comision de Meteorolog!a Aeronautica (Volumen I);
DECIDE,

1)

tamar nota del informe de la reunion;

2)

tomar nota de las resoluciones 1, 2. 3 Y 4 (CMAe-II);

3)
daciones

adoptar las siguientes medidas en relacion con las recomen-

Confirma las medidas adoptadas por el Presidente de la Organizacion al aprobar esta recomendaci6no

Aprueba esta recomendaci6n y encarga al Secretario General que
prepare las versiones espanola y rusa de esta gu!a~ en colaboracion, cuando sea necesario, con los servicios meteoro16gicos de
Espana y de la Union de Reptlblicas Socialistas Sovieticas, y que
publique la gufa en los cuatro idiomas oficiales de la Organizaci6'n.
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RESOLUCION 23 (EC-XII)

Recomendacion 3 - Reuniones del Grupo de trabajo (CMAe) sabre los as-

------------------pectos-meteoroI3gIcos-de-Yos-sisternas-regionales-de
~~~~!~~~~~~----------------------------------------

Toma nota de esta recomendacion y decide que 1a Organizaci6n no
5e haga cargo m~s que de los gastos relativos a 1a participacion
del representante de 1a eMS en una reunion del Grupo de trabajo
sabre los aspectos meteorologicos de los sistemas regionales de
previsiones de 1a CMAe.

Recomendacion 4 - Representacion de otras organizaciones internaciona-

------------------yes-en-ey-Orupo-de-trabaJo-rCMAey-sobre-Yos-aspectos
meteoroiogIcos-de-Yos-sIstemas-regionales-de-prevI:siones--------------------------------------------Confirma las medidas adoptadas por el Presidente de la OMM al
aprobar esta recomendaci&no

Recomendacion 5 - Publicacion de una Nota Tecnica de la OMM sobre la

------------------utifIzacI3n-de-los-datos-de-balones-i-nivef-cons:tante--------------------------------------------

Toma nota de esta recomendaci&n y encarga al Secretario General
que transmita la nota en cuesti6n a los Presidentes de la CAe,
de la CIMO y de la CMS para que Ie comuniquen sus comentarios.
Recomendaci6n 6 - Modificaci6n de la nota de introduccion al Reglamen-

------------------to-Tecnico-de-fi-OMM;-capltulo-f2;-pirte-2-------------------------------------------------Aprueba esta recomendacion y la transmite al Secretario General
para su cumplimiento.

ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resolucion
en conocimiento de todos los interesados.

NOTA

La presente resolucion reemplaza a la resolucion 15

(Be-V),

que deja de estar en vigor.
Res. 23 (EC-XII) - INFORME DE LA CONFERENCIA CONJUNTA DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AERONAUTICA Y DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA DE LA ORGANlZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL
(MONTREAL, 1959)

EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones adoptadas en la conferencia conjunta de la COmdsi6n de Meteorolog1a Aeronautica y del Departamento de Meteorologfa de la Organizacion de Aviacion Civil Internaciona1 (1959);
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DECIDE,
1)

tamar nota del informe de la reunion;

2) tamar nota de que, de conformidad con los arreglos de trabajo concluidos entre la Organizacion Meteoro!ogica Mundial (OMM) y
la Organizacion de Aviaci6n Clvil Internacional (OACl), esta ultima
toma medidas en relaci6n con las recomendaciones que 5e indican a continuacion, s1 bien las consecuencias conexas 0 ulteriores a que puedan dar lugar pueden implicar una parte de responsabilidad de la OMM:

recomendaciones 1/4, 4/1, 4/4, 5/2, 5/10, 5/13, 6/4, 7/1, 7/3, 7/5,
7/10, 7/11, 7/14, 7/17, 7/20, 11/1, 12/1, 14/1, 14/6, 14/7 a y b,
17/1 a, 18/1, 20/3, 21/1, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10,
22/11;
3) invitar a la OACl a tamar en consideraci6n las siguientes
observaciones relativas a la recomendacion 1/4 (Efecto en la aViacion
del usa del sistema metrico en meteorolog1a) y 18/1 (Enndendas a las
partes 6 y 7 del Manual de Instruccion OACI) mencionadas en el parrafo
2 anterior :
a)

el Gomite Ejecutivo estima que el estudio al que se refiere la
recomendacion 1/4 reviste gran importaneia e invita a la OAGI a
que, en relaeion con esta recomendaei6n, adopte las medidas que
no puedan retardar la adopcion del sistema metrico por los servieios meteorologic os del mundo entero, como 10 desea el Congreso de la OMM en su resoluci6n 30 (Gg-lIl);

b)

para asegurar la aplicacion del p~rrafo 401 de los arreglos de
trabajo entre la OMM y la OAGl, el Gomite Ejecutivo estima que
la formaci6n del personal meteorologico para la aeron~utica interesa tanto a la OAC! como a la OMM y que, por consiguiente,
todos los manuales de formaci on 0 las modificaciones relativas
a eSDS manuales que se refieran a la meteorologla deberan ser
sometidos a la OMM para que haga comentarios al respecto antes
de que los pub Ii que la GACl;

4) incluir el contenido de la recomendacion 13/3 (Notificacion
meteorolog1ca par las aeronaves que vuelan a grandes velocidades y
alturas) en la resolucion 24 (EC-Xll) del Comite Ejecutivo,
5) adoptar las siguientes medidas en relacion can las recomendaciones que se citan a continuacion y que no afectan al Reglamento
Tecnico I
Recomendacion 1/3 - Claves de cifras meteorologicas empleadas en el

--------------------sUffifnistro-de-luformaci3n-a-ios-explotadores----------------------------------------------

Toma nota de esta reoomendaci6n y la transmite al Presidente de
la GMS pidiendole que se ooupe de que se adopten las medidas de
transic10n para los elementos viento y temperatura de superficie
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en las formas simbolicas meteorologicas preparadas para las necesidades de la explotacion.

Toma nota de esta recomendacion, transmite e1 p~rrafo a) al Presidente de la CMM para que tome las disposiciones pertinentes
en colaboracion, cuando sea necesario, con e1 Presidente de la
eMS, y transmite e1 p~rrafo b) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales para que adopten las medidas adecuadas o

Toma nota de esta recomendacion y la transmite al Presidente de
la CMAe para que adopte las medidas adecuadas, en consult a con
e1 Presidente de la CMSa
Recomendacion 2/12 - USD de alturas de presion normales en los pronos---------------------iicos-de-las-condiclones-meteoroI~gicas-en-ruta----------------------------------------------~

Aprueba esta recomendaci&n y encarga al Secretario General que
la ponga en conocirniento de todos los Miembros.

Toma nota de esta recomendaci&n y encarga al Secretario General
que, de acuerdo can el Presidente de la CMAe, tome las disposiciones necesarias en 10 que se refiere a la colaboraci6n con la
cACl. en cuanto se haya recibido la invitaci6n; sefiala a la atenci6n de la OACl la necesidad de eliminar. dando cump1imiento con
rapidez a 1a recomendaci6n 2/13. las dificultades sllscitadas por
el empleo de la expre~ion Italtitud de presi6n"
0

Recomendaci6n 3/1 - Aclaracion de ciertos terminos usados en la defi-

--------------------nici3n-de-informaci3n-SIGMET--------------------Aprueba esta recomendacion y la transmite al Presidente de la
CMS para que tome urgentemente las medidas necesarias en consu1ta con el Presidente de la CMAe.

~:~~~:~~~:~~~_~~~_:_~~~~~_~:_~:~~~J:_:!~~:~~:_~~~_~~_~~~~~
Toma nota de que el parrafo a) de esta recomendacion es de la
competencia de la OACl y encarga al Secretario General que adopte
las disposiciones necesarias para la cOlaboraci6n can esa organizacion; toma nota del parrafo b) de esta recomendacion y 10
transmite al Presidente de la CMS para que tome las medidas pertinentes.
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Recomendaci6n 4/5 - Version en espanal de la tabla de clave 75 de la

--------------------OMM;-S-:-Estado-de-la-mar----------------------------------------------Aprueba esta recomendacion y la transmite al Secretario General
para que adopte las medidas adecuadas.

Toma nota de que esta recomendacion es principalmente de la com_
petencia de la OAC! y encarga al Secretario General que, de acuerdo con e1 Presidente de la CMAe, adopte las disposiciones necesarias para colaborar con la OAGl cuando 5e reciba una invitacion.
Recomendacion 5/4 - Usc de teleindicadores para observacianes meteoro---------~----------~~~~~~~------------------------------------------

Aprueba esta recomendacion y pide al Secretario General que la
ponga en conocimiento de los Miembros; encarga al Presidente de
la CrIIlO que facili te indicaciones sobre las tecnicas de instalacion de teleindicadores y de repetidores. en enlace can la tarea
ya confiada al Grupo de trabajo sabre inst~lmentos meteorologicos y metodos de observacion en los aeropuertos.
Recomendacion 7/7 - Aclaracion de "acentuada ll en la expresion "cortante

--------------------acentuadi-del-vlento rr -----------------------------Aprueba esta recomendacion y la transmite al Presidente de la
CMAe para que la estudie~ si fuese necesario. en colaboracion
con el Presidente de la CAe.

Recomendaci~n 7/15 - Aplicacion de los procedimientos de aeronotifi-

---------------------cacI3n----------------------------------------Aprueba esta recomendacidn y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Miembros~

Recomendacion 7/22 - Estudios sobre los procedimientos y especifica-

---------------------cIJil-relativi-i-li-aeronotlrlcacI3n-de-ditos-me~~~~~~~~~~~~-----------------------------------

Aprueba esta recomendacion y la transmite al Presidente de la
CMAe para que tome las medidas pertinentes.
Recomendaci6n 8/2 - Aclaraclon de ciertas notas en la Publicac16n N°

9.

--------------------Volumen-B~-de-la-BMM------------------------------

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

Aprueoa esta recomendaci&n y encarga al Secretario General que
modifique el Volumen B de la Publicacion N° 9. en consulta can
los Presidentes de la CMS y de la CMAe.
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Recomendacion 13/1 - Observaciones aerologicas a bordo de baroos esta-

---------------------ciones-m3viies----------------------------------

Aprueba esta recomendacion; transmite e1 p~rrafo a) al Presidente
de 1a CMM para un estudio detallado con vistas a 1a preparacion
de un informe sabre sus posihilidades e incidencias actuales;
transmite e1 parrafo b) al Secretario General para que tome las
medidas adecuadas en consulta con e1 Presidente de 1a CMM; encarga al Secretario General que ponga e1 parrafo c) en conocimiento de los Miembros, y encarga al Presidente de 1a eIMO que
estudie 1a posibilidad de preparar tecnicas que permitan a las
estaciones establecidas en buques en marcha efectuar observaciones de radio-viento.
Recomendacion 13/2 - Vuelos de reconocimiento meteorologico a altos

---------------------uiveles--------------------------------------Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Miembros o

Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Miembros o
Recomendacion 14/3 - Verificacion de pronosticos de aerodromo

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

Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Miembros~ en enlace con la recomendacion 76 (CMS-II)R

Toma nota de que la definici~n actual de la tropopausa no es
totalmente satisfactoria y de que esta cuestion esta siendo actualmente estudiada por la CAe.
Recomendacion 14/5 - An~lisis de la corriente en chorro

------------------------------------------------------Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
tome las medidas necesarias para la difusion de todos los informes recibidos.

Recomendacion 14/7 - Programa de notlficacion de turbulencia a altos

---------------------niveles---------------------------------------Toma nota de esta recomendaci~n y encarga al Secretario General
que, cuando sea necesario~ ayude a la OACI, en la aplicacion del
ptrrrafo c).
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seminarios sabre e1 prenostico para

---------------------fas-operaclones-de-aeronaves-proptilsadas-por-turbinas------------------------------------------Toma nota de que esta recomendacion ha sida ya aprobada. en Quanto a su fonda, par e1 Comite Ejecutivo durante su undecima reunion y encarga al Secretario General que prosiga sus esfuerzos
para organizar los simposia previstos par media de los fondos
de asistencia tecnica.

Recomendacion 15/1 - Enmiendas provisionales a la forma de clave
---------------------~=~~!~=r~~~y------------------------------

Aprueba esta recomendacion y la transmite al Presidente de la
eMS para que tome con urgencia las medidas correspondientes.
Recomendacion 15/3 - Omisidn temporal de los nlimeros de indice de la

---------------------OMM-en-ios-informes-KERO-transmitidos-en-ef-slstema-MOTNE----------------------------~--------

Toma nota, aprob~dolas, de las medidas ya adoptadas par el Presidente de la Organizacion y aprueba la puesta en marcha provisional de la recomendaci6n; encarga al Secretario General que
invite a 1a OACl a presentar su peticion definitiva antes de la
tercera reuni6n de la CMS.
Recomendacion 15/4 - Modificaciones de las formas de clave de pronos-

---------------------tico-para-el-lntercambio-de-lnformac16n-meteoro:
!~~~~~=~~~~=~~~=~~~~~~!~~~~--------------------Toma nota de esta recomendacion y transmite los pirrafos b) y
c) al Presidente de la CMS para que tome urgentemente las medidas pertinentes a fin de hallar una so1ucion provisional 0 definitiva al problema, antes de 1a tercera reunion de la CMS; encarga al Secretario General que incorpore e1 contenido del parrafo
a) en e1 Volumen B de 1a Publicacidn N° 9. despues de consultar
can el Pr.esidente de 1a CMS~

Recomendaci6n 15/5 - Enmiendas de la forma de clave de an~lisis inter---------------------~~~~~~~!=~~~~I----------------------------------

Toma nota de esta recomendacion y la transmite al Presidente de
1a eMS para que tome las medidas adecuadas~
Recomendacion 15/6 - lndicaciones de altura en formas de clave TEMP y

---------------------TEMP-SHIP--------------------------------------Toma nota de esta recomendacion y la transmite al Presidente de
1a CMS para que tome urgentemente medidas de acuerdo can e1 estudio en curso sobre el procedimiento de observacion y de cifrado de los datos de 1a tropopausa y del viento maximo~
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~:~~~:~~~:~~~-~§~~-:-~~~~~~~~~-~:~-~!~~~-~~:~~-~-~-~~:~~-~~~:~~-~
Recornendacion 16/5 - Normalizacion de la disposiciOn de las tarjetas

---------------------perforadas-para-las-observaciones-de-superflcie
realIzadas-en-aer~dromos-Internacionales-y-en-
otras-estaclones-meteoroI3gicas-que-se-conslderen-necesarlas-para-rlnes-aeronluticos----------------------------------------------

Recomendacidn 16/8 - Prioridades en la preparacion de resrlmenes clima-

---------------------i~~~~!~~~=i=~~~~~~~~=~~~~~~~~!~~~=~~~~~!~!~!~-

~::~~:~~~~~~~-~§~~-:-~~~~~~~~~~~~~~-~:-~:~~~:~:~-:~~~~~~~~~~:~~
~::~~:~~~:~~~-~§~~~-:-q~~~~~-=~~~~~~~~~~~-~=-~~~~~
Toma nota de estas recomendaciones y las transmite al Presidente
de la CCl para que las examine su comisi6nj autoriza al Presidente de la OMM para aprobarlas, en nombre del Comite Ejecutivo,
teniendo en cuenta los comentarios y las propuestas de modi ficaciones que presente la eCl.
Recomendacion 17/1 - Requisitos provisionales aeron&uticos respecto

---------------------a-ios-instrumentos-utiiizados-en-li-observaci3n
y-notificaci~n-dei-vIento-(Incluso-r~fagasJ--en
Ios-aer3dromos--------------------------------Toma nota de esta recomendacion y del hecho de que el p~rafo a)
es de la competencia de la OACI; transmite el parrafo b) al Presidente de la CIMO para que tome las medidas pertinentes cuando
la OACI de a conocer las necesidades aeronauticas.

Recomendacion 17/2 - Perfeccionamiento de instrumentos anemometricos
---------------------utilizados-en-Ios-aer~dromos-------------------

Aprueba esta recomendaci6n y encarga al Secretario General que
la transmi ta a los Miembros para que la tengan en cuenta; sefiala
esta recomendacidn a la atencion del Presidente de la CIMO.

~~~~~~~~~~~~~_!I~~_:_~=~~~~:~~~_~=_~~~~~~
Toma nota de esta recomendacidn y encarga al Presidente de la
CMAe que revise la definicion de r~faga y de los par4llietros de
la nrfaga~
Recomendacion 20/1 - Requisitos aeronauticos relativos a los criterios
---------------------obJetivos-para-Ia-distribucr~n-en-eY-iIempo-y-en-

~~=~~~~~~§~=~~=~~~=~~~~~~~~~~~~~=~~=~!~~~~-----Toma nota de esta recomendacion y la transmite al Presidente de
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la eMS para que la estudie en relaci&n con la tarea confiada al
Grupo de trabajo sabre redes.

Recomendaci&n 20/2 - Estudio de exactitudes en los pron6sticos hechos

---------------------~~~=~~=~~~~=~~=~~~~~=~~=~!~~~~~~~~=~~~!~~~~~-Toma nota de esta recomendaci6n y la transmite al Presidente de
la

eMS.

Recomendaci6n 22/1 - Cancelaci6n de todas las recomendaciones de la

---------------------fff-conferencIa-del-Departamento-METlV-conferen_
cia-de-fa-CMAe--------------------------------Toma nota de que~ como consecuencia de la resoluci6n 26 (EC-VIII),
ha quedado totalmente terminada la puesta en marcha de esta recomendaci6n.

Recomendaci&n 22/2 - Frecuencias para las radiodifusiones meteorolo-

---------------------gicas-----------------------------------------Toma nota de esta recomendaci6n y encarga al Secretario General
que la ponga en conocimiento de las Miembros para su aplicacion
can ocasi6n de las reuniones de la Union Internacional de Telecomunicaciones que traten de esas cuestiones.

Recomendaci6n 22/3 - Cancelaci6n de las recamendaciones de la IV con-

---------------------ferencia-del-Depirtamento-METlf-conferencii-deii-CMAe---------------------------------------

Aprueba esta recomendacion y toma nota de que se estdn adoptando
medidas a han side ya adoptadas en relacion con las recomendacio-

nes 13

y

65 (CMAe-I/MET IV).

ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resolucion
en conocimiento de todos los interesados.

NOTA

Esta resolucion reemplaza a la resolucion 16 (EC-V), que deja
de estar en vigor.

Res. 24 (IDe-XII) - NOTIFICACION METEOROLOGIC A FOR LAS AERONAVES QUE VUELAN
A GRAN ALTURA
EL CONIITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA,

1)

la recomendaci&n 13/3 (CMAe-II/MET V);

2)

la resolucion 9 (Be-XI);
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CONSIDERANDO,
1) que a las altitudes a que vuelan las aeronaves de gran capacidad e1 viento sufre variaciones importantes en distancias muy aortas,
par ejemplo en las proximidades de las corrientes en oharra. y que e1
conocimiento de esas variaciones reviste una importancia considerable;

2) que para medir con exactitud los gradientes del viento en
las proximidades de las corrientes en oharra es necesario dotar a las
aeronaves de instrumentos que tengan una precisidn 10 mayor posible;
TENIENDO EN CUENTA igualmente J

1) que en virtud de la secci6n /12.117 203 del Reglamento Tecnico cada Miembro Ifdispondr~ que las observaciones prescritas en esta
secci6n /120172.3 se hagan en las aeronaves de su matr{cula que operen en rll"tas-aereas internacionalesll~
2) que los exp1otadores exigen que el error en los pronosticos
de la temperatura del aire a 10 largo de las rutas sea inferior a !30 C;
3) que la experiencia ha mostrado que ya es posib1e, por medio
de termometros convenientemente colocados y esca1onados, obtener la
temperatura en vuelo con una precision de ! 20C;

SUBRAYA,
1) la importancia de 1a notificaci&n meteoro1ogica par las aeronaves que vuelan a grandes ve10cidades y altura y la aplicacion de
los procedimientos convenidos que regulan el plan;
2) que conv~ene efectuar las observaciones del viento y de la
temperatura con la precision indicada en la recomendacion 2814 (CMAeII/MET V), teniendo en cuenta que:
a)

los val ores del viento en puntas determinadas, obtenidos por medios acelerados de precision para la navegacion, son preferibles
al viento medio en un trozo de ruta determinado;

b)

que en los casos de promedio de viento el trozo de ruta sobre
el que se mide debe ser 10 mas corto posible para ir tendiendo
finalmente hacia cero;

INVITA a la Asociacion de Transporte Aereo Internacional a que
prosiga activamente su colaboracion en esta materia;
ENCARGA al Secretario General que sefiale la presente resolucion
a la atencion de la Asociacion de Transporte Aereo Internacional y de
todos los Miembros de la Organizacion.
NOTA:

La presente resolucion reemplaza a la resolucion
que deja de estar en vigor.

9

(Be-XI),

RESOLUCION 25 (EG-XII)
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Res. 25 (EG-XII) - VOCABULARIO MErEOROLOGICO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,

1)

la resoluclon 33 (Cg-III);

2) la versi&n provisional del Vocabulario Meteorologico Internacional preparada par un grupo de trahajo de la antigua Comisi6n de
Bibliog~affa y Publicaciones;
CONSIDERANDO,

1) que se ha recibido un gran n~mero de comentarios sabre la
version provisional de dicha publicacion y que conviene examinar atentamente estes comentarios;
2) que es necesario publicar urgentemente la primera version
ofielal del Vocabulario Meteorologico Internacional;
DECIDE,

1) establecer un Grupo de trabajo sabre e1 Vocabulario Meteorologico Internacional para preparar la primera edicion con vistas a au
publicacion;
2)

que e1 grupo de trabajo este compuesto :

a)

de un expert a designado par cada uno de los Presidentes de la
eMS, de la eCl. de la CAe y de la elMO;

b)

de un experto designado por cada uno de los representantes permanentes de Francia y el Reino Unido, con el fin de preparar el
texto en su respectiv~ idioma;

3) que se designe un relator entre los miembros del anterior
Grupo de expertos en bibliograffa y publicaciones, que se encargara de
distribuir las tareas entre los expertos y luego de reunir las diferentes partes del texto;
4) que al preparar las definiciones de la version provisional
del Vocabulario, los expertos tengan en cuenta las definiciones que
figuran en el Reglamento Tecnico, las observaciones ya formuladas por
los Miembros y por los Presidentes de las Comisiones Tecnicas, asf
como los vocabularios meteorologicos publicados recientemente;
5) que en caso necesario el grupo de trabajo celebre una reunion para examinar las diversas partes del Vocabulario, con el fin de
armonizarlas. y que prepare el manuscrito de forma que pueda ser publicado a fines de 1961;
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6) que el relator 8e encargue de la preparacion de la publlcacion y que otros expertos Ie presten el concurso que pueda necesitar;
ENCARGA al Secretario General,
1) que adopte inmediatamente t·odas las dlsposiciones necesarias
para encontrar una persona que acepte cumplir las funciones de relator
en el seno del grupo de trabajo;
2) que preste al grupo de trabajo y al relator toda la asistencia posl-ble, especialmente el apoyo financiero, recurriendo, en caso
necesario, al Fonda de Publicaciones para e1 trabajo de edicion, a fin
de que la tarea pueda quedar terminada para fines de 1961.

DE

METEOROLOGICA

EL COMITE EJECUTIVO,

VISTO el ArtIculo 15 del Reglamento Financiero; y
HABIENDO EXAMITNADO el informe financiero del Secretario General
sabre las cuentas de la Organizacion para el ejercicio que termina el
31 de diciembre de 1959 y el informe presentado al Comite Ejecutivo
pOl' el Comisario de Cuentas;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de la Organizacion
Meteorologica Mundial para el ejercicio financiero del 1 de enero a1
31 de diciembre de 1959; y
ENCARGA al Secretario General que transmita el estado de la sifinanciera, as! como su informe y el informe del Comisario de
Cuentas, a todos los Miembros de la Organizacian Meteor01ogica Mundial~
tuaci~n

CONSIDERANDO que en el balance en 31 de diciembre de 1959 figura
la suma de diez mil ochocientos cinco dOlares ($ 10.805) de los Estados Unidos a tItulo de inmovilizacion;
AUTORIZA la reduccion del valor de las inmovilizaciones a una
surna nominal de un dolar ($ 1) de los Estados Unidos, operaciOn que
rigurara en las cuentas del ejercicio financiero que ha de terminar
el 31 de diciembre de 1960;
CONSIDERANDO igualmente que en el balance en 31 de diciembre de
1959 figura la surna de seis mil novecientos cuarenta dolares ($ 6.940)
de los Estados Unidos a tftulo de biblioteca (libros, etc.);
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AUTORIZA la reducci6n del valor indicado a titulo de biblioteca
(libras, etc.) a una surna nominal de un d&lar ($ 1) de los Estados Unidos, operaci6n que figurar~ en las cuentas del ejercicio financiero
que ha de terminar e1 31 de diciembre de 1960.

Res. 27 (EC-XII) - EXAMEN DE LA CUENTA mrAL DE GASTOS REALIZADOS EN EL
CURSO DEL SEGUNDO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS,
1)

los Artfculos 14~5 y 15.3 del Reglamento Financiero;

2)

la resoluci&n 42 (Cg-III); y

CONSTIlERANDO e1 informe financiero del Secretario General rela_

tivo a las cuentas del periodo financiero 1956-1959 y la cuenta espe_
cial pedida par la resoluci6n 42 (Cg-III), as! como e1 informe del Comisario de Cuentas al Camite Ejecutivo;

DA SU APROBACION OFICIAL a las cuentas financieras
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para el periodo
del 1 de enero de 1956 al 31 de diciembre de 1959 y a la
cial de gastos suplementarios establecida de conformidad

verificadas
financieI'o
cuenta espe_
con la reso_

1uci&n 42 (Cg-III),

INVITA al Secretario General a transmitir esas cuentas financie_
ras, acompanadas de Sll informe y del informe del Comisario de Cuentas
a este respecto, a todos los Miemhros de 1a Organizaci&n4

Res. 28 (EC-XII) - NOMBRAMIENTO DE UN COMISARIO DE CUENTAS
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTO el Artfcul0 15 del Reglamento Financiero;
NOMBRA a Sir Edmund Compton Comisario de Cuentas de la Organizacion Meteorologica Mundial para el tercer periodo financiero (1960-

1%3) •

NOTA

Esta resoluci&n reemp1aza a 1a resolucion 19 (EC-XI), que deja
de estar en vigoro

RESOWCIONES 29 (ED-XII) - 30 (EC-XII)

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,

1)

la resolucit1'n 12 (Cg-III);

2) que e1 Gamite de
noviembre de 1959, durante
de un credlto de cincuenta
de los Estados Unidos a la
los gastos administrativos
en 1960;

Asistencia Tecnica ha aprobado e1 27 de
su 205 0 per{odo de sesiones, la aSignacion
y seis mil seiscientos dolares ($ 560600)
Organizacion Meteorologica Mundial para
y los gastos de los servicios de ejecucion

3) que al final del ejercicio financiero de 1959 se acreditar&
en e1 presupuesto del Servicio de Asistencia Teonica para 1960 e1 saldo
de dos rrdl ciento cincuenta y nueve dolares ($ 20159) de los Estados
Unidos que figura en e1 haber del Fondo de Asistencia Tecnica de la
Organizacion;
CONFIRMA e1 presupuesto anual para 1960 que figura en la Parte A
del anexo* a la presente resolucion y aprueba la estructura del Servicio de Asistencia Tecnica de la OMM para 1960 tal como ha sido indicada en la Parte B del anexo* a la presente resolucion~
AUTORIZA al Secretario

General~

1) a proceder~ en caso necesario, a transferencias de creditos
de una partida del presupuesto a otra;

2) a utilizar el excedente global que pudiera aparecer en el
presupuesto antes de la expiracion del ejercicio financiero, can fines
que se derivan de la participacion de la Organizacion Meteorologica
Mundial en el Programa Ampliado de Asistencia Tecnica •

•

Vease el Anexo V.

Res. 30 (EC-XII) - OBJETIVO Y IJ:MJ:TES DEL FONDO DE RESERVA DEL pIJIN DE
INDEMNIZACION DEL PERSONAL
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS,
1)

el Artfculo 9 del Reglamento Financiero;

2)

la resolucion 35 (Cg-III);

DECIDE~

1) que el Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal sirva para hacer frente a las obligaciones financieras de la

RESOLUCIONES 31 (Ee-XII) - 32 (Ee-XII)
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Organizaci6n en 10 que 5e refiere a indemnizaciones, mencionadas en
e1 Apendice D del Reglamento del Personal de la Organizacion de las
Naciones Unidas, que se aplicaran a los funcionarios de la Organizacion Meteorologica Mundial, incluso a los funcionarios de los servicios afectos a la Secretaria de la OMM euyo empleo este regido par
las dlsposiciones del Reglamento y del Reglamento Interior del personal de la Organizacion Meteorologica Mundial;
2) que adem~s de las sumas indicadas en e1 p~rrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolucion 35 (Cg-III), que comienza par DECIDE, e1
Fonda debera ser igualmente alimentado par los credltos procedentes de
los presupuestos de unidades 0 servicios afectos a la Secretar!a de la
Organizacion;
ENCARGA al Secretaria General que de cuenta de la situaci6n del
Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaci6n del Personal~ insertando
cada ano las informaciones al respect a en los informes financieros
sobre las cuentas anuales de la Organizacion dirigidos al Camite Ejeeutivo~ y que presente per separado, cuando asf 10 exijan circunstaneias exeepcionales, informes detallados sabre la materia.

NOTA

Esta res01ucion reemplaza a la resolucion 24 (EC-XI), que deja
de estar en vigor.

Res. 31 (Ee-XII) - FRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1961
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS los Artfculos 6.5 y 7.6 del Reglamento Financiero;
ADOPTA e1 presupuesto para e1 ejercicio financiero de 1961 que
figura en e1 anexo* a 1a presente resolucion;
AUTORIZA al Secretario General a que, en caso necesario, efect~e
transferencias de credit os de una seccion a otra dentro de cada partida del presupuesto anual.

*

Vease el Anexo VI.

Res. 32 (Ee-XII) - CONTRffiUCIONES AL FONDa GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS,
1)

el Artfculo 8 del Reglamento Financiero;

2)

1a reso1uci&n 39 (Cg-III),
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RESOLUCIONES 33 (ED-XII) -

34

(ED-XII)

DECIDE fijar en quinientos ochenta y nueve dolares y cincuenta
y cuatro centimos ($ 589,54) de los Estados Unidos la unidad de 000tribuci&n que habran de pagar los Miembros a1 Fonda General para cuhrir los gastaE de la Organizaci6n durante e1 ejercicio financiero que
ha de terminar e1 31 de diciembre de 1961.

Res. 33 (EG-XII) - ESTUDIO DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES

EL COMI'lE EJECUTIVO,

VISTA la resoluci6n 40 (Cg-III);

y

CONSIDERANDO,

1) las dificultades que suseita e1 establecimiento de una escala de contribuciones proporcionales que satisfaga a todos los Miembros;

2) las diferencias que existen entre las esc alas aplicadas actualmente por la Organizaci6n de las Naciones Unidas y por sus organisffios especializados,
DECIDE,

1) crear un grupo de trabaJo del Comite Ejecutivo para estudiar,
primero por correspondencia, todos los aspectos del problema;

2) pedlr a las personas siguientes que formen parte del grupo
de trabajo :
L. de Azc~rraga
L.J Dwyer
A. Mastrangeli
F.W. Reichelderfer
A.A. Zolotuhin
0

3) invitar al grupo de trabajo a que se redna en Ginebra varios
d!as antes de la proxima reunion y a que presente un informe;
ENCARGA al Secretario General que preste a ese grupo toda
ayuda que pueda necesitar.

Res.

34

la

(ED-XII) - EDIFICIO DE LA SEDE PERMANENTE DE LA ORGANIZACION

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMA NOTA de que e1 edificio de la sede permanente de la Organizacion ha quedado terminado, de que la Secretarfa y los servicios de
conferenclas se han instalado en el y de que cierto ndmero de Miembros
de la Organizacion han ofrecido donativ~s de valor para contribuir a
amueblar y decorar el nuevo edificio;

RESOLUCION 35 (EC-XII)

39

DECIDE expresar oficialmente su gratltud
1) a la Confederaci6n Suiza y al Cant6n de Ginebra par su preciasa colaboracion;

2)

a los Miembr08 de la Organizacion par sus generosos donati_

vas;
3) al Presidente de la Organizacion par la parte muy activa
que ha tornado en la ejecllcion de las decisiones de la Organizaci6n en
esta materia;

4)

al Secretario General y a au personal.

Res. 35 (EC-XII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL COMITE
EJECtrI'IVO
EL COMITE EJECUTIVO J

VISTAS,

1) la RegIa 123 del Reglamento General sabre la revision de las
resoluciones del Caroite Ejecutivo;
2) la RegIa 20 del Reglamento Interior del Camite Ejecutivo
sabre la misma materia;
HABIENDO EXAMINADO nuevamente sus resoluciones anteriores, todavfa en vigor;
DOCIDE,

1)

mantener en vigor las resoluciones siguientes
(EC-II)
(EC-III)
(EC-IV)
(EC-V)
(EC-VIII)
(EC-IX)

(EC-X)
(EC-XI)

7, 48
4, 19, 24, 29
35, 38, 50
20. 22
2, 3. 4, 7, 24. 26, 28. 29
I, 8, 9. 11. 12, 13. 14. 15. 16, 20, 21. 22.
23. 24, 25. 26. 27. 29. 30, 31. 32. 33, 37. 41,

45
2. 9, 13. 20, 21. 24, 26. 27. 28, 29. 3D, 31.
32, 36, 37
1. 3. 7. 8. II, 12, 13, 14. 15. 16, 21, 22, 23,
25;

2) no mantener en vigor mas que hasta el 1 de enero de 1961 las
reso1uciones 36 (EC-X) Y 37 (EC-X);
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RESOLUCION 35 (EC-XIIJ

3) no mantener en vigor la resolucion 29 (Be-VIII) a partir de
la fecha de la firma del acuerdo relativo al edificio de la OMM;
4) no mantener en vigor las
de BU decirnosegunda reunion;

dem~s

resoluciones adoptadas antes

ENCARGA al Secretario General que publique una nueva edicion de
los arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales (Publ.
OMM-N° 60oBD.4) y que presente a su decimotercera reunion propuestas
relativas a las resoluciones 2 (JiXi-VIII).. 1 (EC-IX) Y 5 (EC-XII).
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Anexo a la resolucion 4 (EC-XII)

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO

Generalidades
RegIa 1
Las disposiciones de este Reglamento. establecidas en virtud de 10
previsto en la Regla 4 del Reglamento General. son adoptadas par e1 Gamite
Ejecutivo en aplicacion del Convenio y del Reglamento General de la Orga_
nizacion Meteorologica Mundialo En caso de divergencia entre una de estas
disposiciones y 10 dispuesto en e1 Convenio 0 en e1 Reglamento General.
prevalecer~ e1 texto de estes das ultimos.

Comites
RegIa 2
Aparte los grupos de trabajo establecidos de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 30 del Reglamento General. e1 Camite Ejecutivo esta compuesto de cuatro comites permanentes encargados de asesarar al Presidente
entre las reuniones :
Comite Consultivo en Asuntos Administrativos y Financieros
Comite Consultiv~ en Asuntos Tecnicos
Comite Consultivo para la Selecci6n del Personal
Camite Consultivo de Asistencia Tecnica.
Reuniones
RegIa 3
a) El Secretario General. en consulta con el Presidente. preparara
el orden del dia provisional de las reuniones del Comite Ejecutivo.
b) A reserva de las condiciones que se indican en el parrafo c), el
orden del d!a comprender~, adem~s de las cuestiones que Ie sean transmitidas por el Congreso. todas aquellas propuestas par el Presidente, los miembros del Gomite Ejecutivo, los Miembros de la Organizaci6n. las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecnicas. las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales facultadas para presentar cuestiones en virtud de
acuerdos 0 arreglos de trabajo. y el Secretario General.
c) No se inscribira ningdn asunto en el orden del d!a que no vaya
acompafiado de una memoria explicativa en la que se haga un resumen de los
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problemas a debatir. Cuando las cuestiones procedan del Cangreso~ la memoria sera preparada par e1 Secretario General~ Ademas las cuestiones que
sean de la competencia de una Asociacion Regional 0 de una Comision Tecnica
no se inscribiran en e1 orden del dfa s1 no han side previamente examinadas
par e1 organa interesado.
j

RegIa 4
Cada miembro 0 cada organizacion invitada notlficara al Secretario
General los nombres de las personas que asistirdn en su representacion a
la reuniOn conforme a 10 dispuesto en las reglas 16~ 112 y 113 del Reglamenta General, 0 que les acompanaran en virtud de 10 dispuesto en la regIa
122 del Reglamento General. Esta notificacion 5e efectuara per medic de
una carta firmada par e1 miembro 0 par persona hahilitada por el y, cuando
se trate de una organizaci&n internacional, por el funcionario responsable.
La carta de invitacion dirigida por el Presidente de la Organizaci&n Meteoro16gica Mundial a un experto se considerar~ como poder v~1ido.
RegIa 5
Cuando un miembro del Comite se oponga a la admision de una persona
que no sea miembro del Comite Ejecutivo, esa persona ocupar~ Sll puesto provisionalmente con los derechos que normalmente pudiera tener basta que e1
Comite Ejecutivo haya examinado su caso y baya adoptado una decision al respeeto.
RegIa 6
Las votaciones tendran lugar por escrutinio secreta cuando as! 10 pi_
dan, por 10 menos, dos de los miembros presentes en una sesion y tambien
en todas las elecciones.
RegIa 7
En todas las votaciones par escrutinio secreto se designar~ dos escrutadores, elegidos entre los· miembros presentes, para que procedan al recuento de votos.

RegIa 8
Aparte de la sesion de apertura de la reunion, que es pUblica, y de
las aeaiones que decida celebrar en secreto, el Comite Ejecutivo ce1ebrara
normalmente seaiones privadas.
Cuando as! 10 justifiquen circunatancias particulares, e1 Comite Ejecutivo puede deeidir que se celebre pdblicamente una sesion a una parte de
Ia misma.
RegIa 9
El Camite Ejecutivo celebrar~ sesiones secretas par decision de dos
tereios de los miembros presentes. En ese caso, Ia presencia en la sesion
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se limitarl a los miembros del Comite definidos en e1 Art!culo 13 del Convenio, a los observadores que representen al Presidente 0 a los Vicepresidentes (caso de haberlos) y a otras personas que e1 Gamite pueda querer
conservaro
RegIa 10
A reserva de 10 dispuesto en la RegIa 7, e1 Secretario General desem_
penarl las funciones de secretario de todas las assiGneE del Caroite Ejecutivo y de sus comiteso Puede delegar sus funciones en un funcionario principal de la Secretar{a.

RegIa 11
El Secretario General, 0 su representante. a reserva de 10 dispuesto
en las Reglas 71 y 72 del Reglamento General, puede presentar comunicaciones verbales 0 escritas al Comite Ejecutivo. 0 a BUS comites y grupos de
trabaJo, sabre cualquiera de las cuestiones que tengan que tratar.

Distribucion de document os del Comite Ejecutivo
RegIa 12
Los documentos que no son de caracter confidencial destinados a las
sesiones plenarias. los document os de trabajo de los comites establecidos
por el Comite Ejeeutivo por la duracion de una reunion y las actas de las
sesiones que no sean seeretas seran objeto de distribucion restringida entre
los miembros del Comite Ejecutivo. los participantes en la reWlion 3 los
Miembros de la Organizacion que 10 soliciteD, y las Naciones Unidas y los
organismos especializados que pidan reeibirlos. Todos esos documentos llevaran la indicacion 'Idistribueion restringida".
Las actas de las reuniones seeretas del Comite Ejecutivo solo se disa los participantes en esas reuniones.

tribuir~

Aprobacidn de las actas
RegIa 13
Lo antes pasible 3 al fin de cada reunion del Camite Ejecutivo, el Secretario General enviar~ por eorreo aereo a las personas que han participada
en la reWlion las aetas que no hayan sido distribuidas durante la reunion.
Los destinatarios deberan remitir a la Secretaria, en un plaza de 60
d{as a partir de la feeha del env!o. las correcciones que propongan de sus
propias deelaraciones 0 sus. observaciones sobre las aetas. Las aetas que
durante ese periedo no hayan sido objeto de ninguna correccion ni comentario ser~ aprobacas.
Respecto a las actas restantes. las correcciones

propuestas

y los
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comentarios ser~ enviados a las otras personas que hayan participado en
la reunion, a medida que Be vayan recibiendo.
Todas las correcciones y todos los comentarios recibidos seran enviados, al fin del periodo de 60 dfas, al Presidente de la Organizacion juntamente con los extractos correspondientes de las grabaciones de los debates.
S1 esas extractos corresponden a las correcciones propuestas y a los comentarios, e1 Presidente puede aprobar las actaso S1 hay desacuerdo de fonda
en relacion con 10 que 5e ha dicho 0 se ha heche, se remitir~ la aprobacion
a la proxima reunion del Comite Ejecutivo. Los elementos de juicio seran
comunicados par e1 Presidente a las personas que hayan participado en la
reunion y a los miembros del Coroite Ejecutivo que no estuviesen presentes
en ella.
Indicacion de preferencia
RegIa 14
Cuando el Cornite Ejecutivo haya de decidir entre dos e varies candidatos con objeto de nombrar a uno de elI os para un cargo 0 una funci6n 0
para conceder una distincion, se proceder~ par media de escrutinio secreto
a una indicaci6n de preferencia entre las candidaturas presentadas de conformidad con el procedimiento siguiente :
1) Cada miembro designa al candidato que desea elegir, inscribiendo
el nombre de dicho candidato en una papeleta de votaciOn. Los candidatos
que no obtengan ningdfi voto y el candidato que obtenga el numero menor de
votos ser~ borrados de 1a lista de candidatos. En caso de que dos 0 m~s
candidatos obtengan el numero mas pequeno de votos, 5e proceder~ a una nueva votacien de preferencia, y el candidato que obtenga entonces el numero
menor de votos quedara borrado de la lista y los dem~s se mantendran. Si,
durante la nueva votacion de preferencia, hubiese mas de un candidato con
el nJrnero mfnimo de votos, todos ellos seran borrados de 1a lista.
2) El procedimiento descrito en el parrafo 1) vuelve a reanudarse
con la lista reducida de candidatos.

3) Se proseguir~ este procedimiento hasta que no puede mas que un
solo candidato en la lista. Este candidato habr.{ obtenido la IIpreferencia u •
4) Se presentara entonces al Comite Ejecutivo una mocien en 1a que
se Ie invi tara a designar al candidato que haya obtenido la II preferencia ll
para el cargo 0 la funcion 0 para la concesien de la distincion. Esta mocion habra de ser adoptada por mayorfa de dos tercios.

5) Si, en el curso del procedimiento descrito en los parrafos 1) a
3), obtuviese un candidato la mayorla de dos tercios de los votos emitidos
a favor 0 en contra, se Ie declarara designado 0 se considerara que Ie ha
side concedida la distincion.
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6) En e1 casO en que solo das candidatos obtengan durante Ia votacion de preferencia e1 mismo numero de votos, se proceder~ a una nueva votacion.

7) En caso de que Ia mooion a que se reflere e1 parrafo 4). 0 sea,
Ia mooion en que se invita al Gomite Ejecutivo a designar al candidato que
tenga Ia "preferencia ll • no obtenga Ia mayoria exigida de dos tereios, se
proceder~ a una nueva votaci&n.
8) En e1 caso de que las nuevas votaciones a que se alude en los
parrafos 6) y 7) no resulten decisivas, e1 Comite Ejecutivo decidira 51 se
ha de pro ceder a una nueva votacion 0 s1 se ha de establecer un nuevo procedimiento, a s1 se ha de aplazar Ia decision.
Cuando e1 Cornite Ejecutivo haya de elegir dos 0 varios candidatos,
se aplicara e1 mismo metoda con las madificaciones siguientes : cada miem~
bro designarA tarrtos candidatos como puestos haya que cubrir 0 como distinciones se hayan de conceder 3 y el procedimienta se detendra cuando el
n&mero de candidatos que queden sea igual al numero de candidatos que haya
que escoger; todo candidato que en una fase cualquiera del procedimiento
obtenga los dos tercios de los votos emitidos a favor 0 en contra quedar~
designado y s&lo se continuara el procedimiento s1 quedan otros puestos par
cubr1r 0 distinciones que conceder.
Designacion de miembros ad interim
RegIa 15
Para la des1gnaci&n de un miembro ad interim de conformidad con 10
dispuesto en la RegIa 115 del Reglamento General, e1 Gomite establecer~ una
1.i.sta de candidatos que comprenda :
1) E1 candidato 0 los candidatos a la e1ecci6n del Comite Ejecutivo
que no hayan side e1egidos pero que hayan obtenido el mayor numero de votos
en 1a &ltima vuelta del escrutinio del Gongreso precedente a la reuni6n del
Gomite Ejecutivo, a reserva de que esos candidatos sean todavfa elegibles;
2) Los candidatos presentadas par e1 Camite de Candidaturas. s1 es
que ha side estab1ecido;

3) Las candidatos presentadas en sesi6n par los miembros del Comite
Ejecutivo.
Una vez establecida la Ii&ta de candidatos 3 1a elecci6n de estos se
efectuarA en el curSO de una sesion secreta por e1 procedimiento de indicaoion de preferencia (vease la RegIa 14).
Estab1ecimiento de la lista de candidatos al Premio de 1a OMI
RegIa 16
Para 1a canoesi6n del Premia de 1a OMI. e1 Secretario General dirigirA
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a todos los Miembros de la Organizacion una carta circular en la que les
comunicara las decisiones del Gamite Ejecutivo respecto al Premia de la
OMI y les 1nvitara a que present en los nombres de los posibles beneficiaries. acompaftados, para cada uno de ellos, de una nota que tenga por 10
menos oien palabras sabre sus calificaciones y rneritos.
Los nombres de los candidates presentados por los Miembros 5e someteran a un Gamite de Seleccion, siempre que no sean de las siguientes categorfas :
Mlembros del Camite Ejecutivo que, en Sll calidad de electores, no son
elegibles para la concesion del premia durante e1 periedo de su mandata como miembros del Camite Ejecutivo;
Candidatos fallecidos en la fecha en que han side propuestos. Se puede3
sin embarg0 3 conceder el Premio a t1tulo p6stumo a un candidato fallecido entre la fecha de presentaci6n de su candidatura y la concesi6n
del Premia"
Un Gamite de Selecci6n compuesto de cuatro miembros del Gomite Ejecutivo sera nombrado en cada reuni6n del Gomite Ejecutivo para preparar3 a
tiempo para que la examine el Gomite Ejecutivo en su reuni6n siguiente, una
lista de cinco nombres como maximo. El Gomite Ejecutivo procedera entonces
a la seleccion definitiva mediante votaci6n por escrutinio secreta. Gada
ana sera reemplazado uno de los miembros del Gomite de Selecci6n.

Elecci6n del beneficiario del Premio de la OMI
RegIa 17
a)

En sobre confidencial 5e distribuira a cada miembro del Gomite

por 10 menos 24 horas antes de que se adopte la decisi&n final,
una lista de los candidatos designados por el Gamite de Seleccien.
Ejecutivo~

b) La elecci6n del beneficiario se hara en el curso de una sesien
plenaria secreta, par el procedimiento de indicacion de preferencia (vease
la RegIa 14).

Invitacien a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
a participar en las reuniones del Goroite Ejecutivo
RegIa 18
Tenienda en cuenta 10 dispuesto en el inciso d) del Art!culo 19 del
Convenio, los Presidentes 0 ex Presidentes de las Gomisiones Tecnicas podraa ser invitados a una reunion del Coroite Ejecutivo, si as! 10 decide el
Presidente"
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Examen de los informes de las Asociaciones Regionales
y de las Comisiones Tecnicas

RegIa 19
Cada informe de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de
las Comisiones Tecnicas que contenga recomendaciones l despues de examinado,
ser~ obJeto de una resoluci&n del Comite Ejecutlvo. Esta resoluci&n COffiprender~. en primer lugar, una menci6n en la que se tamar! nota oficialmente
del informe y en la que figurardll todas las observaciones de caracter general aprobadas par e1 Caroite.

segdll los casos, la resolucion contendra ademas
1) La lista de las recomendaciones presentadas que hayan side adoptadas como resoluciones del Camite Ejecutivo;
2) Las instrucciones relativas a las medidas que se hayan de adoptar en relacion con las recomendaciones que no hayan side adoptadas como
resoluciones del Comite Ejecutivo. Estas instrucciones comprender~ una
indicaci6n precisa de las medidas a adoptar en relaci6n con las recomendaciones por el Presidente a por el organa encargado de adoptarlas;

3) Los comentarios del Comite Ejecutivo sabre las resoluciones respecto de las cuales haya considerado conveniente expresar una opini~n 0 dar
instruccianes al organa integrante que ha adoptado 1a resolucion. Si no se
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 la aprobacion oficial de los aspectos tecnicos de dichas
medidas.
Los ejemplares de la resolucion del Coroite Ejecutivo mencionada en
e1 parrafo primero de esta regIa tendran la misma difusion que e1 informe
al que se aplica Ia resoluci6n.
En todos los qasos, en e1 informe resumido del Goroite Ejecutivo figurara una declaracion relativa al inforroe que Ie ha sido presentado.

Revision de las resoluciones del Comite Ejecutivo
RegIa 20
De conforroidad con 10 dispuesto en la RegIa 123 10) del Reglamento
General, en cada una de las reuniones del Caroite Ejecutivo se revisar.m
las resoluciones de dicho Comite que esten en vigor.
1) Entre los documentos preparados par la Secretarla para cada uno
de los puntos del orden del dia de las futuras reuniones habran de figurar,
en el capitulo relativo a "medidas recomendadas", la lista de las resoluciones anteriores que traten de la misma materia y propuestas respecto a
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su mantenimiento, su derogacion 0 su inclusion en una resolucion revisada o
Las comisiones de trabajo, al presentar sus recomendaciones sabre la Question, har~ igualmente propuestas respecto al destino que 5e haya de dar
a las resoluciones anteriores.
2) En la medida de 10 posible, las resoluciones anteriores deber~
ser incorporadas a cualquier nueva resolucion sabre la misma materiao Las
resoluciones incorporadas de esta forma no ser~ mantenidas en vigoro AquelIas resoluciones que tengan ciertas partes caducadas deberan ser sustituidas par resoluciones nuevas que solo contengan las partes que conserven su
vigencia.

3) En la medida en que resulte necesario, e1 contenido de las resoluciones del Camite 5e incorporara a las publicaciones apropiadas de la Organizacion, tales como E el Reglamento Tecnico, los Arreglos de trabajo, los
Reglamentos Interiores, el Reglamento Interior del Personal, etc., a condicion de que la pUblicaci6n este debidamente autorizada.
4) Se llevara al dfa una Gufa de las resoluciones del Comite Ejecutivo que comprenda tres secciones :
a)

una lista completa de las resoluciones por orden cronologico con indicacion del tftulo y del estado actual de cada resolucion;

b)

una lista de tadas las resoluciones mantenidas en vigor clasificadas
por materias;

c)

el texto fntegro de las resoluciones en las que se exprese la orien_
tacion permanente de 1a Organizacion;

can las modificaciones que resulten procedentes despues de cada reunion del
Comite Ejecutivo.

5) Cuando no se indique 1a fecha a partir de la cual una resolucion
deja de estar en vigor, dicha resolucion dejara de estar en vigor en la
fecha de clausura de 1a reunion del Gamite Ejecutivo.
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Anexo a la resoluci6n 5 (EC-XII)
ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
Y EL CONSEJO INTERNACIONAL DE UNIONES CIENTIFICAS

1.

A fin de facilitar la realizacion mls eficaz y economica de los objetivos enunciados en sus constituciones respectivas, las dos organizaciones actuar.m en estrecha cooperaci"on y 5e consul taran regularmente en relacion con las cuestiones que interesen a ambas~ y
cada una de las organizaciones tendra a1 corriente a la otra de todas los acontecimientos relativos a cualquiera de sus actividades J
en curso 0 en proyecto. que pudieran ser de interes para la otra
organizacion.

1.1

Al aplicar est a c14usula de los arreglos de trabajo, la Organizacion
Meteorologica Mundial 5e guiara per e1 hecho de que reconoce a1 Consejo Internacional de Uniones Cientificas como foro internacional
consagrado al progreso de la meteorologia como ciencia y de las disciplinas cientificas conexas; por 10 tanto, la Organizaci6n Meteorologica Murdial tendra informado al Consejo Internacional de Uniones
Cientificas de todos los acontecimientos y actividades previstos en
el campo de la OMM que tengan relacion con 1a orhita de interes del
Consejo Internacional de Uniones Cientfficas.

1.2

Al ap1icar esta cl~usu1a de los arreg10s de trabajo, e1 Consejo Internacional de Uniones Cientificas se guiar4 por el hecho de que reconoce la competencia primordial de la Organizacion Meteorologica
Mundial en la organizacion de la meteorolog!a en el dmbito internacional, para extender su aplicacion a todas las actividades humanas
y para fomentar la investigacion y la formacion profesional en materia de meteoro1ogia, por medio de la cooperacion intergubernamental. En consecuencia, e1 Consejo Internacional de Uniones Cient!ficas tendr~ al corriente a la Organizacion Meteorologica Mundial de
todos los acontecimientos y actividades previstos en el campo de su
competencia que tengan relacion con la cooperacion internacional en
materia de meteoro10gia 0 que puedan tener repercusiones sobre ella,
y especialmente de las propuestas procedentes de los debates en el
seno del Consejo Internacional de Uniones Cientificas. En la medida
de 10 posible, adoptara disposiciones para que las propuestas y recomendaciones que se refieran a la organizacion internacional de la
meteorologla se dirijan a 1a Organizacion Meteorologica Mllndial, que
es e1 organismo especializado reconocido par las Naciones Unidas
para la meteoro1ag1a.

2.

A reserva de las consultas preliminares que pudieran resultar necesarias~ cada organizaci&n tamara disposiciones para que uno 0 varios
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representantes de la etra puedan participar en cualquier reuni&n 0
grupo de reuniones de cada uno de los &rganos integrantes y de cada
una de sus comisiones, cuando los puntas inscritos en e1 orden del
dfa interesen a la etra organizacion, e incluir~ en 5U orden del dfa
los asuntoB que proponga la otra organizacion.
3.

Con e1 fin de garantizar un enlace eficaz respecto a las cuestiones
antes mencionadas, cada una de las organizaciones podra designar a
un ofieial permanente de enlace encargado de mantener contacto con
la etra organizacion.

4.

Cuando as! convenga, 5e podrkl establecer una 0 varias comisiones
comunes a las dos organizaciones para tratar de asuntos de interes

carmIn.
5.

Los presentes arreg!os de trabajo ser~ revisados de vez en cuando
por las dos organizaciones para mejorarlos y ampliarlos si fuese necesario 3 a fin de incluir, de confornadad can los principios fUndamentales que constituyen la base de estos arreglos 3 cualquier novedad que pudiera surgir en materia de interes comUn.
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Anexo a la resoluo16n 19 (EC-XII)
ENMIENDAS AL CAPITULO II, SECCION VII, DEL VOLUMEN B DE LA
PUBLICACION N°

1.

9. TP. 4

DE LI\. OMM

GENERAL REMARKS

Add

I

These codes are applicable to the Antarctic Continent, Falkland
Islands and all isolated islands south of 600 SG
2.

FM 32.B - PILOT

(i1)

Use of sections and levels for report in PILOT code form

Insert :
- Section 5
The ll.se of this section is optional ~ However, if this section 1s
used, any level at which the wind speed is greater than that observe:!
above and below that level should be considered as a level of maximum wind speed. Only the levels of maximum wind speed for which a
change of at least 10 knots is noted in the wind speed in a layer
not exceeding 500 m in thickness will be transmitted. However, if
there is no wind maximum satisfying this condition, the actual absolute wind maximum will be reported.

For jn the figure 7 will be reportedo
3.

FM 35.B - TEMP

(ii)

Use of sections

Insert :
- Section 10
The use or omission of this section is left to the discretion of
national services. However, if this section is used 3 any level at
which the wind speed is greater than that observed above and below
that level should be considered as a level of maximum wind speed.

*

Como las claves meteoroldgicasde la OMM no se publican en espafio1 3 e1
texto de este anexo figura en Ingles.
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ANEXO III

Only the levels of maximum wind speed for which a change of at
least 10 knots is noted in the wind speed in a layer not exceeding
500 m in thickness will be transmitted. However~ if there is no
wind maximum satisfying this condition~ the actual absolute wind
maximum will be reported~
For I

n

the figure 7 will be reportede

- Section 11

The use of this section is optional.
The complete form of this section is used.
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Anexo a la resolucion 20 (EC-XII)
USTA PREUMINAR DE LAS ESTACIONES Q.UE SE PROYECTA ESTABLECER PARA
COIMAR LAS LAGUNAS MAS IMPORTANTES DE LA RED MUNDIAL DE ESTACIONES
DE OBSERVACION EN SUPERFICIE Y EN ALTlTUD

Nota sabre e1 programa de observacion de estas estaciones o
El programa mfnimo de observacion exigido a estas estaciones es
siguiente :

e1

observaeiones en superficie a las horas standard principales 0000,
0600, 1200 Y 1800 TMG, de conformidad con 10 dispuesto en e1
rrafo 3.3.1.2 del Reglamento Tecnico;

pa-

observaciones de radiosondajradioviento a las 0000 y las 1200 TMG.
de conformidad con 10 dispuesto en e1 parrafo 4.3.1.2 del Reglamenta Tecnico.
PARTE I

Estaciones elegidas entre las de las redes sinopticas de base
adoptadas per las Asociaciones Regionales
Nombre y emplazamiento

Resoluciones

Sltuacion actual

Hemisferio Norte
Oceano Pac/fico
Islote de Clipperton
(aprox. 10°30 N lOgo 0)

Res. 2 (II-AR IV)

Isla Palmyra

Res. 1 (II-AR

(05°52 N 162 0 06 0)

Estaci~n

Archipielago de las
Gilbert
(aprox. 01°30 N 173° E)

Res. 1 (II-AR
Estaci~n

V)

No existe
No existe

91385 Palmyra

V)

91610 Tarawa

S&lo hace observaciones en superflcie y par media de
bal&n-pilota

Hemisferia Sur
QQ~@!Llu~!QQ

Isla de los Cocos

Res. 1 (II-AR V)

(12°05 S 96°53 E)

Estaci~n

Island

96996 Cocos

Race observaciones
en superficie y en
altitud (excepto
radiosondas a las
1200 TMG)

ANEXO IV

Nombre y emplazamiento

Resoluciones

Sltuacion actual

Hemisferio Sur
( continuaci6n)

Oceano Atllntico
Santa Helena

Res. 35 (58-AR I)

(15°58 S 05°42 0)

Estacion 61901
sto Helena Island

S610 hace observaciones en superficie

Isla de la Trinidad
(20°30 S 29"19 0)

Res. 2 (II-AR III)
Estaci6n 83650
Trinidade

Solo hace observaciones en superfioie y radiosondas

La Paz*

Res. 2 (II-AR III)

(16°30 S 68°10 0)

Estaci on 85201

Hace observaciones
en superficieo No
se precisa que clase
de observaciones en
altitud se efect~an
en esta estacion

Carolina*

Res. 2 (II-AR III)
Estaci6n 82765

America del Sur

(07°20 S 47°28 0)

*

Solo hace observaciones en superficie

En caso necesario~ estas estaciones.pueden ser reemplazadas par otras

situadas en las proximidades 3 cuyo emplazamiento sera determinado con
ayuda de otras recomendaciones regionales y teniendo en cuenta las posibilidades de acuerdos de asistenciaQ
Pacffico
Isla de la Pascua
(27°09 S 109°27 0)

Res •. 2 (II-AR III)
Estaci&n 85469

Solo hace observaciones en superficie
y con balon-piloto

PARTE II
Estaciones suplementarias propuestas para reducir al minimo las
principales lagunas que existen todavfa en la red mundial
Nombre y emplazamiento

Situacion actual

Hemisferio Norte
Oceano Pacf'fico

--------------Estacion oceMica

(10° _ 150 N/125° _ 1400 0)

No existe

Estacion oceanica (35° _ 400 N/155° _ 1600 0)
Estacion ocewica (35° _ 400 N/165° _ 1700 E)

No existe
No existe
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Nombre y emplazamiento

Sltuacion actual

Hemisferio Norte
(continuaci6n)

Oceano Indico

Estaci6n oceanica (80

12° N/63° - 67° E)

-

No existe

Oceano AtlAntica

Estaci6n oce~ica (15 0

_

20° N/40o - 45° 0)

-

21° 3/73° _ 780 E)

No existe

Hemisferio Sur
Oceano Indica

Estaci6n oceanica (16 0

Islas Crozet (46°30 3/510 E)

No existe
No existe

Oceano Atlantica
No existe (recomen_
dada igualmente par

e1 CSAGI

Estaci6n oceanica (30

0

-

35° S/oo - 5° 0)

-

45° 8/1350

y

e1 SCAR)

No existe

Pacffico

Estaci6n oceanica (400
Islas Marquesas (80

-

15° 8/1380

_

-

1400 0)

142 0 0)

No existe

Cuatro estaciones

(91920, 925, 927,
928) instaladas en
las

islas~

pero

solo haaen observaciones en superficie
y con balon-piloto
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Anexo a 1a resolucion 29 (EC-XII)
Parte A
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE LA OMM

PARA

EL EJERCICIO FINANCIERO DE

1960

(en dolares de los Estados Unidos)

INGRESOS

Credltos asignados par e1
Comite de A.sistencia
Tecnica

Saldo procedente del
presupuesto de 1959

GASTOS

Reuniones

12.100

II

Personal

III

Servicios generales

IV

Programa ordinaria

39.325
3.400
1.000

V

otras previsiones

I

56.600

2.159

presupuestarias

58.759

2.934
58.759

PARTIDA I - REUNIONES

A.

Caroite Ejecutivo

No aplicable

B.

Asociaciones Regionales

(Vease e1 capitulo H)

c.

Comisiones Tecnicas

No aplicable

Do

Grupos de trabajo y comites de expertos

No aplicable

E.

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

F.

Gastos de viaje del Presidente y del Secretario General

No aplicable

Go

Cuarto Congreso

No aplicable

H.

Gastos de viaje para los servicios de
ejecuci6n
(incluida la participaci6n en las reuniones
de las Asociaciones Regionales)

2.400

TOTAL DE LA PARTIDA I

9.700
12.100
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PARTIDA II

$

PERSONAL

28.250

A.

Sueldos, horas extraordinarias

B.

Gastos de contrataci&n y de licenciamiento

c.

Indemnizaciones y subsidios en favor del personal

D.

E~

F.

G.

1.400

3.800

1)

Caja de pensiones

2)

Caja del Segura de Enfermedad

3)

Prestaciones familiares y subsidios par
gastos de estudios

250

1.750

4)

Curs os de idiomas

Cera

5)

Vacaciones en e1 pats de origen

3.550

Participacion financiera en los gastos de oficina
del Presidente

No aplicable

Indemnizaci6n al Secretario General y al Secretario
General Adjunto par gastos de representacion

No aplicable

Participacion financiera en los gastos administratives del Camite Mixto de la Caja ComUn de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas

25
300

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

PARTIDA III

39.325

SERVICIOS GENERALES

200

A.

Gastos de representacian

B.

Papelerfa y material de oficina

No aplicable

Co

Material y maquinas de oficina

No aplicable

D.

Biblioteca

No aplicable

E.

Comunicaciones

1.200

F.

Locales y gastos que corresponden al cambia
en el nuevo establecimiento

2.000

G.

Otros materiales y servicios

No aplicable

TOTAL DE LA PARTIDA III

3.400
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PARTIDA IV

PROORAMA ORDINARIO

$

A.

Programa de publicaciones

B.

Fonda para e1 desarrollo de las actividades

c.

No aplicable

tecnicas y practicas

No aplicable

Proyectos especiales

1.000
TOTAL DE LA PARTIDA IV

PARTIDA V

1.000

OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
2.159

A.

Reserva para gastos imprevistos

B.

Verificaci&n exterior de las cuentas

c.

Informacion

D.

Seguros y Fonda de indemnizacion del personal

50
No aplicable

725

TOTAL DE LA PARTIDA V
TOTAL DE LAS PARTIDAS I-V

Parte B

ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN 1960
1 jefe del servicio

P.5

1 jefe adjunto del servicio

p.4

1 ayudante tecnico
1 secretaria
1 secretaria_mecanografa

1 mecanografa

Personal de
categorfa G

2.934
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Anexo a la resolucion 31 (Be-XII)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION MErEOROLQGICA MUNDIAL
PARA EL SEGUNDO EJERCICIO FINANCIERO DEL
TERCER PERIODO FINANCIERO (1960-1963)

1 de enero - 31 de diciembre de 1961
(en dolares de los Estados Unidos)

GASTOS

INGRESOS

Contrlbuciones*
Ingresos acesorios

666.179
2.500

Sumas procedentes del
presupuesto de 1960

*

Partida I

Capi'tulo B 1)
Capftulo B 2)

1.800
400

Partida IV

Capi'tulo C 3)

500

I

Reuniones

73.950

II

Personal

440.529

III

Servicios generales

72.250

IV

Programa ordinaria

64.100

V

Otras previsiones
presupuestarias

20.550

671.379

671.379

======

======:=

Contribuciones - 1130 unidades de 589.54 dolares
El saldo excedente del segundo perfedo financiero _ $58.064 - sera reembolsado a los Miernbros, par 10 que la cuantfa neta de las contribuciones
a percibir se elevara a $608.115.
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PARTIDA I

A.

B.

$

REUNIONES

Comite Ejecutivo

1)

Gastos de viaje de los miembros

2)

Personal de conferencia

9.647

3)

Horas extraordinarias del personal
de 1a Secretarfa

2.000

4)

Equipo y material

1.000

5)

Locales y material

6)

Gastos de viaje y dietas de los
Presidentes de Comisiones Tecnicas

500

2.795

32.940

Asociaciones Regionales
1)

2)

C.

-

Gastos de viaje y dietas del personal de 1a OMM

5.200

Material, etc., transporte de documentes

1.150

6.350

Comisiones Tecnicas

1)

2.)

Gastos de viaje y dietas del personal de 1a OMM

7.460

Material, etc., transporte de documentos

1.200

8.660

14.000

D.

Grupos de trabajo y comites de expertos

E.

Representacion de 1a OMM en las reuniones
de otras organizaciones internacionales

9.000

Gastos de viaje del Presidente y del Secret~rio General

3.000

F.

G.

Cuarto Congreso
TOTAL DE LA PARTIDA I

73.950
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PJ\RTIDA II

PERSONAL

A.

Sueldos, horas extraordinarias

B.

Gastos de contratacion y de licenciamiento

c.

Indemnizaciones y subsidies en favor del
personal

D.
E.

F.

G.

4.500

45.028

1)

Caja de pensiones

2)

Segura de enfermedad

3)

Subsidio per cargas familiares y indemnizaciones per gastos escolares

3.528

4)

CUrsos de idiomas

5)

Vacaciones en e1 pals de origen

37.369
500
8.570

Participacion financiera en los gastos
de ofielna del Presidente
Indemnizaci6n al Secretario General y al
Secretario General Adjunto per gastos de
representacion
Participacion financiera en los gastos
administrativos del Camtte Mixto de la
Caja Comdn de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas
Personal temporal. permiso de enfermedad. etc.
TOTAL DE LA PJ\RTIDA II

PARTIDA III

94.995
500

2.000

250
3.500
440.529

SERVICIOS GENERALES

450

A.

Gastos de representacion

B.

Papelerfa y material de oficina

c.

Material

D.

Biblioteca

E.

Comunicaciones

17.500

F.

Locales y gastos que corresponden al cambio
en el nuevo establecimiento

33.000

G.

y

m~quinas

12.000
7.000

de oficina

1.500

800

Otros materiales y servicios
TOTAL DE LA. PARTIDA III

72.250

ANEllO VI
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$

PROGRAMit ORDINARIO

PARTTIlA IV

A.

Programa de publicaciones

41.000

B.

Fonda para 81 desarrollo de las actividades
tecnicas y practicas

20.000

c.

Proyectos especiales
1)

Servicios de prestamo de pellculas
meteorolcSgicas

2)

Comparaciones interregionales de
instrumentos para e1 ozone

3)

SUbvenci6n a la UIGG y a sus asociaciones

PARTIDA V

600

2.500

3.100

TOTAL DE LA PARTIDA IV

64.100

OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

A~

Reserva para gastos imprevistos

4.000

B.

Verificaci6n exterior de las cuentas

1.500

Co

Informaci

D.

Seguros y Fonda de indemnizaci6n del
personal

on

2.300

12.750

TOTAL DE LA PARTIDA V

20.550

- V

671.379

TOTAL DE LAS PARTIDAS I

