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RESOLUClONES ADOPTADAS POR EL TERCER CONGRESO
1 (Cg-III) EL

Modificacion del Al'ticnio 10 a) 2) del Convenio

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA,

I) que existen divergencias entre las vcrSlOllCS fl'ancesa e inglesa del
Articulo 1.0 n) 2) del Convenia ;
2) que ninguna de las YCl'siones csta cxcnta de ambigiiedad,
DECIDE sustituir el Articulo 10 a) 2) del Convenio pOl' el texto siguiente :
«

10 a) 2) Solicitudes de admisi6n como Miembro de Ia Organizacion. ,>

NOTA: Esta resolncioll sustituye a Ill, resolucion l(Cg-II) qno doja de ostar en vigor.

2( Cg-III) EL

Modificacion del Articnio 13 del Convenio

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

1) que ha aumcntado considerablemenLe el numero de Micmbl'os de Ia
Organizacion des de Ia firma del Convcmo de Ia Organizacion .Meteorolobrica
MUlldial, en \Vashington, en ''-947 j
2) que scria convcnicntc obtener, en el seno del Comite Ejecutivo) Ia
posibilidad de consultas mas amplias, 10 que no solo permitiria mejorar Ia
rcprcsentacion de las regiones, sino incrementar tambien elm:unero de directores
de servicios meteorolOgic os que participaran activamente en Ia gesti6n de la
Organizacion ;
3) que prevalecc csta tcndcneia en los otros orgallismos especializados
de las Naciolles Unidas;
DECIDE,

1) qlle el texLo del ArLiculo 13 del COllvenio sea reemplazado por el
texto siguientc :
ARTicULO

13

Composici6n

EI Comitc Ejeclltivo esta formado por :
a) el Presidente y los Vicepresidentes de Ia Organizaci6n;

b) los pl'esidentes de las asociaciones regionales, que pOdrall ser rccmplazados
por suplentes, en las rcnnioncs,

SCgilll

se prevc ell el Reglamen to General

j

2

RESOLUCIONES 3(Cg-lll) -4-(Cg-lll)

c) Jlueve direclores de servicios meteoroI6gicos de los rl'liembros de Ia OrganizuM
cion que puc,lcn SCI' l'ccmplazados pOl' suplentes, en las reuniones , a l'eSCl'va
de que:

i) dichos suplentcs scan los previstos en cl Reglamento Gene,.!;
ii) que ninguna region pueda eontar con mas de un tereio de los Miembros
del Comite Ejccutivo, incluidos el Prcsidcnte y los Vicepresidentes de Ia
Orgal1izacion, los presidentes de las asociaciones regionales y los nueve
directores elegidos, quedando dctcl'minada Ia region, para cad a Miemlwo,
de conformidad con las disposiciones del Reglamento General j

2) que esta modifrcaci6n entre en vigor cl 15 de ahril de 1959.
NOTA: Esta l'esolucion

3 (Cg-III) EL

snstitn~re

a lit. l'esolnoi611 2(Cg-ll) quo (lcja de csta,r

ell

yigor.

Aplicacion de las modificaciones del Convenio

CONGHESO,

TENIENDO EN CUENTA,

1) que han surgido dudas en cuanta a la interpretacion del Articulo 28 c)
llel Convcnia ;

2) que oLros organisrnos especializados de las Naciones Ullidas que
tienen en su Constituci6n disposiciones analogas a las del Articulo 28 pOllen
frCCllcntcmcntc en vigor enmiendas aprobadas dnrante las rcuniones de sus
aSllmbleas generales, inmediatamentc a Cll una fceha dctcrminada;
DECIDE que cuando no sean aplicahles las disposiciones del Articulo 28 b)
a una enmienda en buena y debida forma, Ia fceha en que entre ell vigor pucde
ser fijada, despucs de apl'obada Ia cnmienda, durante UTla reunion del Congreso,
pOl' las dos tcrceras partes de los Estados IHiembros ;
ENCAHGA al Comite Ejecutivo que examine el texto del Articulo 28 c)
y su aplicacion y que presentc un informe sabre esle asunto al CUal'to Congreso.

4(Cg-III) -

EL

Presentacion por el Comite Ejecutivo de propuestas de
modificaci6n del Convenio

CONGRESO,

TENIENDO EX CUENTA,

1) que conviene examinar continuamente el Convenio, principal instrumenta de trabajo de la Organizacion, para que su eficacia no surra mcnoscabo j

RESOLUCION 5{Cg-III)

3

2) que el Comite Ejecutiyo, en su calidad de organo encargado de
dirigir las actividades de Ia Organizacion durante el periodo comprendido entre
dos reuniones del Congreso, puede poneI' en conacimiento de los Miembras
cualquier insuficiencia 0 ambigiiedad del Conyenia j

3) que el Articulo 14 d) del Conycnio no da una interpretacion precisa
de las funciones del Comite Ejeclltiyo en 10 que se refierc a las propuestas de
modificaci6n del Conycnia ;
RECONOCIENDO que s610 los Estados Miemhros, como parte en el COllveTlio,
ticncn dcrccho indiscutihlc a pi'apaller modificaciones del Convenia ;
ENCAHGA at Comite Ejeculivo que, de conformidad can e1 Articulo 14 It),
praccda dc mancra continua al cxamen del Convenio entre las reuniones del
Congreso y presente a este el texto de cualquicr propuesta de modificacion del
Conyenio que el Comite plldiera consideral' necesaria, sin dejar de tener en
cuenta las disposicioncs del Articulo 28 a) del Convenio.

5(Cg.III)- Modificacion (leI Reglamento General de Ia Organizacion
Mcteoro16gica Mundial
EL CONGRESO,
'l'ENIENDO EN CUENTA

el Articulo 7 a) del Convenio ;

VISTO el Rcglamcnto que figura en Ia segunda edicion (195G) dc las
Docwnentos FundamentaZes j
DECIDE,

1) adoptar las reglas modificadas del Reglamento General que figuran
en cl anexo a la presente rcsolueion * j
2) mantenel" en vigor las disposiciones del Reglamento General que no
han sido modificadas;

3) encargar al Secl'etario General que publiquc, cn una nueva eeliciotl
ele los Documentos Fundmnentales, el Rcglamento General modificado, dcspucs
dc camhiar, cuanelo sea preciso} los rn'llneros dc las reglas ;
4) que todas las modifieaeiones del Reglamellto General entren en vigor
inmediatamente despues de clausurada Ia tcrecra reunion del Congreso, salvo
disposiciones en contr3l'io pl"evistas en l<ls resolucioncs de cstc.
NO'I'A: Esta I'csoll1ei6n fHmtituye

* Vease el Aliexu 1.

It

las l'esolnciones 10, 11 Y 16(Cg-II) que c1ejau ele cstal' en vigor.

4

RESOL UCIONES 6(Cg-IlI) -7(Cg-III)

Suspension de un Miembro que no cumpla sus obligaciones
financieras

6(Cg-I1I)

Er.

CONGRESO,

1hsTOS,

1) el Articulo 31 del Convenio

j

y

2) el Articulo 8.4 del Reglamento Financicro;
CONSIDERANDO

gaciones financieras

que importa que toeIos los Miembros curnplan sus obli-

j

DECIDE,

I) que los Micmbros que ho hayan pagado sus contribuciones durante
mas de dos ejercicios financieros consccutivos no tengan derccho a votal' en cl
curso de las reunioncs de los 6rganos integrantes ni a recihir gratuitamente las
publicacioncs de Ia Organizacion j

2) que toda apelacion formulacla pOl' un Micmbro contra Ia aplicacion
de csta decision sea trasladada inmediatamcntc a los Miembros, pero que,
mienLras cstos no hayan decidido otra cosa, se siguan aplicando las medidas
prcvistas en el parrafo 1) precedente;
3) que este reso]ucion entrara en vigor el 10 de cnero de 1961 ;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resolueion en conocimiento de todos los Miembros de la Organizacion.

7 (Cg-III) -

Relaciones con las Naciones Unidas y otl'as organizaciones
internacionales

EL CONGnESO,
TENIENDO

EN

eUENTA

Articulo 2 del Convenio

los .fines de la Organizacion enunciados en el

j

CONSIDEHANDO,

1) el papel fundamental de coordinacion que corresponde a la Organizacion IVleteorol6gica Mundial en la meteorologia internacional ;
2) las actividades muy diversas de las Nacioncs Unidas, de sus orgal1ismos especializados y de otras organizaciones internacionales que se refieren
en cierta medida a Ia meteorologia ;
3) la llecesidad de una cooperaci6n leal can todas esas organizaciones
para que la Organizacion Meteorologica Mundial pueda ejercer plenamente sus
responsabilidades ;

RESOLUCI6N 7(Cg-IIIJ

5

DECIDE,

1) que conviene definir clara mente las relaciones de la Organizaci6n
Meteorol6giea MundiaI con las otras ol'ganizaciones, inspiritndose en los principios siguientes :

a) si las materias de interes comllll son muy numerosas, como ocurre can la
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Cicncia y la
Cultura, la Organizaci6n Mundial de la Salud, la Organizaci6n de las Nacioncs
Unidas para 1a Agrieultura y 1a Alimentaci6n, el Organismo Intel'nacional
de Encrgia At6mica, etc., se dcbcra concluir un acuerdo oficial;

b) para las materias de interes

COmtlll que surjan excepcional u ocasionalmente
basta pl'oceder a un intercambio de notas, que confirmara el Congrcso, entre
el Secretario General y el jefe ejecutivo de la otra organizacion ;

2) (lue de manera genera], es posible una cooperacion completa que
responda a alguno de los objetivos prineipalcs de la Organizacion lVleteorolOgica
Mundial para aplicar la ciencia de la rneteorologia a las actividadcs humanas can
la mayor eficaeia posible, si se cumplcn las condiciones siguientes :

a) en los programas de gran importancia, la Organizacion debera :
i) tener la scguridad de que sera eonsultada durante el periodo preparatorio;

ii) aeeptar la responsabilidad de la eleeci6n del personal meteorologico que
pueda resultar neecsario
iii)

j

aceptar]a partieipaeion en el exarnen peri6clico de los trabajos rcalizados
y en ]a preparacion de las normas para los trahajos venideros ;

b) en los IJl'ogramas de importancia menor, deberan eelebrarse convcrsaeiones
can otras organizaeioncs de manera que se susciten en elIas el deseo de
l'ecabar e1 asesoramiento y la opinion de la Organizacion lVleteorologiea
1\'Iundial sobre las euestiones de orden rneteorolOgico j
c) si un pl'ograma comprende un aspeeto meteoro16gico que puede sel' objeto de
capitulo aparte, la Organizaeion deb era aeepl:ar la respollsabilidad del mismo j
3) que al llevar a Ia practica esos programas eonvcndl'a atenel'se, en la
medida de 10 posib]e, a] modus operandi siguiente :
a) una seeretaria teeniea restringida pero compctente y que estc a1 corriente de
los progresos de la eieneia de Ia meteorologia dehera ser capaz de responder
a las preguntas de caracter eientifieo, satisfaeer Ia mayol'parte de las demand as
y emitir dil'ecLamente opiniones despues de haber eonsuItado J cuando asi
proeeda, a los presidcntes de las eomisiones tecnicas j

b) las euestiones que entranen aspectos de orientaeion general a de Ol'ganizacion
deberan SCI' trasmitidas al Comite Ejecutivo que hahra de deeidil' las medidas
que han de adoptarse;

G

RESOLUCI0N S(Cg-IIT)

c) los problemas que presentan aspectos cicntificos amplios dcbcriw

SCI' traJlS~

mitidos a los presidcntes de las asociaciones regionales y de las comisiones
tecnicas, y, en llltimo termina, al Camite EjecuLivo, con las rccomendaciones
y sngestioncs de las asociaciones, de las comisiones y del Secretario General;

d) el organa illtegrante at que se rernitan csas cuestiones a problemas podra
crear grupos de lrahajo 0 de expcrtos para ocuparse de elias j

e) 8i el programa puesto en practica pOl' un organismo especializado U otl'a
ol'ganizacion internaciollal enlrana aspectos metcorol6gicos bastante amplios
para exigir los servicios a jornada cornpleta de un expcrto en mcteorologia,
la Orguuizaci6n Meteoro16gica Mundial debera ocuparse de proporcionar un
experto que trabaje cn ese pl'ograma can la otra organizaeion j

i)

,odos los aspectos finaneieros de los puntos antes indieados se tratarim,
para cada caso particular, en consulta con organismos 0 la ol'ganizaeion
intercsada ;

4) que, pOl' 10 que se refierc a las diversas resolucioncs de la Asamblea
General de Jas Naciones Unidas y del Consejo Economico y Social, la politica de
la Organizaci6n sera la prc-TIsta en 01 anexo a Ia prcsenLe resoluc-i6n I< j Y
OPINA que los objetivos antes mcncionados pueden no ser I'ealizables
de manera inmediata 0 puede resultar en ciertos casas inutil realizarlos completamcnte, pero insiste ell Ia neccsidad eseneial de una coopcraci6n sincera y efieaz
con las Naciones Unidas y todos los dcmas organismos especializados, asi como
con las demas organizaciones intcrnacionales euya esferas de intel'cs a sus Pl'Ogramas se l'CllCran a Ia metcorologia ;
RUEGA al Comite Ejeeutivo y al Seerctario General, segllll los casas, que
vClen poria aplicacion inmcdiata de estas norm as.

NO'I'A: Esta l'e8o\ncioll sustitnye a lft l'8so1ucioll (J(Og-II) que deja de cstar ell vigor.
* Vease e\ Ancxo II.

8(Cg-III) -

Financiamiento colectivo

CO"XSIDEHANHO,

1) las lagunas de las rcdcs de estaciones de observacion meteorolOgica y
de instalaciones de transmisi6n, que se reflejan en las recomendaciones de las
asociaciones regionales y de las comisiones tecnicas ;
2) cl papel que puedcn representar los planes de financiamiento colectivo
para colmar esas lagunas ;

7

RESOLUCION 9(Cg-III)
DECIDE,

1) que siempre que asi convenga, la Ol'ganizacion participe en las
empresas colectivas internacionales que presenten aspectos meteorologicos y en
las que los gastos corran a cargo de los Miemhros beneficiarios· j
2) que la Organizacion de su apoyo a los trabajos tecnicos que el Comite
Ejecutivo estime necesarios para la llormalizac-ion de los instrumentos utilizados
en escala internacional en las redes meteorologicas j
3) que Ia Orgarnzacion adoptc todas las mcdidas nccesarias para que Ia
red numdial de estaciones meteorologicas respond a a las necesidades. En el caso
ue laguna grave estudiara los medios para poneI' remedio , bien mediante una
ayuda colectiva, bien por medio de un financiamiento con fond os espccialcs 0
bien mediante Ull acuerdo con uno 0 varlOS paises j
RUEGA

al Comite Ejccutivo,

1) que prepare los procedimientos para apliear las decisiolles anteriores,
indicando claramente ]a manera en que las solicitudes de financiamiento c01ectivo
seran tl'amitadas porIa Organizaci6n, particulal'mente en 10 que se rcficrc al
modo de presentacion y de informacion de Ia solicitud, el estudio del proyecto
porIa Organizaciim y el establccimicnto de un convemo de asistencia, y qne
informe al Cuarto Congreso;
2) que tome Jas medidas necesarias en relaeion con toda so]icitud de
Ilnanciamiento co]eetivo reeibida durante cl tercer perioda finaneiero, aplicalldo
los principios que como orientacion se dan en el anexo a la presente resoluci6n * ;
ENCARGA al Scerctario General que ponga la presente rcsoluci6n cn
conocimiento de todos los Mierubros de' la Orgallizaci6n .
., Vease el Anexo III.

9(Cg-III) -

Fondo de Desarrollo de Actividades Tecnicas y Pl'acticas

EL CONGRESO,
TENIENllO EN CUENTA la rcsoluci6n 32(Cg-II)

j

CONSIDERANDO,

1) que sigue siendo ncecsario cl Fondo dc Desarrollo de Actividades
Tcenicas y Practicas, creado par el Segundo Congreso;
2) que ciertas actividadcs esencialcs en cl campo de la meteorologia
s610 se puedcn financiar con recursos de la Organizaci6n Meteorol6gica iHundial
o tienen que reeibir un apoyo Iinaneiero parcial de Ia Organizacion j
DECIDE mantener el Fondo de Desarrollo de Actividades Tecnicas y
Practicas y aumentar su cuanLia j

8

REsoLucroN lO(Cg-lII)

ENCAHGA al Comite Ejeeutivo que utiliee las disponibilidades de esc
fondo para fines cientifieos, en las condiciones siguicmtes:
a) para cada proyceto ell estudio se utilizaran al maximo los fondos de que
disponga la Organizacion, dentro del marco del Programa Ampliado de
Asistencia Teeniea de las Naeioncs VIlidas 0 proeedentes de oll'as fucntes
extcriores ;
.

b) el Fondo solo dehera utilizarse para proyeetos de interes internacional y para
los proyeetos cspeciales solo debera utilizarse durante breves periodos.
NOTA: Esta rcsoluciun sustitllye a la resoluoi6n 32(Cg-II) que deja, de estar on vigor.

lO(Cg-III) -

Participacion de Ia Organizacion Meteorologica MundiaI
en el Programa Ampliado de Asistencia Teeniea de las
Naeiones Unidas para eI Desarrollo Economico de los
Paises insuficientemente Desarrollados

TO:iHANDO NOTA,

1) de la resolueion 10(1): Participaeion de Ia Organizacion Meteorologiea Mundial en el Programa Ampliado de Asistencia Teeniea para el Desarrollo.
Econ6mieo de los Palses insufieientemente Desarrollados j
2) de Ia resolueion 31(Cg-II) : Participaeion de la Organizaeion Metcorologica :i'dundial en el Programa Ampliado de Asistcncia Teeniea de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Economico de los Paises insulieientementc Desarrollados;
3) can satisfacei6n de Ia valiosisima asisteneia teeniea prcstada ya a
numerosos paises en el campo de Ia metearologia, gracias a Ia partieipaeion de Ia
Organizacion Meteorol6gica Mllndial en el Programa Ampliado de Asistencia
Teeniea de las Naciones Unidas;

DECIDE,
1) que la Organizaeion Meteorologiea Murrdial siga partieipando en el
Programa Ampliado de Asistencia Teeniea de las Naciones Unidas;
2) que el Comite Ejeeutivo siga aeupandose de los arreglos de trabaja
detallados relativos a esa partieipaeion, en la medida en que dichos arrcglos
dependan de decisiones de la Organizaeion;
TOUANDO NOTA igualmente de que la partieipaeion de la Organizaci6n
IVletearol6gica Mundial en el Programa Ampliado de Asistencia Teeniea de las
Naeianes Unidas sola permite satisfaeer una parte de las neeesidades de asistencia
eonoeidas ;

RESOLUCTON H{Cg-TIT)

9

DECIDE haeer todo 10 posible pOl' aumental' la partieipaci6n de la
Organizaei6n Meteol'ol6giea Mundial en el Programa Ampliado de Asistencia
Teeniea de las Naeiones Unidas para el Desarrollo Economico de los Paises
insuficientemente Desarrollados.
No'l'.\ : Esta rcsoluci6n sustituye ala re801u016n 31(Cg-II) quc deja do cstnt' en vigor.

ll(Cg-III) -

Asignaci6n minima para la participaci6n de la Organizaci6n MeteorolOgica Mundial en eI Programa Ampliado de
Asistencia Tecnica de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Econ6mico de los Paises insuficientemente
Desarrollados

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n del heeho de que Ia participaeion de Ia
Organizaeion Meteorol6giea Mundial en cl Programa Ampliado de Asisteneia
Teeniea de las Naeiones Unidas para el Desarrollo Eeon6mico de los Paises
insuficicntemente Desarrollados permite proporeionar a eierto numcro de paises
una asistencia teeniea valiosisima, en las csferas especializadas que incumhen a
Ia Organizacion j
'fOl\lANDO

NOTA,

I) de que a causa de la limitacion de los fondos puestos a disposiei6n
de 1a Organizacion Meteoro16giea Mundial en virtud de los pl'ocedimientos
aetualmente seguidos pOl' el Programa Ampliado de Asistencia Teeniea de las
Naeiones Unidas, solo se puede satisfacer una pequena parte de las neeesidades
de asisteneia teeniea eonoeidas ;
2) de que los organismos espeeializados pequefios euya asignacion es
inferior a eierto nivel no pucden dar una extension suficientc a su programa de
asistencia teeniea, dentro del marco de los urreglos en vigor;
3) de que eierto ll"llmerO de paises insuficientemenLe desarrollados, cuyas
neecsidades de asisteneia teeniea cran urgentes, no han po dido reeibir durante
varios afios esa asisteneia de Ia Organizaeion Meteoro16gica Mundial;
4) de que en las eireunstaneias aetuales ciel'tos paises insufieicntemente
desarrollados no podran esperar obtencl' una asistencia teeniea de Ia Organiza~
cion;
5) de que Ia situaei6n se agl'avul'a aun mas can la inclusion de Ia meteorologia hidrologica en el campo de actividades de la Organizacion j
TOi'tIA NOTA con satisfaeeion dcl hecho de que la Junta de Asistencia
Teeniea se haya dado enenta en su 440 pel'iodo de sesioncs de las dificultades con
que tropiezan 103 organismos pequcnos j

10

RESOLucrON 'l2(Cg-III)

CONSIDERANDO que las dificultudes antes mencionadas no podran alivial'sc
mas que fijando un minima dcterminado a Ia asigllacion para Ia Organizacioll
lVIeteorolOgica Mundial ;
DIRIGE UN LLAMAl\l!KNTO al Conscjo Economico y Socia] de las Naciones
Uilidas para que tome las disposicioncs necesarias a fin de asegurar a Ia Organizacion Metcorologica Mundial esa asignacion minima j

EXPRESA LA ESPERANZA de que la asignRcion mUlllOa para Ia Ol'ganizaci6n IvIcteoro16gica lVIundial se pueda ftjar en un futuro inmcdiato en quinientos
mil clolares de los Eslados Unidos ($ 500,000), cuando men os, pOl' ano j
ENCARGA al Secretario General que transmita esta resoluci6n al Secrctario
Ceneral de las Naciones Villdas para que Ia haga Iiegar al Consejo Economieo
'y Social de las Naciones Unidas y a1 Presidentc Ejecutivo de la Junta de Asistcncia Tecmea.

12(Cg-III) -

EL

ProlTata de los gastos de a.lministracion y .Ie los servicios
de ejecuci6n de la participaci6n de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mumiial en el Pl'ograma Antpliado de
Asistencia Teeniea para el Desarrollo Econonnco de 108
Pai8es in8uficientemente De8Rl'rollado8

CONGRESO,

TOiUANDO

NOTA,

1) de Ja resolucion 702(XXVl) del Consejo Economico y Social de las
Nuciones Unidas

j

2) con satisfaceion de que, pOl' 10 que se refiere a organismos cspecializados tales como Ia Organizacion Meteorologica Mundial, cuyos presupuestos son
mas limitados, cl Consejo Economieo y Social de las Naciones Unidas reeonoce
Ia necesidad de ciel'ta flexibilidad en la eoncesion de asignaciones destinadas a
cubrir los gastos dc administracion y de Ius servicios de ejecucion;
TOnIANDO

NOTA,

I) de que esta asignacion can cargo al Programa Amp]iado de Asisteneia
Tecmea de las Naciones Unidas para el Desarrollo Eeonomico de los Paises
insuficientcmente Desarrollados ha sido y seguira siendo utilizada llllicarnentc
para los fines eorrespondientes a Ia participacion de la Organizaeion Meteorologica MurrdiaI en el Pl'ograma Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Umdas j
2) de que e1 Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Uuidas trata
de resolver el problema general de 13 administraci6n;

RESOLUCION 13 (Cg-I1I)
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OPINA,

1) que los gastos de administracion y de los serVlClOS de ejeeucion
relativos a la pal'tieipaei6n de la Organizacion Meteoro16gica Mundial en el
Programa Ampliado de Asistencia Teeniea de las Naciones Unidas deberan
seguir siendo cubiertos, durante e] tercer periodo finaneiero de la Organizaei6n,
con los fondos del Programa Ampliado de Asisteneia Teeniea de las Naciones
Unidas, sohre todo por cl hecho de que la Organizaci6n lVIeteorologica Mundial
no tiene program a ordinaria de asistencia teeniea;
2) que en la concesion a la Organlzacion Mctcorol6gica Mundial de
asignaciones para atendcr los gastos administrativos y de los scrvicios de ejecucion
canvendra seguir dando pruebas de la rtexibilidad pl'evista pOI' el Cansejo
Economico y Social de las Naciones Unidas en la resoluci6n 702(XXVI} j
3) que comO la cuantia maxima de los gastos de la Organizaci6n Mcteorologiea Mundial se fija pOI' un pcriodo de eualrD anos, mientras que SliS actividades en virtud del Programa Arnpliado de Asistencia Teeniea de las Naciones
Unidas son financiadas dentro del marco de un ejercicio annal, no se podra
l'eaJizar una integracion completa de esos gastos enla cuantia maxima de gastos
de la Organizaci6n prcvista en el presupuesto j
RUEGA

al ComiLe Ejeentivo,

1) que adopte cl presupuesto del Scryicio de Asistencia Teemea y
examine eada ana los gastos de administraci6n y de los servicios de ejecuei6n,
para responder a la demanda formulada al respeeto pOI' el Consejo Eeonomico
y Social de las Naciones Unidas; y
2) que, can el Consejo Eeonomico y Social de las Naeiones Unidas
continue huscando los medias que permitan resolver el problema general, dentl'o
del marco del periodo financicro cuatrienal de la Ol'ganizacion Meleorol6giea
Mundial;
ENCARGA al Secretario General que comunique la prcsente resoluei6n
al Secretario General de Jas Naciones Unidas para que ]a transmita a] COllsejo
Econ6mico y Social de las Naciones Unidas.

13(Cg-III) -

Prestacion de ayuda a los paises insuficientemente desarrollados en el campo .Ie acci6n de la Organizaci6n Meteo ..
rol6gica MundiaI, con cargo al Fondo Especial de las
Naciones Unidas

EL CONGRESO,

TOl\IANDO NOTA con satisfaccion de Ia resoluei6n 1240(XIII) de Ia
Asamblea General do las Naciones Unidas, relativa a Ia creaci6n del Fondo
Especial;
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RESOLUCION '14(Cg-III)

EXPRESA la esperanza de que el Fonda Especial de las Naciones Unidas
permitira prestaI' asistencia a los paises insuficientemente desarrollados, en los
divel'sos campos tccnicos especializados de la Organizacion :Meteorologica
l'Ihmdial;
APRUEBA

las medidas adoptadas al respecto

pOl'

cl Camite Ejecutivo

durante su decima reunion;
RUECA

al Camite Ejecutivo y al Secretal'io General,

I} que colaboren plenamente con cl Director General del Fonda Especial
de Jas Naciones Ullidas y que Ie presten "Loda la ayuda y cl asesoramiento que
sean ncccsarios, en la elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos total 0 pal'ciaImente
relacionados con los cam_pos tccnicos especializados de 1a Organizaci6n Meteorologiea Mundial;
2) que eolaboren con las Nacianes Unidas, oLI'OS ol'ganismos cspeeiali
zados y Ia Organizaei6n Internaeional de Energia At6mica para la realizacion
de prayeetos que respondan a los fines del Fonda Especial de las Naciones
Unidas;
ENCARGA al Secretario General que panga la presente l'esoluci6n en
conocimiento del Secretalio General de las Naciones Unidas y del Director
General del Fondo Especial de las Naciones Unidas.

14(Cg-III) -

Normas generales relativas aI programa tecmco de Ia
Organizaci6n Meteol'oI6gica MundiaI durante eI tercer
periodo nnanciero

EI. CONGll.ESO,
TOMANDO NOTA,
1) de los objetiyos de la Organizaeion enunciados en 01 Articulo 2 del
Conycnia j
2) de que en el Articulo 7 e) del Conyenio se estipula que una de las
funciones del CongTcso consiste en deterrninar las mcdidas de caracter general
que se han de adaptar para alcanzar los fines de la Organizaci6n j
CO.NSIDERANDO,
3) que las actividades de los 61'ganos integrantes de Ia Organizaci6n
aharcan un campo muy amplio ;
4) que el presupuesto de Ia Organizaci6n no permite prestaI' Ia alenci6n
deseada a tocIas esas actividades durante el tercer peciada financiero j
TOUANDO NOTA ademas de que la Asamblea General y el Consejo Econ6mica y Social de las Naciones Unidas han subrayado la necesidad de coordinar
estrechamente los esfuerzos de Jas Naciones Unidas y de los organismos especializados y de concentrar los recursos disponibles en los problemas de mayor
importancia j

RESOLUCI6N '15(_Cg-IIl)
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DECIDE,

1) que para Ia ejecucion de su programa tecnico, la Organizacion :Meteorologica ivLundial colabore 10 mas estrechamenLe posible con las Naciones Unidas
y los organismos especializados a fin de coordinar los programas y concentrar los
esruerzos, de manera particular en 10 relativo a las aplicaciones de la meteorologia
al desarrollo economico de los paises insuficienLemente desarrollados del mundo j
2) que las actividades, en los divcrsos campos del progl'ama tecnico de
la Organizacion, durante el tercer periodo financiero se funden en las normas
expuestas en la parte A del ancxo a la presente resolucion * j
3) que se preste atencion especial durante cI tercer periodo financiero
a los proycetos que se ennmeran en Ia parLe B del anexo a Ia prescnte resolucion * j
RUEGA encareciciamente a los IVliembros de la Organizacion, a las asociaCIOnes regionales y a las comisiones Lecnicas que se esfucrcen pOl' aplicar la
prcsente rcsolucion cuando asuman sus rcsponsahilidades para la cjccucion del
pl'ograma tecnico de la Organizacion durante el tercel' pcriodo financiero j
RUEGA al Comite Ejecutivo quc tenga en cuenta Ia prescntc rcsolucion
cuando examine la apI-icacion detallada del programa tccnico de Ia Organizacion
durante el tercel' periodo financiero ; y
ENCAHGA

al Secretario General,

1) que adopte las mcdidas que sean necesarias para la entrada en vigor
de la presenle resolucion, en 10 que se reficre al programa tecnico de la Secretaria
de la Organizacion durante eJ tercer periodo financiero j
2) que ponga la prcscnte rcsolueion cn conocimiento de todos los interesados.
NO'I'A: Est..'l. l'CflOlllcion snstitnye !\. la l'esoluci6n 22{Cg-II) y a la, l'csoluci6n 9{I), Jllodifiua.c1a
pur Itt resolucion 44(Gg-II), quc dcjan fLc estal' en yigo!',
¥ V case el A llexo IV.

15(Cg-llI) -

Programa de puhlicaciones para el tercer periodo financiero

EL CONGHESO,
TOi\l;\;'\/DO KOTA de Ia resolucion 30(Cg-IT): Revision de la politica
general de publicacioncs de la Ol'ganizacion _Meteoro16giea lVlundial;

CONSIllEBANDO que la produccion y distrihucion de publieaciones
constituyc una de las tareas mas impof'tan Les de la Organizaci6n ;
DECIDE,

publicaciones

j

como norma general, conceder gran pI'iol'idad al programu de

RESOLUCHJN IG(Cg-JTT)
FIJA como base del progl'ama de pUblicaciones del tercer periodo financicI'o Ia lista de publicacioncs eontellida en la parte B del auexo a la presenle
resoluci6n *" ;
AUTORIZA al Comitc Ejccutivo a que aprueba las publicacioncs tecnicas
suplementarias euya prcpa1'acion resulte necesal'ia en el Curso del tercer pel'iodo
financie1'o, en la medida en que 10 permitan las disposieiones presupucstarias j
DECIDE,

I) que los idiomas en que se editen las publicacioncs seal! los indicados
en Ia parte A del anexo a Ia presente resolucion *" j
2) que el 8ec1'etario General disponga cl formato y cl metodo de reproducci6n, teniendo en cuenta Ia necesidad de rcalizar eeonom-ras y las instrucciones
dadas all'cspecLo pOl' cl Congreso a pOl' el Comite Ejecutivo.
N01'A: Esta. l'esolucion sust.ituye a la l'csolucioll 30(Cg-II) que deja de osta:r en yigol' .
.. Vease el Ancxo V.

16(Cg .. III) -

Revision de la estructul'a de las comisiones tecnicas y (Ie
los grupos de expel'tos

EL CONGllESO,
TOMANDO NOTA,

I) del Articulo 7 j) del Convenio, relativo ala funcion del Congreso que
consiste en establecer comisiones tecnicas, dcfinir sus atribueiones, coordinar sus
actividadcs y examinal' sus recomendaciones;

2) de la resoluei"n 15(Cg-II) ;
3) de las sugestioncs formuladas pOl' el Prcsidente de la Comision de
Instrumcntos y Mctodos de Observa:cion, en el Anexo I al informe final ahrcviado
de Ia segunda reunion de esa eomision (OMM - N° 64. RP. 26) j
CONSIDEHANno,

I) que se ha adquirido una expericncia valiosisima, en el eurso del
segundo periodo financiero, al completar el sistema de comisioncs tecnicas pOl'
medio de grupos de expertos creados por el Comite Ejecutivo j
2) que es conveniente seguir invcstigando los medios mas adecuados para
solucionar los problemas existentes en ciertos campos de la meteorologia, tales
como el de los instl'umentos y metodos de observacion;
ENCARGA

al Comite Ejecutivo,

I) que adopte las disposiciones necesarias para qu~. :as comisiones
tccnicas indiquen si les parece oportuno mantene1' una COIDlSlon distinta de
instrumentos y mctodos de observacion, dentro del cuadro de las comisiones
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RESOLUCION 'l7(Cg-III}

tccnicas, teniendo en cuenta la sugesti6n formulada pOl' el Presidente de Ia Comisi6n de Instrumentos y NIetodos de Observaci6n en reIaci6n can Ia forma en que
Ia Orgallizaci6n podria tratar esas cuestiones j
2) que organice una reuni6n de presidentes de las comisiones Lecnicas
COn la suficiente antelaci6n antes del Cuarto Congreso, a fin de:

a,) examinar el cOlljunto del sistema de comisiones tecnicas y grupos de expertos j
b) racionalizar las atribuciones de las comisiones tccnicas en su conjunto ;
c) estudial' las recomcndaciones formuladas par las divers as comisioncs tecJJieas
l'elativas a Ia cucsti6n suseitada en el parrafo 1) anterior de la parte dispositiva de Ia presente rcsoluci6n ;

d) formular recomendaeiones sobre modificaciol1es de Ia estructUl'a de las
comisiones tccnicas y de los grupos de expertos, y de las atribuciones de las
comisiones, asi como sabre cualquier otra cuesti6n relativa a Ia eoordinaci6n
de actividades tccnicas de la Organizaci6n j

3) que prcsente a los Miembros, junto can sus observaciones, y para
que hagan comentarios, las reeomendaciones formuladas par Ia reuni6n mcncionada en el parrafo 2) anterior de Ia parle dispositiva de Ia presentc rcsolucion;
4} que presenLe propuestas al Cuarto Congreso, tcnicndo en cuenta las
rccomendaciolles formuladas porIa reunion mencionada en el parrafo'2) anterior
de la parte dispositiva de Ia pl'csente resoluci6n, y todos los comenta;ios heehos
pOl' los Miembros.
NOTA: Esw I'csoll1cion snstitnyc a la resoluci6n 15{Cg-II) que (lein. dc ostar

17(Cg-III) -

Reglamellto Tecnico
Mundial

,It; Ia

Cll

vigor.

Organizaci6n Meteorol6gica

EL CONGRESO,
TO"1lU.. NDO NOTA)

1) del ArticTtlo 7 cl} del Convenio;

2) de la resoluci6n 17(Cg-Il);
DECIDE,

1) adoptar la introduccion y los Capitulos 1 a 11 del Reglamento Tecnico
de Ia Organizaci6n Meteoro16gica :Mundial euyo texLo Figura en c1 anexo a 1a
presente rcsoluci6n * ;
2) poneI' en vigor los Capitulos 1 a 11 del Reglamento T6cnico a partir
del 10 de cnero de 1961;
3} conservar Ia publicacion N0 49, BD, 3 de Ia OMIvI como Capitulo 12
del Reglamcnto Tec1lico de la Orgallizaci6n iVleteorol6gica l'vlulldial j
'" V6a.se el Anoxa VI.
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RESOLucrON 18{Cg-III)
ENCARCA

al Comile Ejecutivo,

I} que durante el tercer pcriodo financicro revise el Reglamento Tccnico
y adoptc las medidas necesarias, en conformidad con 10 dispuesto en el Arti-

culo 14 b) uel Convenio;

2) que recomiende al Cuarto Congreso las modificacioncs del LexLo de
esc l-teglamento Tecnico que scan neces8rias para tener en cuenta los cambios
en materia de meleorologia y de tecnicas mctcoro16gicas, asi como en las aplicacioncs de la metcorologia.

NO'I'A:

]~sta 1'8So1uci6n sllst.ituye a Ia resolucion 19(Cg-ll) qlle dejat'll de estar ell vigor el1° de
enero (lc 1961.

18(Cg-III) -

EL

Notificaci6n de la aplicaci6n de praetieas y proeedimientos
meteol'oIogicos nOl'malizados (DOl'mas) y de las dCl'ogaclones de dichas practicas y procedimientos

CONGll.ESO,

TOMANDO NOTA,

1) del Articulo 8 b) del Convenia ;
2) de la resoluci6n 20(Cg-II) ;
DECIDE,

1) que euamlo el Congreso

0 cl Comite Ejeelltivo adopten {( IlOl'lllaS
se prccise la fceha de a plicaeion de las mismas ;

»)

2) que, nOl'malmcntc sc debe informal' a los iVIiembros de la feeha de
aplicacion, pOl' 10 Hlenos con llueve meses de antelacion;
3) que aparte de los datos faeilitados de conformidad can el Articulo 8 b)
del Convenio, los M-iembros deberl'm eomuniear al Secretario General la no
aplieaeioll de una {< norma »), precisando la naturaleza y 01 alcance de (lieha no
aplicacion, y que cs muy convcniente que esa notificacion se haga antes de la
feeha apropiada que haya de £.jar el Secretario General, de tal suel'Le que se
pucdan publicar las derogaeiones, cuando sea posible, antes de la entrada en
vigor de la {( norma}) en euestion j

4) que los NIiembros dchen informal' oficialmente al Secreta rio General
de su intencion de apliear las «( normas)} del Reglamento Tecnico l'evisado,
adoptado pOl' el Tercel' Congl'eso, con exeepcion de aquellas para las que han
sefialado derogaeiones pal'ticulares, y que deben seguir el mismo procedimiellto
can toda {( norma») que sc adopte ulteriormente ;

RESOLucrON 'l!)(Cg-III}
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5) que los lvIiembros deben comunicar al Secretario General 10 an les
posible, y pOl' 10 menos con una antelaci6n de tres mcses, todo cambio 0 modificaci6n que se introduzca en las informaciones facilitadas en virtud de los parraf os 3 y 4 anteriores ;
ENCARGA al Secl'etario General que tome las disposiciones necesarIaS
para gal'antizal' la aplieaci6n de 1a prescnte resoluci6n.

N01'A: IGsta resolnei6n sustituye a. la. l'esoluci6n 20(Cg-H) Que deja de cstal' en vigor.

19( Cg-III) -

Explotacion de ,'ecursos hidl'aulicos

EL CONGRESO,
TO,HANDO NOTA,

1) de la l'csolucion 24(Cg-II) ;
2) del informe prcsentado pOl' cl Secretario General de las Naciones
linidas al Consejo Economico y Social de las Nacioncs Unidas (Documento
Ej3071 del 10 de marzo de 1958) respecto a la cooperaci6n internacional en
ma teria de explo Laei6n de recursos hidl'aulicos;
3) del infol'me presentado pOl' un grupo de expertos al SecreLario General
de las Naciones Unidas respecto a la explotacion inLegl'ada de las cuencas
nuviales (Docnmento Ej3066 del 23 de noviembre de 1957) ;
HllCO

4) de la resoluei6n 675(XXV) (2 de mayo de 1958) del Cansejo Econoy Social de las Naciones Unidas sobre recul'SOS hidl'aulicos j
CONSIDERANDO,

I) que Ia meteorologia puede desempenal' un papcl importante en
numerosos aspectos relaeionados con ]a expIotacion de recurs os hidrirulicos y
con Ia hidl'ologia ;
2) que cl estableeimiento de una eomision de meteorologia hidrimlica
exige un csfuerzo continuo para estudiar las necesidades meteorologicas de los
participallLes en los programas de cxplotaci6n de l'ceursos hidritUlieos de las
Naciones Unidas y de los organism os espeeializados, que se l'eIieren al mismo
Liempo a la meLeorologia y a la hidroIogia j
DECIDE que la Organizaci6n iVletcorologica :Mundial tenga pOl' principio
el coordinar las aetividades ejercidas en materia de meteOl'ologia hidraulica COll
todos los demas aspectos de la hidl'ologia y de la explotaci6n de l'ecursos hidrilU
lieos que estudian las Naeiones Unidas y otros organism os especializados y las
organizaciones cientificas j
R
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RESOLUCION 20{Cg-HI)
ENeA UGA

al Comite Ejccutivo,

1) que este al corriente de los programas de explotacion de recursos
hidl'aulicos puestos en marcha pOl' las Nacioncs Unidas y los organism os cspecializados j
2) que fomenLe Ia coordinaci6n de actividadcs desplegadas para la
explotacion de recursos hidraulicos, participando en los tl'ahajos del centro
cstahlecido al cIecLo en la Secretaria de las Naciones Unidas;

3) que se ocupe de que la Ol'ganizaci6n Meteoro16gica :Mlllldial eolabore,
cuando sea nccesario, conla Organizacion de Jas Naciones UIlidas y los organismos
espccializados en los proyectos cjecutados en cI campo de la explotaci6n de los
recursos hidl'3.ulicos ;
4) que fomente, siempl'c que sea nccesario, las actividades cjel'cidas pOl'
Ia Organizaeion Mctcorologiea Mundiai dentro del marco del Progl'ama Ampliado
de Asistencia Teenica de las Naciones Uuidas y dentro del marco de las actividades de Ia Organizaeion, tal como se definen en el Articulo 2 del Convenio ;
5) que fomente Ia cooperacion con Ia Asociacion Intcrnaeional de
Hidrolog'ia Cientifica de Ia Union Internacional de Geodcsia y Geofisica.
NOTA: ]I;sta l'esoluci6n sllstituye a, la. rcsoluci6n 21(Cg-II) que deja (Ie cstal' en vigor.

20(Cg~III)

-

Investigaci6n para ]a eXIJIotaci6n de las tiel'l'as al'itlas

EL CONGRESO,
Tm[ANDO NOTA can satisfacci6n de las medidas adopLadas pOl' el Comite
Ejecutivo para establecer un programa mcteoro16gico y fomentar las actividades relativas a los problemas cicntificos y tecnicos planteados par las tierrRs
aridas j
TOll[ANDO NOTA igualmcntc de Ia resolucion 2.71 sabre cl mantenimiento
del Pl'oyecta Mayor, relativo a las investigaciones cientifieas sobre las tierras
aridas, adoptada porIa Conferencia General de la Orgunizacioll de las Naciones
Unidas para la Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura, en su decima reuuion en
noviemhre-diciembl'e de 1958 ;
CONSIDERANDO que tienell gran importancia las investigaciones en el
oampo de Ia meteorologia y de la hidrologia, quc son uno de los elementos
fundamentales del desarrollo economico de las tierras aridas;
DECIDE que Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial tome parte activa
en esos trabajos, especialmente en el Proyecto Mayor de Ia Organizacion de las
Nacjones Unidas para la Edueacion, Ia Ciencia y Ia Cultura, relativo a las
investigaciones eientificas sobre las tierras aridas;

RESOLUCI6N 2'1 (Cg-III)
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ENCARGA al Comito Ejecutivo,

1) que este informado de todo 10 relativo al Proyecto :Mayor de Ia
Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y la Cultura,
relativo a las investigaciones cientificas sobre las tierras aridas y, una vez terminada este, de toda actividad internacional que se desarrolle en ese campo j
2) que emita opiniones sobre cuestiones de orden meteorolOgica l'elativas
a esas actividades, a petici6n de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Cicncia y Ia Cultura 0 de 0 tras organi7.acioncs internacionalcs
i,ptcl'esadas ;
3) que emprenda trabajos para que la Organizacion Metcorologica
i\'Illndial husque cficazmente solucioncs a los problemas meteorologieos relativos
al Pl'oyecto Mayor, espccialmente tomando Ia iniciativa de proycctos comunes
can la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultnra y con otras organiz:aeioIlcs intBrnaciollales interesadas ;
4) que haga conoeer todas las medidas que se adopten a este respecto n
los Miembros, par ejemplo pOl' medio del Boletin de la OlvIiVl.
No'rA: Esta. resolucioll sllstitl1ye a 1", rcsolllci6n 13(I) ([uc deja de esiar en vigor.

21(Cg-III) -

Trabajos meteorol6gicos en la zona tropical bumella

EL CONGRJo:SO,
TOMANDO NOTA de la decision adoptada par la COllfel'encia General dc la
Orgallizaei6n de las Naciones Unidas para Ia Educacion, la Ciencia y Ia Cultura,
en sn declma reunion, de englobar en el programa de esa Organizacion un estudio
de los problemas cientifieos de la zona tropical h{lmeda, euya soluci6n perrnitiria
mejorar las condiciones de vida de los seres humanos ;
CONSIDERANDO,

I} que los meteor61ogos pueden aportal" una contribucion valiosisima a
las investigaciones sabre los problemas de la z:oua tropical hllmcda ;
2) que es necesario intensificar los esfuel'zos para mejorar la asistencia
}ll'oporcionada pOl' los meteorologos a los paises dc la zona tropical humeda y
desarrollar las investigaciones sabre meteorologia ell esa zona;
RUF.GA

ENCAREClnAMEN'I!E a los :Miemhros intel'esados,

I} qne mejoren, cuando sea necesario, sns l'edes de cstaciones lIlctcOl'Ologicas para ohtener los datos basicos necesarios a fin de organizar los servicios
metcorologicos adeeuados en Ia zona tropical humeda ;
2) que cfectuen las investigaciones sabre la meteorologia en la zona
tropical hllmeda, espeeialmente en 10 que se l'efiere a los pl'ohlemas euya so1uci6n
pueda permitir mejorar las condiciones de vida de los seres human os ;
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RESOLUCION 22 (Cg-III)

fiUEGA a las comisiones tccnicas intcl'csadas que presten una atcncJOIl
mayor a los problemas de Ia zona tropical hluneda relativos a sus atrihucioncs

rcspecLi vas;
ENCARGA

al Camite Ejecutivo J

1) que estc al cOl'l'iento de los progresos que se reaiicen en Ia zona
tropical h6mcda en materia de investigacion metcol'ologica y de meteorologia
aplicada j
2) que tome las medicIas necesa~'ias para asegurar la plena colabol'aci6~
ue la Organizacion l'vleteorologica Mundiul en 01 proyecto de illvesLigacion sabre
la zona tropical humeda de Ia Organizacion de las Naciones Duidas para Ia
Educaci6n, Ia Clencia y la CulLul'u j
3) que ponga a los Micmbros al corriente de las novedadcs que se produzcRn en csto campo, de prefereneia pOl' media del Boletin de la ONI1VI.
NOT,\ :

I~:-;ht

resuluci6n Sllstituye

22(Cg-III) -

f1,

la. l'csolueion 25(Cg- II) que llejft. de estar en VigOl'.

In.titutos de investigacion ,Ie meteorologia tropical

CONSIDEHANDO,

1) la nccesidad de cmprellder urgentemcnte trabajos de investigaeion
sobre meteorologia tropical, especialmenLe en 10 que se rcficre a Ia claborucion
de tecnicas mejores de prevision;
2) las -instalaciones y recurs os limitados de que disponen los puises
tl'opicales para pro ceder a csos truhajos de investigaeion j

3) Ia gran importancia que tione en eI plano economico el mejoramiento
(Ie los servicios meteorologicos de Ia zona tropical para los transportes puhlicos,
la agricu1tura, Ia salud ptlbEca, ]a explotacion de rccur80S hidraulicos y otras
muchas ramas de Ia ecollornia nacional;
DECIDE que la Organizaci6n MeteoroI6gica MUlldial dcbera hacer todo
cuanto pueda para proponer) patrocinar Y Tomentar el estahlecimiento y Ia
explotaci6n de uno 0 varios institutos de investigaci6n de meteorologia tropical j

ENCARGA al Ccimite Ejecutivo que tome las medidas necesarias para
poneI' en practica esta decision.

RESOLUCIONES 23(Cg-lII) - '4(Cg-III)

23(Cg-III) EL
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Cooperacion Geofisica Internacional 1959

CONGRESO,

TmIANDO NOTA

de la resoluci6n 43(58-EC)

j

Y

CONSIDERANDO,

1) que machos IvIiembros han anunciado ya Stl inteneion de seguir
aplicando en 1959 mi programa metcorologico de obscrvaci6n sensiblemente
igual al del Ano Geofisico Internacional j
2) que la recogida y publicaci6n de observaciones meteol'ologicas procedentes de la Coopcraci6n Geofisica Intcl'llacional 1959 proporcionaran una
documentarion valiosisima para las investigaciones meteorologic as j
3) que las medici ones aerol6gicas del ozona y del balance radiactivo hall
sida ohjeto de interes particular;
DECIDE que el Centro de Datos Meteorologicos de Ia Secrctaria de la
Organi7.ftci6n relllla y publiqne las medieiones ael'ol6gieas, del ozona y del
balance radiactivo efectuadas en t959, siempre que logre hacerlo sin ayuda
financiera exterior j
RUEGA ENCARECIDAlUENTE a los Miembros y a los servicios meteol'o16gicos
de los paises no Miemhros que envien sus obsel'vaciones acrologicas y las relativas
al ozono y al balance radiactivo del ana 1959 al Centro de Datos j\-'leteOl'ologieos
de la Secretar'ia de la Organizacion IVIeLeorol6gica Mundial, utilizando los mismos
Lipos de formularios que en el Ana Geafisico I Tl ternacianal j

ENCAllGA al Seeretal'ia General que panga llrgentemente esla decision
ell conocimicnto de tadas los intcresados.

24( Cg-III) -

EL

pOl'

Investigaciones mcteol'ologicas fundadas en los (latos <lei
Ano Geofisico Internacional

CONCRESO,

TOlIIANDO NOTA can viva satisfaccion del impOI'LanLe papel desempenado
los servicios meteal'o16gicos en cl programa del Ana Geoflsieo Internacianal ;

CONSIDEHANDO que como consecllencia de esos esfuer7;os y dc los tl'abajos
del Centro de Datos MeteorolOgicos de la Seel'etaria de Ia Organizaci6n se disponc
ahora fftcilnlellLe de una eoleeei6n wuy valiasa de datos metcarolOgicos mundialcs j
RUEGA

ENCARECIDAMENTE a los :iVlicmbl'os;

1) que den un alto grado de priol'idad al examen de los datos metcorologicos del Ana Geofisico Illl.ernacional y a Ia pllest.a en marcha de proyecLos
de investigacioll funclados en esos daLos j
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RESOLUC10:N 25(Cg-TII)

2) que den cnenta al Secretario General de sus planes en esa materia

j

3) que hagan Hegar al Secretario General copias de todas las publicaciones que traten de actividades meteorol6gicas relacionadas con el Afro Georisico
In Lernacional ;
ENCARGA

al Secrctario General}

I} que ayude a coordinar esos trabajos de invcstigacion para evitar
duplicacion de actividadcs y retrasos in-Lltiles ;
2) que difunda las informaciones COHlllllicadas pOI' los :Miembros sabre
sus planes relativos al estudio de los datos meteoro16gicos del Aiio Geofisico
Internacional y Ia pucsta en marcha de proyectos de invcstigacion fundados
sabre esos datos;
3) que se Deupe de que Ia Sccretaria de la Organizacion sirva de centro
de informacion para todas las euestiones l'elativas a la metcorologiu, dcntro del
marco del Ano Geofisico Internacional.

25(Cg-III) -

EL

Pl'eparacion de mapas siniipticos mundiales y .Ie corles
verticales aerologicos del Aiio Geofisico Internacional

CONGHl~SO,

TOi\fANDO NOTA,

1) de la l'esolucion 1.12 del Grupo de Trabajo de Meteorologia del
Comito Especial del Ana Geofisico Internacional (Moseu, 1958) ;

2) de la resolucioll 12(EC-X);
3) del informe pl'esentado al Presidcnte de la Organizacion pOl' el Grupo
de Trahajo del Ana Geofisico Internacional del Comite Ejeeutivo j
4) de los acuerdos existentes, en virtud de los cuales los Estados Unidos
de America, la Republica Federal de Alcmania y Ia Union Sudafricana preparan
diariamentc una serie de mapas sinopticos mundiales del Ana Geofisico Iuternacional, en superficie y para las superGcies de 500 mb, a 1200 TMG j Y

5) de las respuestas de los Mlembros de Ia Organizacion a Ia encuesta
cfectlluda par el Secrctario General sabre los planes llacionales l'elativos a la
pl'eparacion de mapas sinopticos mundiales y de cortcs vertieales aero16gicos
del Ano Geofisico Intel'nacional j y
CONSIDEHANDO,
1) que seria valiosisimo para las investigaciones sohre la circulacion
general de Ia atmosfera disponer de una serie completa de mapas sin6pticos
l11undiales y de cortes vel'ticales aerologieos del Ano Geofisico Internacional J
como se proponia en Ia resolucion 1.12 del Grupo de Trabajo de IVleteorologia
del Comito Especial del Aiio Geofisico Internacional;

23

RESOLUCION 26(Cg-III}

2) que es muy deseable coordinar cuidadosamente los trabajos de los
Miembros que participan en ese proyecta, para evitar una duplicaci6n de esfuerzas
y obtener el mayor grado posible de unifarmidad en el punteo y anaJisis de los
mapas j
RUEGA al Camite Ejecutiva que adapte las medidas necesarias para
coordinar el proyccto, a fin de prcparar mapas sin6pticos mundiales y corteS
vel'ticales aero16gicos del Ano Geofisico Internacional j Y

OPINA

que el media mejor de conseguirlo consistc en:

a) volvcr a conslituir 01 Grupa de Trabajo del Ana Geofisico Internacional del
Cornite Ejecutivo, datimdole de unas atribuciones adecuadas

j

b) orgallizal' una reunion en la que los miembros del Grupo de Trabajo del Aiio
Geofisico Internacional del Camite Ejccutivo y los representantes de los
Miembros quc participan cn el proyecto puedan pronunciarse sabre los
dctalles tecllicos del proyecto, en la inteligeneia de que no se emprendera
nada que supanga duplicacion de los trabajos ya iniciados pOl' los Estados
Unidos de America, la Republica Federal de Alcmania y Ia Union Sudafricana.

26( Cg-III) EL

Datos mcteol'ologicos para las investigaciones

CONGHESO,

TaMANDO NOTA,

1) de la resoluciDn 1.3(EC-X);
2) del informe del Secrctario General sobre Ia publicacion de las
Clonos aerolOgicas;

obsel'va~

CONSIDERANDO,

1) las dificultadcs can que han tropezado los invesLigadorcs para obtcner
datos meteorol6gicos, especialmente para las investigaciones de gran importan~
CIa j

2) los gastos relativamente reducidos de la publicaci6n de obscrvaciones
meteol'ol6gicas, comparados can los de las observaciones propiamente dichas j
3) las nuevas tecnicas elaboradas para el estudio de los datos meLeorolOgicos con fines de investigaei6n j
RUEGA ENCARECIDAl'IlENTE a los Micmbros y a los servicios mcteoro16gicos
de los paises no Micmbros quc publiquen sus obsel'vacioncs meteorol6gicas en la
forma recomendada en la Guia de Normas Climatol6gicas, prestando atenci6n
especial a los datos aerol6gicos (vease el parrafo 8.5.2.1 del Reglumento T6cnico),
asi como a los datos relalivos al ozona y a las radiaciones j
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RESOLUCION 27(Cg-IIl}

RUEGA a1 Comite Ejccutivo que se oenpe de que se emprenda un cstudio
de los medias que permitan poneI' directamentc a disposicion de los investigadorcs,
ell forma adecuada, los datos meteorol6gicos, especialmente los datos aerologicos
y los rclativos al ozona y a las radiaciones, sin dejar de tener en cuenta Ia necesidad
de claborar melodos economicos para la publicacion y el intercambio de datos
y de adoptar las medidas adecuadas, teniendo en cuenta los restlltados de esc
estudio ; y

ENCARCA

al Secrctario General,

1) que prepare y Heve al dia un catalogo que indique la forma en que se
pueden ohtener los datos meteoro16gicos para fines de invcstigacion j
2) que prestc su aynda, en caso nccesario, para obtener datos destinados
a los invcstigadorcs.

27 (Cg-III) -

EL

Funcion de Ia Ol'ganizacion MeteOl'olOgica Mundial en los
aspectos meteorol6gicos de la utllizaci6n de Ia energia
at6mica con fines pacificos

CONGRESO,

TOilIANDO NOTA,

1) de las resoluciones adoptadas en la decima Asarnblea General de
las Naciones Unidas bajo los titulos de « Utilizaei6n de la energia atomica can
fines pacifieos» y de « Efectos de las radiaciones atomicas»;
2) de la resolueiun 22(EC-VIIT) {( Participaci6u de la Organizaci6n
Meteorol6gica :Mundial en el desarrollo interllacional de la lltilizacion de la
energia atomica con fines pacific os )}, en la que se decide que la Organizaci6n
Meteorologica Mundial debe asumir un papel aSesor en 10 que se refiere a los
aspectos meteorolOgicos de la utilizaci6n de Ia energia at6mica COIl fines pacificos ;
3) de las resoluciones 16(EC-X) y 42(58--EC) ;
4) de que os necesaria Ia colaboraeion de los organismos especializados
de las Naciones Uuidas y del Ol'ganismo Internaciollal de Energia Atamica para
apliear esas resoluciones ;
CONSIDERANDO,

1) que]a mcteorologia tiene gran importaneia para la utilizacion de la
energia atamica con fines pacificos en las diversas ramas de la actividad humana j
2) que la aplicacion de la fisica nuclear (pOl' ejemplo, los isotopos
radiactivos) a la meteorologia puede contribuir al desarrollo de esta ciencia j
3} que la Organizacion Meteorologica Mundial puede desempeiiar un
papel fundamental facilitando datos a los Miembros y asesorandoles sobre los
problemas meteorologicos relativos a las diversas aetividades siguientes :
a) utilizacian de isotopos radiactivos en los instrumentos y en los metodos de
observacian ;
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RESOLUCION 27(Cg-IIIJ

b) establecimiento de planes, construccion y explotaci6n de diversos tipos de
centrales at6micas con fines pacificos (centrales productoras de energia
at6mica e instalaciones de tratamiento, etc.), que pl'esenten toda clase de
seguridad para las pohlaciones j

c) medicion de Ia radiactividad del aire y del agua

j

DECIDE,

1) que la Organizaci6n Metcol'olugica Mundial, como organismo espccializado dc las Naciones Vnidas debera :
a) cstudiar todos los aspectos mctcol'ologicos posibles dc la utilizaci6n de los
isotopos l'adiactivos ;

b) consultar con las organizacioncs internacionales cornpctentes, en particular
con el Organismo Intel'nacional de Encrgia Atomica y can los Miembros de
Ia Organizacion IVleteorolOgica Mundial, en relaci6n con los aspectos metcorolOgicos de In utilizacion de la energia at6mica can fines pacificos J y presente
las informaeiones recogidas en un informc de conjunto ;
2) encargar al Comite Ejecutivo,

a)

b)

i)

que elabol'e y apruebe un pl'ograma de Ia Organizacion :Meteol'016gica
Mundial 80bre aplicaci6n de la fisica lIuclear a la meteorologia, incorporando Cll el disposiciones sabre los asuntos rc1ativos a la utilizaeion de
isotopos radiactivos para mediI' los diversos elementos (precipiLaciones,
humcdacl del sudo, contenido en agua de la nieve, cvaporaci6n, etc.) y
sobre una ampliacion de la asistencia que precisen los Miembros de la
Organi7.aci6n en este campo;

ii)

que publique peri6dieamente Notas Teenieas, informes y listas de
l'eferencias sohre esta materia;

iii)

que publique pcri6dicamente Notas Teellicas, informes y listas de
referencias sobre los pl'ohlemas mcteol'oJugicos relacionados can el
establecirniento de planes, la construcci6n y la explotacion de diversos
Lipos de centrales atomicas can fines pacificos (celltrales productol'as de
energia, instalaeiones de tratamiento, etc.) ;

i)

que estudic los trabajos realizados pOl' el Consejo Intel'nacional de
Uniones Cientificas, la UIllon Intel'nacional de Geodcsia y Geofisica y
el Comite CienLifico de las Nacioncs Unidas sobre los EfecLo8 de las
Radiaciones Atomicas y que adopLe las disposicioncs necesarias para que
Ia Ol'gallizacion Metcol'olOgica Mundial participe, en colabol'ucion con
las Naciones Unidas y otras orgullizaciones internacionales, en Ia elaboracion de proycctos relativos a la ul.ilizaei6n de la cnergia atomiea can
fines pacificos, cuando los aspectos meteorolOgicos de esos proycetos
rcvistan gran importancia ;
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HESOLUCION 2S(Cg-III}

ii) que estudie los problemas de la normalizacian de instrumento, y metod os
de observaci6n para reunir datos sobre radiactividad, al mismo tiempo
que datos metcoro16gicos, dentro del marco de las actividades actuales
de la Organizacion, a fin de preslar asistencia y concurso a otros ol'ganismos cspecializados de las Naciones Unidas que se intercsen pOl' esos
problemas;
iii) que preste asistencia y concurso, deBtro del marco de las actividades
aetuaIcs de Ia Organizacion Mcteoro16gica Mundial a los organismos
cspecializados de las Nacioncs Unidas y a otras organizacioncs intcl'nacionales que se interesen pOl' los problemas relativos a la radiactividad
del aire y del agua j

c) que restablezca el Grupo de Expertos

ell Energia At6mica, designando-a
nuevos miembros que se hayan ocupado pcrsonalmente de los problemas
relacionados can los aspectos mcteoro16gicos de Ia utilizaci6n de la energia
at6mica con fines pacificos ;

3) que Ia Organizaci6n deb era facilitar a sus Miembros y a otras organizaciones internacionales toda la ayuda y la colaboraci6n que puedan necesitar
en todos los campos de actividad menclonados en 01 parrafo 2) anterior de la
parte dispositiva de la presente rcsolneion.

28(Cg-III) EL

Datos rneteorolOgicos de los satelites artificiales

CONGRESO,

TOHANDO NOTA,

1) de la resolucian 14(EC-X) ;
2) del informe del relator de la Organizaci6n sabre los satelites meteora16gicos, en la undecima reunion del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO,

I) que se han obtenido ya datos interesantes para los meteorologos por
medio de sat61ites artificiales j
2) que existen numerosas tipos diferentes de mediciones meteorologicas
que sc podrian efectuar gracias a los satelites artificiales j
3) que los resultados de esas mediciones podran ser valiosisimos, no
s610 para las investigaciones meteoro16gicas, sino quiza tambicn para su utilizacion directa en Ia prevision de] tiempo ;
DECIDE

que la politica de la Organizacion Meteorologica Mundial

consistira en:
I) fomentar la preparaci6n y utilizaci6n de satelites artificiales como
media para obtener datos meteorologicos valiosisimos ;
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RESOLUCION 29 (Cg-III}

2) colaborar, siempre que sea necesario, con las Naciones Unidas, otros
organismos especializados y organizaciones cientifieas, espccialmente con el
Comite para ]a Investigacion Espacia], en los programas de satelites artificiales que
puedan dar resultados que interesen a los meteorologos, 0 en relacion con los
cuales pueda ser 11til Ia opinion de estos j e
INVITA al Comite Ejccutivo a que adopte las disposiciones necesarias para
seguir de cerea el empleo que se haga de satelites artificialcs con fines meteorologicos y a panel' a los Miembros al corrienLe de los adelantos intcrcsantes en este
campo.

29(Cg-III) -

Responsabilidades de la Organizacion Meteorologica Mundial en materia de trahajos internacionales sohl'e eI ozono

EL CONGHESO,
TOMANDO NOTA,

1) de la resoluci61l 26(Cg-III) ;
2) del Articulo 2 del Convcnio

j

3) de las c1ausulas del acuerdo de trabajo estab]ecido cntre]a Organizacion iVleteoro16gica Mundial y la Union Internacional de Geodesia y Gcofisica j
4) de que las discllsiones con los representantes de la Comision Internaeianal del Ozona (Union Geodcsica y Geofisica Internacional) han demostrado la
eonvelliellcia de que la Organizacion .i\feteorol6gica Mundial asurna clerta l'esponsabilidad en materia de trabajos inLernacionaIes l'elativos al ozono j
DECIDE extender el campo de accion de la Organizacion Meteol'ologica
IVlundial de tal modo qne se Ie confien las responsaLilidades adccuadas en el plano
internacional, en 10 rc1ativo a los trabajos sobre el ozona j

AUToRlzA a1 Comite EjecuLivo a preparar y llevar a cabo un program a
de la Organizacion cn este campo;
RUEGA al ComiLe EjecuLivo,
I) que coordine cl programa de Ia Organizacion Meteorologica Mundial
con el de la Comision InLernaeional del Ozono para cvitar duplicaciones;
2) que preste atcncion particular (que no tendra forzosamentc que ser
exclusiva) ala conveniencia de ineluir los puntos siguicntes en el programa de Ia
Organizacion :

a) nevar al dill. un catalogo de estaeiones y de obscl'vacioncs del ozona

j

b) preparar normas, manurucs, circulal'cs y formularios para las obscrvacioncs
tipo y para las experiencias y los patrones cOl'ricntcs;
c) dar dircctriccs de earacter general sobre los problemas relativos a los instru~
men los y las observaciones

j
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d) organizal' los cotejos interregionales de instrumentos

j

e) ayudar a los paises 0 a las regiones a poneI' en marcha un programa eficaz
de investigaciones sabre el ozona j
ENGARGA al Secretario General que panga esta resoJuci6n en conocimiento de todos los -interesados.

30(Cg-III) -

Unidades utilizadas en los mensajes cifrados destinados a
los intercambios internacionales

EL

CONGRESO,

TOMANDO NOTA

de los progresos scnsibles realizados dcspues de adoptada

la resolucian 28(Cg-II) ;
CONSIDERANDO que convicnc adoptar, dentro de los plazas menores
posibles, un sistema camun de unidades meteoroI6gicas ;
DECIDE,

I) adoptar Ia escala Celsius y el sistema metrico para cxpresar los elementos meteorol6gicos que figuren en los mensajes destinados a los intercambios
intcrnacionales j
2) rogar a los Miembros que no emplean la escala Celsius ni el sistema
metrico para sus observaciones, que adopten una y otro en el curso del tercer
periodo financiero, a fin de que los utiliccn en los mensajes cifrados que destincn
a los intercambios internacionalcs.
NOTA: Esta l'esoluci6n sustituyc a la 1'8s61uei6n 28(Cg-II) que deja de 8st-a1' en -vigor.

31(Cg,III) Er.

Red mundial de estaciones meteorologicas

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

1) del Articulo 2 a) del Convenio ;
2) de la resoluci6n 9(1), parrafo 2 g) : {( La Organizaci6n tomara todas
las medidas necesarias para que la red mundial de estaciones meteoro16gicas
funcione adecuadamente. En caso de alguna omisi6n grave, estudiara la forma
de subsanarla, ya sea mediante una ayuda colectiva, un apoyo pecunario de
fondos especiales, 0 un acuerdo can uno 0 varios paises )} j
CONSIDERANDO,

1) la importancia que tiene una red mundial adecuada para el conoCl- miento de la circulaci6n general j
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2) las graves Iagunas que existen todavia en la red, cspecialmente en las
regiones tropicales y en eI hemisferio sur;
ENCARGA

al Comite Ejecutivo,

1) que prepare el proyecto de plan de desarrollo de la red meteorol6gica
mundial de estaciones te1'rest1'e8 y maritimas, sabre todo para Ia zona tropical
y el hemisferio sur, a fin de colmar las lagunas que existen en la red j
2) que pida a las asociaciones regionales, especialmente a las Asociaciones I, II, II] y V y a todas los Micmbros de esas regiones, que adopten las
medidas neccsarias para Ia rcalizaci6n del plan prcvisto en el parrafo 1) anterior;
3) que ayude a los Miembros a aplicar el plan de organizaci6n de la rcd
de estaciones, sabre todo en la zona tropical y en el hcmisferio sur) insistiendo
cn la nccesidad de obtencr con ese fin fond os procedentes del Fondo Especial
de las Naciones Unidas, asi como de la participacion en estos trabajos de organizaciones intC1;nacionales intcrcsadas (Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional, Asociaci6n de Transporte Aereo Internacional, Organizacion de las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, etc.) j
4) que presente un informe al Cuarto Congreso sobre los progresos realizados en esta materia y sobre los progresos de trabajos ulteriores, para cl cuarto
periodo finaneiero.

32(Cg-ill) -

Atlas climaticos

EL CONGRESO,
TOllIANDO NOTA,

1)

de la resolllcion 26(Cg-Il) ;

2) de la resoluci6n 24(EC-VIII) ;

3) de la resoluci6n 30(EC-IX) ;
4) de la rcsolucion 14(CAe-II) ;
5) de la resolucion t,(CMM-II) ;
QURDA ENTERADO, con satisfaccion, del establecimicnto y Ia adopcion
de espccificaciones relativas a los atlas climaticos nacionales y regionales para las
zonas terrestres, asi como de las mcdidas adoptadas para establecer especificaClOnes anaIogas para las zonas mariti mas y la atm6sfera libre ;
Al'lWEBA las decisiones adoptadas por el Comite Ejecutivo en Jas resa-

lucioncs 24(EC-VIII) y 30(EC-IX) ; y
CONSIDRRANDO,
1) la necesidad de acelerar los ll'abajos de preparaeion de atlas climatieos nacionales y regionales j
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2} Ia necesidad de poneI' constantemente al dia las especificaciones de
la Organizacion IVleteorologica Mundial relativas a los -atlas cIimatieos nacionales
y regionales;
3) Ia nccesidad de coordinar las actividades de los diversos 6rganos
integrantes de la Organizacion relativas a los atlas climaticos;
SUGlERE al Presidente de la Comision de Climatologia que cree en cl
sena de cst a un grupo de trabajo de atlas climaticos, en er que participarian
repl'csentantcs de Ia Comision de Aerologia y de la Comision de Meteorologia
Maritima y cuyas atribuciones responderian a las necesidades enunciadas en el
CONSIDERANDO anterior; y

RUEGA a los presidentes de las asociaciones regionales quo al preparar
los atlas climaticos regionales tengan en cuenta las sugestiones que figuran en el
anexo a Ia presentc resolucion * ; y
ENCARGA al Secretario General que designe a un funeionario teemeo de
Ia Seeretaria de Ia Organizacion para que sirva de enlace entre los diferentes
organos integrantes que participen en la preparaci6n de atlas climatieos.

NOTA.: Esta resoluei6n sllstituye a la resoluc16n 26(Cg-II) que deja de cstal' en -vigor.
* Vease 01 Anexo VII.

33(Cg-III) -

Actividades de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en
el campo de la bibliografia y las publicaciones

EL CONGlmSO,
TOi'.I.ANDO NOTA de Ia limitada participaeion de los Miembros en las
rcuniones de la Cornision de Bibliografia y de Publicaciones ; y
CONSIDERANDO que las cuestiones relativas ala bibliografia y las publicaciones puedcn ser tratadas de manera mas adecuada pOl' otros organos distinLos
de una comision teeniea ;

APRECIA

de Publicaciones
DECIDE

el valor de Ia labor realizada par Ia Comision de Bibliografia y
j

no valveI' a constituir Ia comisi6n de Bibliografia y de Publiea-

elOnes ;
ENCARGA al Comite Ejeeutivo que adopte las medidas que sean necesarias
para reemplazar las aetividades actuales de Ia Organizaeion en materia de
bibliografia y publicaciones y que este eontinuamente al eorriente de las cuestiones que se refieran a este campo de actividades j'
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OPINA que la mejor manera de eumplir esa

tare~

seria :

I) constituir un grupo de expertos, que se encargaria de :
a) completar y ]levar aI dia el Voeabulario Meteorologico Jnternacional y la
Nomenclatura Meteorologica l'dultilinglie;
b) revisal', siempre que sea necesario, la Clasificacion Decimal Universal, y
demas c1asificaciones utilizadas en meteorologia y la Guia del Bibliotecario
IVreteoro16gieo ;

c) emitir dietamenes sobre los problemas que plantea el enlace conIas

organiza~

ciones internacionates que se ocupan de cuestiones de doeumentacion,
edicion, bibliografia y terminologla inLernacional (pOI' ejemplo, la Federacion
1nternacional de Asociaciones de Bibliotecarios, la Federacion Illternacional
de Uocumentacion, Ia Organizacion Internacional de Unifieacion de Normas,
la Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educacion, la Cicneia y Ia
Cultura, etc.) j
2) rogar al Secretario General que se ocupe de los dcmas problemas de
administracion y scerctaria que se planteen en el campo de la bibliografia y las
publicaciOlles, dentro del marco de sus actividades durante el segundo periodo
financiero.

34(Cg-III) -

Establecirniento de un Estatuto del Personal de la Organizaci6n Mcteoro16gica MundiaI

EL CONGRESO,
Tm,IANDo NOTA de que en el Articulo 21 b) del Convello se estipula que
Congl'eso ha de estahlecel' reglamentos relativos at nombramieuto del personal
de la Seeretaria j

pJ

CONVENCIDO de que el establecimiento de un estatuto del personal es
neccsario para atender los demas aspectos de ]a gestion de los asuntos del per~
sonal de la Secretaria j
TmIANDO NOTA igualmente de las decisiones adopLac1as pOl' el Primer
Congreso Y pOl' el Segundo Congreso Cll las resolueiones 23(1) y 14(Cg-II),
con motivo de la adopcion y revision del Estatuto del Personal j
CONSIDERANDO que cl Estatuto del Personal debc ser ohjeto de algunas
lI1odificaciones j
DECIDE que cl Estatuto del Pcrsonal, tal como figura en el ancxo a Ia
presente resolucion *, entre en vigor a partir de la fechn de c1ausura del Tercer
Congreso.
NO'.rA: ]Csta 1'8Soluci6n sustituyc a las l'csoluciollCS 14- y 4-'l(Cg-ll) que rlcjun dc cstur ell vigor .
.. Vease cl Anexo VIII.
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llESOLUCI6N 35(Cg~IIl)

35 (Cg-III)

EJ.

Indemnizaci6n a los miembros del personal pOl' enCer ..
medad, accidente 0 fallecimiento imputables al ejercicio
de funciones oficiales al servicio de Ia Organizacion

CONGlUo:SO,

TOJ'oIANDO NOTA,

1) del Articulo 6.2 del Estatuto del Personal de la Organizacion Meteoro16gica Mundial j
2) del Apcndice D del Estatuto del Personal de la Organizacion de las
N acioncs Unidas j
3) del Articulo 9 del Reglamento Financiero de 1a Organizacion MeteorolOgiea IVlundial j
CONSIDEHANDO que la Organizaci6n debe adoptal' disposiciones para
cumplir sus obligacioncs en 10 que se rcfiere a la indemnizaci6n de los funcionarios
en easo de ell.fermedad, accidente u fallecimiento imputables al ejercicio de
funciones oficialcs al servicio de la Ol'ganizacion ;
DECIDE)

1) que las indemnizacioncs moncionadas en el Apcndicc D del Estatuto
del Personal de las Naciones Unidas seall aplicables a los miembros: del personal
de la Ol'ganizacion Meteorologica Mundial;
2) que las obligaciones financieras que pudieran resuilar de la decision
citada anteriormentc Sel'an atendidas pOl' medio de la creaeioll de un (< Fondo
de Reserva del Plan de Indemnizaeiones del Personal », hasta una cuantia de
cincuenta mil dolares de los Estados Vnidos ($ 50.000), Y pOl' medio de Ia
conclusion de un eontl'ato comcl'cial de soguros a csos cfeetos j
3) que el Fondo de Resel'va del Plan de IndemnizacLones del Personal
sc nutrira de las sumas siguientes :

a) las sumas ahonadas a la Organizaci6n pOl' el asegurador comercial, en vll'tud
de las polizas suscritas ;

b) las sumas recibidas en pago de las demandas de reembolso presentadas

pOl'

un miembro del personal contra terceras personas, si ese miembl'o percibe
indemnizaciones en virtud de las disposiciones del Capitulo VI del Rcglamcnto
Interior del Personal;

c) los credilos anuales p,'ocedentes del presupuesto ordinario de Ia Organizacion i

d) las sumas recibidas (par derogacion de las disposiciones del Articulo 10.1
del Reglamento Financiero), como intereses producidas pOl' las inversiones
de las sumas que constituyen eI Fonda j
4) que se puedan e£ectuar cargos contra el Fondo de Operaciones, en
espera de que se constituya un capital suficiente;
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RUEGA al Comite Ejecutivo que defina los objetivos y los limites del
F ando de Reserva del Plan de Indemnizaciones del Personal;
AUTORIZA al Secretario General a que establezca un Fonda de Reserva
del Plan de Indemnizaciones .del Personal, en virtue! de las disposiciones del
Articulo 9.8 del Reglamento Finaneiero de la Organizacion Meteorologica
IVfundial, con forme a los objetivos y limites definidos pOl' el Comite Ejecutivo.

36(Cg-llI) -

Condiciones para el nombramiento de Secretario General

EL CONGRESO,
TOMANDO

NOTA

del Articulo 21 a,) del Convenio;

DECIDE que las condiciones pa:ra cl nombramicnto de Secrctario General
sean las que se determinan en el proyecto de aeuerdo que figura en el anexo a
la presente resolucion *.

NOTA: Esta rcsoluc16n sustituye a la rosoluci6n !O(Cg-II) que c1ejara. de esta.1' en vigor el 1" {Ie
enel'Q de 1960.

" V(msc cl Anexo IX.

37 (Cg-Ill) -

Establecimiento de un Reglamcnto Financiero de la
Organizacion Meteorol6gica Mundial

EL CONGRESO,
TmIANDO NOTA del Articulo 7 l) del Convenio, en el que se autoriza al
Congl'eso a adoptar todas las medidas que puedan servir a los objetivos de la
Ol'ganizacion j Y
CONSIDERANDO que la gestion de las finanzas de la OrganizaciclJl 'Meteorolugica Mundial necesita la existencia de un Rcglamento Financiero ;
TOMANUO NOTA igualmente de las decisiones adoptadas pOI' el Primer
Congreso y pOl' el Segundo Congroso en las rcsoluciones 22(1) y 12(Cg-II},
para la adopcion de reglamentos financieros para el pl'imcro y segundo periodos
finaneicros respectivarnentc; Y
CONsIDEnANDo que el Rcglamento Financiero debe
modificaciones ;

SCI'

objeto de ciertas

nl~CIDE que durante el tercel' periodo ·fillanciero, que cornienza el10 de
cnero de 1960, se aplique el Rcglamento Financiero, tal como figura en el anexo
a la presellte rcsolucion *.
NOTA: Esta l'csoluci6n sllstituye ala resoluci6n 12(Cg-II) que c1ejal'a de cstar en vigor cJ 1° de
enel'O de 1960.

*

Veasc cl

.ftlleXO

X.
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39(Cg-III)

Cuantla 1naxima de los gastos del tercer periodo financiel'o
Er;

CONGRESO,
NOTA,

TOMANDO

1) del Articulo 23 del Convenia j
2) del Articulo Ito del Reglamcnto Fillanciel'o

j

AUTORIZA al Camite Ejccutivo,
1) a efectuar gastos pOl' una cuantia de dos millones sciscientos novellta
y cnatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro clolures de los Estados Unidos
($ 2.694.484) en el ClU'SO del tercer pcriodo financiero, comprcndido entre 01 'Lo de
eHero de 19()O y el 31 de diciembre de 1963, qucdando repartidos estos gastos
entre los diferentcs titulos del prcsupuesto, de (a mancra, que se indica en el
anexo a Ia presente resolucion * ;
2) a e£cctual' los gastos que resulten necesal'ios pOl' los aumcnlos de los
sucldos y prestacioncs del personal de la Sccretaria debidos a modificaciones
anilIogas del baremo de sue1dos y prestaciones del personal de las Naciones
Uilldas en el curso del tercer periodo finaneiero, viniendo a surnarsc esos gastos
a la cuantla antes indieada de dos millones seiscientos nOvcnta y cuatro mil
Guatrocientos ochenta y cuatro d61arcs de los Estados Unidos ($ 2.694.484),
lmicamente si el Comite Ejecutivo consiliera que no se pucden cubrir con econo~
mias realizadas en el presupuesto aprohado j
3) a que, ademus de los gastos a que se refiercn los purrafos 1.) y 2)
anteriores, efectllC gastos hasta una cllantia total de cien mil d6lares de los
Estados Unidos (8100.000) para cubrir todas las atcnciones neccsarias que Scan
aprohadas par los Miernbros j
I-IAlHJ.ITA al Comite Ejecutivo para que, dcntro de esos limites, aprucbe
los gastos anuales.

,. Vease eJ Ancxo Xl.

39(Cg-III) -

Baremo de contrihuciones

EL CONGRHSO,

TOMANDO

NOTA

del Articulo 2<i del COllvenio

j

DECIDE,

1) que a partir delio de enero de 19"60 las contribueiones propol'cionales
de los Miembros se fijen combinando el hal'cmo de unidades de contl'ibuci6n
del segundo periodo financiero, modificado pOl' el Congreso, can un baremo de
unidades fundado en el barerno de contribuciones de las Naciones Unidas,
modificado de tal manera que se tenga en cuenta la diferencia que existe entre
las dos organizaciones desde e1 punta de vista de su composici6n;
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2} que la comhinaci6n de los dos sistemas se efectlle durante el tercer
period-o financiero fijando la contribuci6n en el 75 % de la asignacion fijada para
e1 segundo periodo financiera, mas un 25 % de la asignacion fijada a base del
barema de las Nacioncs Unidas.

40(Cg-ill) -

EL

Determinacion (Ie las contrihuciones proporcionales para
el tercel' perimlo financiero

CONGHESO,

TOlHANDO

NOTA,

1) del Articulo 24 del Convenio ;

2) de la resolucian 39(Cg-lII) ;
DECIDE,

1) que para el calculo de las contl'ibuciones de los IVIiernhras durante el
tercer periodo fiuanciero se utilice el baremo aplicado pOl' las Naciones Unidas
para los anos 1959-1961, segun las indicaeiones dadas en Ia terccra columna del
cuadra I del ancxo a Ia presentc resolucion * j asi como el bal'emo de contribuciones del segundo periodo financiero que figura en la segunda columna j
2} que las contribuciones proporcionales de los lVliembros para el tercer
pei·iodo financiero se ftjen cOllforme a las cifras que figuran en Ia cuarta columna
de! cuadra I;
3) que las eontl'ibuCTOncs proporcionalcs de los paises que figuran en cl
cuadro II del anexo *, que no son Miembl'os pero que pueden Ilegal' a serlo, se
fijen de manera analaga, segilll las indicacioncs del euadro l[ j
4) flue can execpci6n de las disposiciones previstas a conlinuaei6u, las
unidades de contribuci6n indicadas en la cuarta columna rIel cuadro I slgan en
vigor durante toda c1 tel'cer periodo financiero i
AUTORIZA al Secrctario General a que aceptc y ponga en pI'actiea toda
proposicion relativa al reajuste de ciel'tas unidades de contribueion presel1tada
pOl' dos 0 mas -paises conjuntumentc, a condici6n de que el niLlnero total de
unidades asignadas a los paiscs que hagan esa proposicion siga siendo igual,
Ijepues del reajuste, a la surna de unidades indicadas para esos paises en la
cuarla columna del cuadro I;
AUTOHIZA al Camite Ejecutivo a que determine provisionalmcnte las
eontribueioncs de los paises no iVliembros que no figul'an en c1 anexo, en cas a
de que alguno de eIlos llegase a SCI' Miemhro de In OrganizacioH, aplicando a esc
efecto un metoda fundado en prineipios analogos a los ohscrvadas para la determinacion de las con!.ribuciones indicadas en el UllCXO i
$

Vease el Anexo XII,
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CONSIDEHANDO que las unidades de contribucion del primer periodo
financiel'o, sabre las cuales se fundan en parte las contribuciones actuales, no
constituyen ya una representaci6n procisa y real de los principios que sirvicron
inicialmente para Stl establecimiento, y que posiblcmente habra inclusD que
revisal' y aclarar esos principios j
ENCAHGA al Comite Ejecutivo que estudie csta cuestion y prescnte al
Cuarto Congrcso las propuestas que considere necesarias para modifiear dichos
principios y las contribucioncs en ellos basadas.

41(Cg.ffi) EL

Exarnen del Fondo de Operaciones

CONGRESO,

TOi\lANDO

NOTA,

I) de Ia rcsoluci6n 27(1) y de los Articulos 8.3 y 9.2 del Reglamento
Financicro ;
2) de que en 01 Reglamellto Financiero de la Organizacion se preve el
establecimiento de un Fondo de Operaciones pOl' medio de anticipos heehos pOl'
los I\!Iiembros en funeion del bare:mo de- contribuciones proporcionales al
Fondo General de la Organizaeion;
3) que los antieipos que figuran en el haber de los l\'iiembros fundadores
de Ia Organizacion son aetualmente proporcionales a las contribueiones fijadas
para el primer periodo~ finaneiero j
4) que los Miembros admitidos ell Ia Organizacioll durante el primer
periodo financiero hall ingresado en el Fondo de Operaciones anticipos que son
infe:r;iores a los ingresados par los Miembros fundadores, can relaci6n al numero
de unidades que se les han asignado ;
5) que los Miembros admitidos en la Organizacion duranLe el segundo
}leriodo financiero no han ingrcsado anticipos en el Fondo de Operaeiones j
DECIDE,

1) que se sIga manteniendo el Fondo de Opel'aciones para los fines
siguientes :
a) [maneiar los creditos pl'esupuestarios hasta que se reciban las contribueiones j
b) anticipar las sumas que puedan ser nccesarias para atender los gastos imprevistos y extraordinarios que nos se puedan financial' con cargo a los creditos
prcsupuestarios cOl'ricntes ;
2) a) que todos los Miembros deberim elevar sus anticipos al Fonda de
Operaciones al nivel que determine e1 Comite Ejecutivo, a base de las contribuciones propOl'cionales fijadas para el tercer perioda financiero;
b) que se obtenga ese resultado par media de contribuciones adicionales
efectuadas pOl' los Miembros, segun las necesidades, en el curso del tercer periodo
financiero j
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3) que las sumas que los Miembros serim llamados a anticipal' al Fondo
de Operaciones durante el tercer periodo financiero no deberim rebasar el 5 %
de la cuantia maxima de los gastos autorizados para los cuatro alios del mismo
periodo.

42(Cg-III) -

Examen de la cuantia maxima de los gastos del segundo
periodo financieI'o

EL CONGRESO,
TOi'tIANDO NOTA del Articulo 23 del Convenio y de los Articulos 4.1,9.2
y 9.5 del Reglamento Financiero

j

CONSIDERANDO las dificultades que 5e habrian producido si los ""'Iiembros
no hubiesen permitido -que los gastos reales durante el segundo periodo financiero
rebasaran Ia cuantia maxima de los gastos autorizados pOl' el Segundo Congrcso j
RUEGA al Comite Ejecntivo que adopte cualesquier otras mcdidas
posibles para que so mantengan al minimo los gastos suplcmentarios para el
segundo periodo financiero j Y
DECIDE, ademas, a titulo excepcional, que esos gastos suplementarios
sean cargados a una cuenta especial en cl curso del tercer periodo finaneicl'o ;
ENCARGA al Secretario General que adopte las disposicioncs necesarias
(incluso los reembolsos al Fondo de Opel'aciones).

43(Cg-III) -

Conmmacion de las contribuciones proporcionales fijadas
a los nuevos Miembl'os y a los Mienlbros futuros en el
eurso del segundo periodo financiero

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA,

1) de la resoluci6n 35(Cg-II) ;
2) de que se han pl'oducido ciertos cambios en el curso del segundo
periodo financiero en la composici6n de Ia Organizacion ;
3) de que cl Segundo Congreso no ha fijado las cOlltrihuciones de cicl'tos
Miembros;
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DECIDE,

1) que las contribuciones de los nuevas Miembros para el segundo
periodo fmanciero sean las siguientcs :

Feeleracion de :Malaya
Ghana . .
Marruecos
[sla Mauricio
Singapur y Territorios Britanicos de Borneo
Territorios Brit3.11icos de Africa Occidental
Territorios Britunicos de Africa Oriental y las
Seychelles
Hepllhlica Arabe UIlida .

4 unidades
3 unidades
5 ullidadcs
1 unidad
4 unidadcs
4 unidades

6 unidades

15 unidades

2) que la asignacion fijada para los Terl'itorios Britanieos de Africa
Occidental sustitnyc a Ia asignacion del antiguo Miembro que llevaha el mismo
titulo, a partir de la fceha de admisi6n de Ghana como Micmbro j
3) que las asigllaciones de cada uno de los demas Miembros antes
enumcrados se apliquen a partir de la feeha de su admisi6n como Miembros ;
4) que la diferencia entre la cuantia de la eontribuci6n de Marruecos,
corrcspondiente a una asignaci6n de cinco unidades para los anos 1957, 1958 y
1959, y Ia cuantia anteriormente establccida a base de siete unidades sera cargada
al saldo acreedor del Fonda General;
TOi\fANDO NOTA igualmentc de que algunos otros paises que no son
Miembros de la Organizaei6n l\IIeteorolOgica Mundial pueden llegar a serlo;

DECIDE,

5) que la contribuci6n de los Micmhros para el segundo periodo finanCle1'O se fijc de la siguiente mancra :
Guinea
Ruanda Urulldi.

1 unidad
1 unidad

6) que cuando Guinea llegue a sel' Micmbro, la contribuci6n de Africa
Occidental Francesa se reduzca a 6 unidades porIa que reste del segundo periodo
financiero, a partir de la fecha de admisi6n del nuevo fl'Iiembro ;
7) que cuando Ruanda Urundi se haga IVIiembro, Ia eontribuci6n del
Congo Belga se reduzca a oeho unidades par 10 que reste del segundo periodo
financiero, a partir de la feeha de admisi6n del nuevo Miembro.
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44(Cg-III) -

EL

Utilizacion de los fondos de la Organizacion MeteorolOgica
Internacional

CONGRESO,

'fO:i\IANDO NOTA,

1) de las resolucioncs 38 y 39(Cg-II) ; y
2) de que se han efectuado normal mente las operaciones financieras
relativas a Ia transfereneia a Ia Organizaci6n MeteorolOgiea .Mundial dc los
rccul'SOS y de las obligaciones de la Organizacion Meteoro16gica Internacional j
DECIDE,

1) que la Fundacion de la OM I, instituida en virtud de las disposiciones
de la resoluci6n 38(Cg-II), se mantenga durante el tercer perioda financiero,
bajo el titulo de «( Fonda de Ia OMI» y que las sumas disponibles se inviertan
en valores que ofrczcan todas las garantias neeesarias j
2) que los recursos del Fondo para Gastos Imprevistos, igualmcnte
instituido en ejecucion de los dispuesto en la resolucion 38(Cg-II), sean transferidos al Fondo de Ia OMI e invertidos tambien en valores que ofrczean todas las
garantias ;
3) que de esa cuantia total del Fondo de la OMI se retire una surna de
eineucnta mil d61ares de los Estados Unidos ($ 50.000) y que los intereses que
produzca la inversion de esa SUlna se utilicen de In siguiente manera :
a) cl diez pOI' ciento se abonara al Fonda para cngrosar cl capital;

b) el rest a se utilizara, a discrecion del Comite Ejecutivo, para algunos de los
fines enunciados en el anexo a Ia prcsente resoluci6n

j

4) que el saldo del Fondo de la OM I, 0 sea la cuantia que exceda de los
cincuenla mil dDIares de los Estados Unidos ($ 50.000) a que se refiere el parrafo 3)
anterior, se guardc como rCSCl'va y se utilice en Ia forma que decida cl Congreso,
y que los intereses que produzea Ia inversion de ese saldo se abonet} al Fonda
para engrosar e1 capital.
NOTA: Esta I'esolucion sust.lLuyc a las tesoluciones 38 y 39(Cg-II) que dcja.n de esta.I' en vigor.

ANEXO
Fines para los que se utilizara el novenla por denio de los intercses aouales del fondo
mencionado en el parrafo 3) de la I)arle dispositiva de la resoluci6n

1. Subvencionar los trahajos de investigacion importantes realizados
meteorologos eminenles

pOl'

j

2. Conceder un Premio de Ia OlVU a un trahajo destacado en el campo de ]a
meteoro]ogia;
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3. Tomar cualquicr atra medida que pel'mita haeer progrcsos a investigaciones
mcteorologicas imporLantes ;
4, Guardarlo en reserva para

45(Cg-III) EL

Stl

utilizacion ulterior.

Sede permanente de la Organizacion

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

1) de las resoluciones 41(1) y 43(Cg-II);
2} de la decision de los Miembros de la Organizacion de concluir un
acuerdo con el Canton de Ginebra .respecto a la construcci6n pOl' el Canton de
un edificio dande se instalara de manera permanente la Secretal'ia de Ia Organizacion Metcol'ol6gica Mundial j
3) de los progrcsos realizados ya en la construcci6n de esc edificio ;
CONFIRMA

las decisiones anteriorcs de la Organizacion dcstinadas a:

1) accptar, en principio, la invitaci6n del Canton de Ginebra a instalar
Ia sede de Ia Secrctaria de Ia Organizacion Meteorologica Mundial en Ginebra ;
2) a alquilar al Canton de Ginebra cl edificia eonstruido pOl' cste para
uso exc1usivo de la Organizaci6n Meteorologiea Mundial e instalar en 01 la
Sccretaria de la Organizaeion, a reseJ'va de la aceptacion, pOl' parte del Canton,
de las siguicntes condiciones:

a) el alquiler anual maximo no podra rebasar los dieciocho mil dOlares de los
Estados Unidos ($ 18.000);
b) la Organizacion tendra derecho al disfrute pleno del edifieio pOl' una duraeion
indefinida

j

c) en eualquier mOmento la Organizaei6n podra adquirir el edificio

j

RUEGA al Comite Ejecutivo que siga oeupandose de la euestion del
edificio de la sedo y que presente un informe al Cuarto Congreso para que este
pueda adoptar una decision sabre la rcnovaei6n del alquiler 0 la adquisici6n
del edificio.

46(Cg-III) EL

Revision de las resoluciones del Congreso

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

1) que no conviene dejar que se acumule una serie de resoluciones de
diferentes Congresos, algunas de las cuales careeen ya de objeto, mientras que
o tras han sido sustituidas pOl' nuevas decisiones j

RESOLUCION I.iB(Cg-III)

41

2) que es muy util publicaI' las I'esoluciones en vigor del Congl'eso a raiz
de cada una de sus I'euniones ;
DECIDE,

1) no mantener en vigor las l'csolucioncs siguientes :

Segundo Congre,o (Cg-II):

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
W,B,~,~,2~~,W,W,W,W,M,3~~,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 ;
Primer Congreso (I) :.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47 Y 48 ;

las resolueiones 33, 34, 35, 36, 40, 41(Cg-Il) dejal'an de estar en vigor ell o de

enero de 1960 y la re,oluci6n 19(Cg-II) el 10 de encro de 1961 ;
2) mantener en vigor las resoluciones 3, 4, 5, 17, 18, 27(Cg-II) y 1, 16,
37(1) y publicar el texto a continuaci6n de las resoluciones adoptadas en su
tercera reunion *-.
* Vea.sc 01 Anexo XIII.

ANEXO

I

Anexo a la resoluci6n 5(Cg-III)

Modificaciones del Reglamento General
de Ia Ol'ganizacion Meteorologica Mundial
NOTAS:

1.

La columna Niunero ctntiglto indica los nllffieros de las reglas modificadas 0
adoptadas por el Tercer Congreso, scglm Ia segunda edician, 1956, de Ia

2.

La columna N umera nuevo indica Ia nueva numcraci6n de las reglas en

publicaeion OMM-N° 15.BD.1.
Ia edici6n de 1959, de Ia publicacion de la OM1\1- N° 15.BD.l.
lV{t1nel'o
antigno

1.

3
4
9 5)
14

19
30
31
32 bis

34 bis
34 his 1)
34 his 2)
3G
40
45
47 bis

52
54
55 bis
56
57
58
59
60
61
61 bis 1)
61 bis 2)
61 bis 3)
62

Numero
nuevo

1
3
4
95)
14
1.9

30
31
33
36
37
38
40
44
49

52
57
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Numero
antiguo

1Vu111.eI'0

63
65
76
77
79
82
83
86
91 bis
95
96
97
101
103
103 bis
105 bis
106
111
119
1219)
124
126
128
129
1349)
136
138
142 bis
143 bis

72

1HM(.IO

74
85
86
88
91
92
95
101
105

106
107
111
11.3
114
117
118
123
131
1339)
136
138
140
141
1469)
148
150
155
157
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Modificaciones del Reglamento General
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

Definiciones
Director de un Servicio
IVleteol'ologico de un
Micmbro

EI Director de un Servicio Meteorologico de un
Miembro, que ha sido dcsignado Representante Permanente de ese Miembro 0, tambicn, el DirecLor de
un Scrvicio Meteorol6gico del Miembro cspecialmentc
designado pOl' este para los fines del Convenio y del
Reglamento GeneraL

l'ecomendacion

Una decision, conforme a 10 estipulado en el Capitulo 1 del Anexo III a1 presente Reglamento, de un
organo integTante de uno de sus organos auxiliares
que requiere Ia aprobaeion de un organo superior para
ser aplicada.

°

resolucion

Dria decision, conforme a 10 estipulado en el Capitulo 1 del Anexo III al prcsente RegIa mento, de un
organo integTante 0 de uno de sus organos auxiliares
que no requicrc la aprobacioll de un organo superior
para ser aplicada.

programa de trabajo

Lista de los puntos del orden del dia y de las demas
cuestiones que haya que examinar en una reunion
de un organo integrante.

Reglas
REGLA

1

EI presentc Reglamento General se adopta en aplicacion del Articulo 7 Ct)
del Convenio de la Organizaeion Meteorologica Mundial y queda subordinado
a las disposieiones de esc Convenio. En casu de conflicto entre una de sus disposiciones y alguna disposicion del Convenio, sera este ultimo el que prcvalczca.
REGLA

3

La aplicacion de las Reglas 25 y 62 a 76 inclusive podra suspelHlerse total 0
parcialmente en casas particuIares, siempre que se de un aviso previo de veinticuatro horas acerca de Ia propuesta de suspension. Se podra prescindir del
preaviso 8i ninguna dclcgacion ni ningun miembro formula objcciones. Tambien
podru suspenderse la aplicacion de las Reglas 140 y 141, pero solo cuando se
trate de Ia reunion de una Comision Tecnica celebrada juntamente can un
organo integrante de otra organizacion internacionul.

ANEXO I
HECLA

4

Cada organa integrante padra adaptar exccpcionalmente otras reglas para
su prapia reglamentaci6n interior, siempre que no esten en eontradicci6n con el
Convcnio ni con el Reg]amento GeneraL
En todos esos casas el organo integrante debera espccificar Ia foeha de
aplicacion 0 si se adaptan esas reglas para la duracion de una reunion 0 como
l'eglamento permanente del organa integrante.
Los Presidcntes de las Asociaciones Regionales y de las COrrllsioncs Tecnicas
deberall poneI' en conoeimiento del Camite Ejecutiva las nuevas rcgIas adoptadas,
asi como las razones pOl' las que se han adoptado.
REG LA

9 5)

5) Tomar dispasiciones, en nombre del Comite Ejecutivo y previa consulta
con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas intcresadas y can los miembros
del Comite Ejeeutivo, sabre cualquier recomendaei6n de una Asociacion 0 de una
Comision euando estime que el interes de Ia Organizacion exige que dichas disposiciones no se aplacen hasta Ia proxima reunion del Comite Ejccutivo. En todos
los caSDS sera necesario que el Comite Ejecutivo confirme dichas disposiciones en la
primera reunion que celebre, Para aplicar las disposiciones de cste pal'l'afo se
scguira el proeedimiento que se indica en el Anexo III al presente Reglamento.
REG LA

14

Si pOl' una causa eualquiera el segundo Vicepresidcnte de ]a Organizacion
o un Vieepresidente de un organo intcgrante dimitiera, no estuviese en condiciones de ejcreer su cargo 0 ya no fuera e]egible para ocuparle, el Prcsidente del
organo interesado dispondra la eleccion de un segundo Vicepresidente Interino
(0 Vieepresidente Interino en e1 cas a de un organo integrantc) que desempellara
cl cargo durante un espacio de tiempo limitado a la duracion del mandato que
Ie quedara pOl' emnplir al reemplazado.
REGLA

19

La persona contra euya admisi6n hubiere puesto objeciones un delegado
principal participara provisionalmente con los mismos derechos que los demas
delegados, miembros u observadores hasta que sc haya examinado cl infol'llC
sobre Ia verifieaeion de credenciales y el organo integl'antc haya tornado una
decision.
REG LA

30

Cada organa integrante podra constituir grupos de trabajo que funcionaran
hasta Ia pr6xima reunion del organo integrante, el eual fijara las atribuciones del
grupa de trabajo dentro de los Hmites de las suyas propia_s y elegira sus miembros,
que no habran de ser necesaria!llente miembros, del organo integrante. Cuando
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se constituya un grupo de trabajo durante una reunion, este elegira 110rmalmente
a su Presidente si estim presentes todos los miembros designados para formal'
el grupo j de 10 contrario, el organo integrante puede designarle, 0 encargar a su
pl'opio Presidente que prepare su eleccion pOl' corrcspondencia.
Cuando se constitnya un grupo de trabajo en el intervalo entre dos reuniones, el Presidente del 6rgano integrante se OCUpUI'U de pl'eparar la elecci6n
pOl' correspondencia del Presidente del grupo . .i\Ecntras se celehra la cIecci6n
pOl' correspondcncia cl Prcsidente del organo integrante pucde designar a una
persona que actlie como Presidente provisional del grupo.
REGLA

3t

A peticion del grupa de lrabajo, el Presidente del organo integrante padru
invitar a expertos tccnicos para que participen en los trabajos del grupo, despues
de consultar can el Seeretario General en todos los casos en que esto entraiie
gastos finaneieros para Ia Organiz;acion.
REG LA

32 bis

Los gastos de asisteneia de los miembros· de los grupos de trabajo de las
Asociaciones Regionales a las reuniones que celebren esos grupos corrcran a
cargo de los Miembros a que pertenezcan.
Los gastos de asistencia de los miembros de los grupos de trabajo de los
demas organos integrantes a las reuniones que celebren esos grupos correrlm
normalmente a eargo de los Miembros a que pertenczcan,
Sin embargo, las reuniones de los grupos de trabaj 0 (0 de los cuadros de expertos del Comite Ejecutivo) en que se trate de cuestioncs importantes y urgentes
pueden ser financiadas porIa Organizacion si asi 10 deciden el Congrcso a cl
Comite Ejecutivo, siempre que las cuestioncs a tratar sean:
1) De intcres general para la Organiz;uc-ion ;
2) De ill dole tal que requieran los servicios de experlos especialmente
seleccionados pOl' sus conocimienlos especializados a pOl' representUl' un inLeres
regional, en vez de tratarse de los servicios de representantes elegidos cn razon
de su nacionalidad ;
3) Dc tal naturaleza que no se puedan resolver pal' corrcspondcncia; y
4) Consideradas pOl' el Congrcso a pOl' el Comite Ejecutivo como cuestiones
que ticncn maxima prioridad.
REGLA

34 bis

El Presidcntc de un grupo de trabajo mixto determinara la fceha, c1lugar
y c1 orden del dia de la reunion en consulta can los Presidenles de los organ os
integrantes intel'esados. Normalrnente los documentos de trabajo para Ia reuni6n
seran enviados a los miembros del grupa de trabajo mixto y al Secretario General,
euando menos noventa dias antes de la apertura de la reunion.

46

ANEXO I
REGLA

34 bis 1)

El Presidente de un organa integrante rcsponsable de un grupo de trabajo
decidira Ia fcehu y ellugar de reunion de este, en consulta Call el Presidente del
grupo y con el Secrctario General. EI Secretario General distribuira Ia notificacion
de la reunion de un grnpo de trabajo a los miembros del mismo, y a los Miembl'os
a que pertenezcan, cuando menos noventa dias antes de la fcehu de apertura.
HECLA

34 his 2)

EI Presidente de un grupo de trabajo preparara el orden del dia provisional
de la reunion, en consulta con los miombros del grupo y con los Presidentes del
organa 0 de los 6rgunos integrantcs interesados.
REGLA

36

Cnando se trate de una recomendaci6n de un grupo de trabajo adoptada
en una reunion 0 pOl' correspondcncia en el intervalo entre las reunioncs del
organo integrante responsable, el Presidente de este organo, como medida
exeepcional, podd. aprobar la recomcndacion en nombre del organa inl.egrante,
cuando considerc que se t1'ata de una cuestion urgente y que no pareee implicar
nuevas obligaciones para los Miembros, y presentar 1uego dicha reeomendacion,
para que la apl'uebcn, al Comite Ejecutivo a a1 Presidente de la Organizacion,
a fin de que tomen las medidas previstas en el par1'afo 5) de la RegIa 9.
REG LA

40

La notificacion dc la feeha y ellugar de la reunion conjunta sera distribuida
el Sec1'etario General, euando menos ciento veinte dias antes de la sesion
de apertura, entre los Miembros de la Organizaeion, los miembros de los ()I·ganos
integrantes interesados, los Presidcntes de todos los dernas organo'i integrantes,
las Naeiones Unidas, las dcmas organizaeiones internacionales can las que 1a
Organizacion haya coneertado arreglos 0 aeuerilos y, segun 10 dispuesLo en las
Reglas 16 y 17, cntre los observadores y personas invitadas. EI orden del dia
provisional y una memoria cxplieativa can un resumen de los problemas que
haya que diseutir, se enviaran tambien a los destinatarios de Ia notifieaeion
cuando menos cicnto veinte dias antes de la feeha de apertura. Los doenmentos
de trabajo para la reunion se enviaran 10 antes posible a todos los miembros de
los organos integrantcs interesados, a los Presidentcs de los demas organos
integrantes y tambiim a las organizaeiones, los observadorf'..8 y las personas
invitadas que hayan manifcstado su intcneion de haeerse representar 0 de
participar en Ia reunion.
pOl'

REGLA

45

Si se aeepta una invitacion para participar en una reunion 0 en una reunion
conjunta convocada para examinar asuntos relaeionados can las atribueiones
de una Comision de Ia Organizacion, el representante 0 los representantes de Ia
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Organizacion seran normal mente el Presidente de la Comision mas dil'ectamente
interesada y /0 un funcional'io de la Secretaria designado pOl' el Secretario General.
Sin embargo, se podrlL designar para representar a Ia Organizacion a una a varias
personas competentes que se encuentren en el Iugar donde va a celebrarse la
reunion a cerca de el. La repl'csentacion en las reuniones debera ser la minima
compatible can los objetivos de la Organizacion.
REGLA

47 his

Para los fines del Convenio y del presente Roglamcnto, la Crase {( votos a
favor y en contra )} signiIiear3. los votos aOl'mativos y negativos, y no eomprendera
las abstenclones, los votos en blanco ni los votos nulos.

R J~GJ.A 52
En las votaciones pOl' eserutinio secreto se haran eonstar en las actas el
numero de votos a favor y en contra, y el nlnnero de abstcnciones.
REGLA

54

En c1 intcrvalo entre las reulliones, las cuestiones comprendidas en las
atrihuciones de un organo integrante, que cn opinion de su Presidente se pucdan
resolver pOl' eOl'l'espondencia, se podran someter a votacion par correspondencia,
previo intcrcambio de puntos de vista, si ese intercambio se juzga necesario.
Cuando se vote pOI' correspondencia sobre una propuesta ya presentada a una
Comision Teeniea, el derecho de voto sera ejercido pOI' los Representantes
Permanentes de los Micmbros reprcscntados en la Cornision. Para aplicar las
disposiciones de este RegIa se seguira el proccdimiento qne se indica en 01
Ancxo III al presente Reglamento.
REGLA

55 bis

En una votaei6n pOI' eorrespondencia, solo se adoptara una decision euando
el numero de Miembros del organo intcgrante 0, en el caso de las Comisioncs
Tcenicas, el numero de Miembros representados que hayan contestado alcance
el quorum que se cxigiria para una reunion de ese organo. Sc considerara
reehazada 1a propuesta si en el plaza dc noventa dias desde Ia fecha de su envio,
la Secrctaria no ha reeibido el nl/mero requerido de rcspuestas.
REGLA

56

Las recomcndaeiones de una Asociacion Regional 0 de una Comision Tecnica
que afecten a otras Asociaciones 0 Comisiones, tanto si han sido adoptadas
durante una reunion como si 10 han sido pOI' corrcspondencia, seran transmitidas
inmediatamentc porIa Sccl'etal'ia a los Presidelltes de las otl'as Asociaciones 0
Comisiones interesadas, para que se pueda conocer Ia opillion de esos organos
integrantcs antes de que el Congreso 0 el Comite Ejecutivo examinen las reco~
mendaciones.
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Elecciones dUl'ante las reuniones
REGLA

57

En cada reunion de un organa integrantc se celebratim elccciones para todos
los cargos y puestos que se hayan de cubrir en dicha organa integl'antc.
REGLA

58

Antes de cada elecci6n para cubrir un cargo 0 puesto, el organa illlegranle
preparara en sesiOll una lista de candidatos en Ia que figuraran las candidaturas
propueslas pOl' cl Camite de Nombramientos, si existierc, y todas las propuestus
hechas en scsion.
HEGLA

59

Las elecciollcs para eada puesto se efectuaran pOl' separado, en el siguicnte
orden: Presidcnte, pJ'imer Vicepresidente, segundo Vicepresidcntc, etc. Se
celebrarlm sendas elccciones-para eada uno de los cargos del Camite Ejecutivo.
RECLA

60

Para las clccciones se adoptara el procedimiento siguiente:
a) En todas las clccciones la votacion se hara POl' escrutinio seCf'eto, sm
embargo, si no hubiera mas que un candidato, se Ie podra decIaral' elcgido sin
voLacion. En cuanta al dcrecho de voto, se aplicaran tamhiell las disposiciones
de la RegIa 47 ;

b) Cnando se celebrcn cleeciones para cubrir un solo puesto, se declararfl
elegido al calldidato que obtenga ]a mayoria simple de los votos emiLidos, sin
contar las ahstenciones. 5i en el primer escrntinio ningun candidato obtuviese
la mayoria lleeesaria, se proccdera a una segunda votacion, limitada a los dos
candidatos que hayan ohtellido el mayor nlWterO de votos j

c) Cuando se celebl'en cleeeiolles para eubrir dos 0 mas pnestos al misrno
tiempo y en las mismas condiciones se declarara elegidos a aquclIos candidatos
que ohtengan en la primera votaci6n la mayoria requel'ida. 5i cl numel'o de eandi~
datos que obtcngan tal mayoria fuese mellor que cl de las personas que han de
ser elogidas, se efectuaran votaciones adicionales para cubl'ir los puestos res~
tantes, lirnilundose ]a votacion a los candida los que hayan obtenido mas votos
en Ia votaci6n anterior, sin que cl numero de candidatos pueda l'ebasar el doble
del nluncro de cargos que queden par cubrir,
REGLA

61

5i en cua]quier momento durante una elecci6n hubiera que dee-idir entre
dos 0 mas candidatos que hubiesen obtenido el mismo nllmero de votos, el
Presidente ]0 hara pOl' sorteo.
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Elecciones entre las reuniones
REGLA

61 bis 1)

Cnando este vacante el cargo de Presidente de una Asociacion 0 de una
Comision y no se pueda cubrir aplicando 10 estipulado en las Reglas 12 y 14,
el Presidente de Ia Organizacion podra disponer la celebracion de elecciones pOl'
correspondencia.
En cireunstancias similares, cl Presidente de una Asociacion 0 de una
Comision podra disponer tambien la celehraci6n de elecciones pOl' COl'respon·
dcncia para cubrir cualquier puesto 0 cargo vacantc en dicho organo.
REGLA

61 bis 2)

Cuando sc decida celebrar elecciones pOl' corrcspondcncia, cl Sccrctario
General invitara a todos los lVIicmbros can derecho de yolo a que designen pOl'
anticipado candidatos para el puesto que se ha de cubril'. A este respecto se
scguira cl procedimiento establecido en cl Ancxo III al prcsellte Rcglamento.
REGLA

61 bis 3)

En el easo de elecciones cclcbradas entre dos reUlllOlles se aplicaran las
disposiciones de las Reglas 55, 59, 60 y 61.

Dil'eccion de los debates en las reuniones de los ol'ganos
integrantes, comisiones y grupos de trabaj 0
REGLA

62

El Presidenle podra llamar al orden a un orador si sus obscrvaciones no se
relacionan con el tema qne se discute. A reserva de 10 dispuesto ell la RegIa 64,
cl Presidente podra limitar el tiempo concedido a eada orado,..
REGLA

63

Ademas de los poderes que se Ie eonfieran en virtud de otras disposiciones
del presente neglamento General, el Presidente abrira y levantara las sesiones,
dirigira los debates, velara poria observancia de las disposiciones del Reglamento
General aplicables al organo de que sc trate, concedera la palabra, sometera a
votaeion los asuntos y proclamara las decisiones recaidas. EI Presidente dirigira
las deliberaciones y mantendrit el orden en todas las sesiones. Deeidil'a las
mociones de orden y, sobre todo, podl'a proponel' el aplazamiento 0 el cierre de
los debates a el aplazamiento 0 la suspension de una sesiuH.
REGLA

65

Durante el debate sobre un punLo del orden del dia, eada delegacion 0 eada
miembro podra presentar moeioncs 0 cnmiendas relacionadas con cl asnnto que
se estc discutiendo.
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REGJ.A

76

La secretaria de la reunion, en colaboraci6n con el representante de Ia
Secretaria, redactara actas rcsumidas de cada una de las scsiones de Ia reunion
de un organa intcgrante, indicando 10 oscncial de los debates y las decisiones
Lomadas.
Los comites y los gTUpOS de trabajo de un organa integrante prescntaran
informes sabre sus trahajos. So rcdactarim actas resumidas 8i 01 organa integl'ante 10 decidiese.
Las actas resumidas se rustribuil'im 10 antes pusible entre todus los delegados
y personas que participcn en la sesion, quienes podrtm, dontro de las cuarenta
y ocho horas que sigan a Ia distrihuci6n de las actas resumidas, prcscntar pOl'
e80rito las oorreooione8 que propongun a Ia secretaria de Ia reunion.
El Presidonte, previa consulta can Ia persona interesada, resolvera cualquier
desacuerdo respeeto de las corrocciones propue8"Las. Las aetas rcsumidas serim
someLidas 10 antes posible a la aprobacion del organa integrante.
REGLA

77

Las aetas aprobadas pOl' cl organo integl'ante se distribuiran 10 mas
c1amente posible entre todas las personas que participen en Ia sosion.
REGJ,A

rapl~

79

La distribncion de doeumentos sobre decisiones que tengan que ser puestas
en practica pOI' los Miembros se distribuiran de acuerdo can 10 dispuesto en la

Regla 9:1 his.
REG-LA

82

Dos de los idiomas ofieiales seran designados como idiomas de trabajo para
las reuniones de las Asociaciones. Uno al meIlOS de los dos idiomas de trabajo
sera el ingles 0 el frances. EI Presidente de una Asociacion, dcspues de consultar
con los Miembros interesados, notificara al Sccrctario General, cuando menos
ciento ochenta dias antes de la feeha de UIla reunion, cnales son los idiomas de
trabajo designados para dicha reunion.
REG-LA

83

Los discursos pronuneiados durante las sesiones l)lenarias del Congrcso y
durante las sesiones de sus comites en cualquiera de los idiomas ofi<?ialcs, seran
interpretados simultaneamente en los otr08 idiomas oficiales.
REG-LA

86

En todas las sesiones, exeepcion hecha de las sesiones plenarias del Congreso
y las sesianes de sus comites, -la Secretaria deb era, siempre que sea posible,
tomar las disposiciones apropiadas para que se interpreten los discursos pronunciados en idiomas oficiales que no sean idiomas de trabajo del organa integrante.
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De no ser posible hacerlo asi, cualquier delegacion 0 miembro podra tomar las
disposiciones apropiadas para la interpretacion sm que esto pueda entranar
ningun gasto adicional para la Organizacion.

CUIDI)limiento tIe las decisiones
REGLA

91 bis

Las' dccisiones relativas a modificacioncs del Reglamcnto Tecnico y los
documentos relacionados con elIas, so deberim enviar a los Miembros can tlempo
suficiente para que pase cuando men os un pel'iodo de nueve mcses entre Ia
rcecpeion de esos documentos y la feeha de su cumplimiento.

En el caso de las demas dccisiones que tienen que ser cumplidas par los
lvliembros, 01 pcriada corrcspondiento habra de ser especificado en cada casa pOl'
cl Presidente -del organo integrante, tonicndo 011 cucnta la naturaleza de Ia
decision y e1 tiempo que ncccsitarim los Miembros para oumplimentarla. Este
periodo no podra SCI' en ning{m caso inferior ados meses.
REGLA

95

Las melllorias explicativas call el resumen de los problemas que han de
discutirse duranLe una reunion del Congreso so distribuiran euando menos ciento
veinte dias antes de una reunion ordinaria y cuando menos sesenta dias antes de
una reunion extraordinaria, entre los l1/Iiembros, los Presidentes de las Comisiones Tecnicas, las Naciones Unidas y las demas organizacioncs internaeionales
con las que la Organizaci6n haya concertado arreglos a acuerdos. Los doenmentos
de trabajo se distribuiran de manera anaJoga tan pronto como se disponga de
ellos.
REGLA

96

Los Miembros, las Nacioncs Unidas y las demas orgarnzaciones interllUcionales con las que la Organizacion haya coneertado arreglos 0 aeuerdos POdrali
proponer que se aiiadan puntos al orden del dia provisional, antes de Ia RpCl'tura
de la reunion j las propuestas iran acompanadas de mcmorias expl1cativas can
un resumen de los problemas que haya que disoutir referenLes a estos puntos
adicionales y Ia Secl'etaria las distl'ibuira cntre todos los -Miembros, los Presidentes de las· Comisiones Teenicas y las Naciones Unidas. La Secretaria distribuira de Ia misma manera los doeumentos presentados pOl' los i'vliembros, relativos
a los puntas del orden del dia provisional.
RHGI.A

97

EI orden del dia provisional de una reunion del Congreso comprendel'a
normalmente :
1) EI estableeimiento del Comite de Crcdeneiales;
2) EI estableeimiento de otros comites del Congreso ;
3) EI examen del informe del Comite de Crcdcnciales ;

----
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4) La aprohacion del Ol'dBn del dia j
5) Las solicitudes de admisian como Miembro, si las hubiere;
6) El informe del Presidente de Ia Organizacion sobre las actividadcs del
Camite Ejecutivo y de Ia Sccrctaria ;
7) Los in formes de los Presidentes de las Asociaciones, con las resolu('iones y l'ccomendaciones

j

8) Los in formes de los Pl'esiclentes de las Comisiones, con las resoluciones
y recomendacioncs j
9) El informe financiero del Sccreturio General y las propuestas subre Ia
cifra maxima de los gastos de Ia Organizacion para el perioclo financiero siguiente;
to) Los puntos propllestos pOl' el Presidentc de Ia Organizacioll, los Presidentes de las Asociaciones y las Comisiones, que no se estudien en los informes
antes citados j
11) Los puntos propuestos pOl' los :Miembros de la Ol'ganizacion j
12) Los puntos pl'opuestos pOl' las N aciones Unidas 0 pOl' otras organizaciones intcrnacionales j
12) bis La revision de las l'csoluciones anteriol'es del Congreso;
13) La eleceion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacion ;
14) La eleceion de los miembros del Comite Ejecutivo, excepci6n hccha
del Presidente y de los Vicepresidentes: de la Organizaeion y de los Prcsidentes
de las Asociaciones j
15) EI nornbramiento de Secrctario General.
RI.·;GLA

101

A los efectos del Articulo 13 del Conve·nio, un :Miembro quc pertenezca a
mas de una Asociacion Regional sera normalmente considel'ado como procedente
de la Region en que estc situada la sede de su SCl'vicio Meteorologico. Sin embargo,
esc Miembro puccie clegir, a los efectos del Articulo 13 c), otl'a Region a la que
pcrtcnezea y en la que se eneuentre la mayor parte de su territorio. Cualquiera
otra seleccion de Region requerira la aprobacion del Congreso. En todo caso,
la seleccion dc una Region deher{t ser anunciada antes de que cOIuiencen las
cleccioncs de que se trata en el Articulo 7 c), y no se path'a cambial' de Region
durante Ia reunion.
REGLA

103

Si el Presidentc de una Asoeiacioll no pudiera asistir en persona a una
reunion del Comite Ejecutivo, el Vicepresidellte asistira en calidad de suplente
del Presidente ; si ninguno de los dos pudiera asistir, el Presidente de la Asociacion enviara otro suplente que, de ser posible, debera ser Director de un Servicio
Meteorologieo de la Region. El suplente del Presidente de una Asociacion tendra
los mismos derechos y privilegios en 01 Comi te Ejecutivo que tendria el Presidente
si estuviera presente.
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103 bis

Los suplentes de los nueve Directores que se especifican en el Articulo 13 c)
del Convenio ser€m miembros de los Servicios MeteorolOgicos de los Miembros,
procedentes de Ia misma Region de los Directores a quienes representan.
RF.GLA

105 bis

El Comite Ejecutivo establecera cuadros de expcrtos para que Ie asesoren
en materias espccializadas importantes que no esten especificamenten comprendidas en las atribuciones de alguna de las Comisiones Tecnicas. Estos cuadros
de expertos se podrim disolver en cualquier momento mediante una resolucion
del Comite Ejccutivo.
REGLA

106

Sicmprc que se hayan cumplido las condiciones establecidas en ]a RegIa 56,
el Comite EjecuLivo podrll adoptar reso]ucioncs dcrivadas de recomendaciones
de Asociaciones y Comisioncs, de conformidad can el Articu]o 14 b) 0 en aplicacion del Articulo 14 h) del Convenio.
REGLA

111

EI orden del dlu provisional de una reunion del ComiLe Ejecutivo com))l'endera..normalmente :
1) EI informe del Presidente de la Organizacion;
2) EI informe del Secrctario General de la Organizacion j
3) Los informes de los Presidentes de las Asociaciones con las resoluciones
y recornendaciones ;
4) Los informes de los Presidcntes de las Comisiones, con las resoluciones
y rccomendaciones ;
5) La adopcion de resoluciones de conformidad can 10 dispuesto en el
Articulo 14 b) del Convcnio y en la RegIa 106 del prcscntc ncglamento General j
6) RI exarnen del informe del Comisario de Cuentas j
7) EI progl'ama propuesto -para el ano siguiente :
i) Actividades del Comite Ejecutivo j
ii) AcLividades de la Secretaria;
iii) Actividades do las Asociaciones j
IV) Actividades de las Cornisiones ;
v) Asunt08 financieros j
vi) Asuntos relativos al personal j
8) Los pun Los propuesLos pOl' los miembl'os 0 pOI' el Secretario General j
9) Los punt os. propuestos pOl' las Naciones Unidas ;
10) La revision de las resoluciones anteriores del Comitc Ejccutivo.
El Prcsidente determinara el orden de discusion de estos puntas y 10 someLer[l
a Ia aprobacion del Comite Ejccutivo.
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REGLA

119

A los eIectos del Articulo 18 (t) del Convenio, Ull Miembl'o de Ia Ol'ganizaciull
podra pertcnecer a una Asociaci6n 8i cs el unioo responsable, teeniea y financieramente, del funcionamiento de una red de estaciones metcorol6gicas total 0
parcialmentc comprendida en los Hmitcs geogritficos de Ia Region, siempre que
Jas estaciones esten situadas en cl territorio del :i\fiembro (voase 01 Allexo III,

Capitulo VI).
REGLA

121 9)

9) Prescntar al final de eada reunion de Ia Asociaci6n un « informc final
abreviado J) de Ia reunion, en forma uniforme; Ia forma uniforme sera establecida
pOl' el Secretal'io General y aprobada pOl' cl Comite Ejecutivo.
REGLA

124

La notificaci6il de Ia feeha y ellugar de una reunion sera distrihuida pOl' el
Secretario General, cuando menos cien'Lo veillte dias antes de la scsi6n de apertura, entre los Miembros de la Organizaci6n, los Presidentes de los dernas 6rganos
in-tegrantcs, las Nacioncs Unidas, las clemas organizaciones internacionales can
las que Ia Organizaci6n haya eoneertado arreglos 0 aeuerdos y entre otras
personas, segun 10 dispuesto en las Rcglas 1G y 17. El orden del dia provisional
y una memoria explicativa con un resumen de los problemas que haya que
discutir, se enviaran tambicn a los destinatarios de Ia notificaei6n cuando menos
ciento veinte dias antes de Ia feeha de apertura. Los doeumentos de trabajo para
Ia reunion se enviarim 10 antes posible y, de preferencia antes de los noventa dias
que precedan a Ia apertura de Ia reunion, a los Miembl'os de la Asoeiaeion, a los
Presidcntes de las Comisiones Tccnicas, a los demas Miembros y tambicb a las
organizaeianes a personas invitadas que hayan manifestado su intenci6n de
hacerse repl'csental' 0 de participar en Ia reuni6n.
REGLA

126

El orden del dia provisional de uua reunion de una Asociacion, comprendera
normalmente :

1) El examen del informe sobre las eredenciales;
2) EI establecimiento de comites;
3) El informe del Presidente de Ia Asociaci6n ;
4) Los informes de los Presidentcs de los grupos de trabajo estabIccidos
porIa Asociacion;
4 his) La asisteneia teeniea en la Region;
5) Los puntas propuestos pOI' el Presidente de la Organizacion, el Comite
Ejecutivo, otras Asociaciones, las Comisiones, las Naciones Unidas y los Miembros;
6) Las medidas que soliciten los Miembros como conseeuencia de resoluciones y recomendaciones de otros organ os de Ia Organizacion;
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6 bis) La revision de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Asociaci6n ;
7) Las eleceiones para los cargos y puestos.
El Presidente determinara el orden de discusi6n de estos puntos y 10 sometera
a la aprohacion de la Asoeiaeion.

HEGLA

128

EI quurum 10 eonstituira la mayoria simple de los Miembros pertenecientes
a In Asoeiaeion.
REGLA

129

Si en Ulla reunion no se obtuviel'a cl quorum, las decisiones adoptadas en
votaci6n pOl' simple mayoria de los Miemhros presentes serim comunicadas pOl'
correspondencia a todos los Miembros de la Orgallizacion que pcrtcnezcan a la
Asociacioll. Diehas decisiones solo scrim consideradas como decisiones de Ia
Asociacioll cuando hayall sido aprobadas pOl' mayoria simple de los votos a favor
y en can lra emitidos hasta un pIa7.o de noventa dias desde que fueron enviadas
a los Miemhros.
REGLA

134 9)

9) Pres ental' al final de cada reunion de Ia Comision ({ un informe final
abrcviado}} de la reunion~ en una forma uniforme j la forma uniforme sera establccida pOI' el Sec1'etal'io General y aprobada pOl' el Comit6 Ejeeutivo.

REGLA

136

La notificaeion de la fceha y ellugar de una reunion sera distribuida pOl' el
Seeretario General, euando menoS eiento veinte dias antes de la sesion de apertura,
entre los Miembros de Ia Organizacion, los miembros de Ia Comision, los Presidentes de los demas organos integrantes, las Nacioncs Unidas, las dernas organizaciones internacionales con Jas que la Organizacion haya eoneertado arreglos 0
aeuerdos y enlre otras personas, segun 10 dispuesto en las Reglas 16 y 17.
EI orden del dia provisional y una memoria cxplieativa can un resumen de los
problemas que haya que discutir, se enviaran tambien a los destinatarios de la
notificacion cuando menos ciento veinte dias antes de la feeha de apertiJra.
Los documcntos de trabajo para Ia reunion se enviarlm 10 antes posible y, de
prefcrcncia alltes de los novcnta dias que precedan a Ia apertura de Ia reunion,
a los miembros de la Comision, a los Pl'esidentes do los organos integrantes y
tambi6n a las organizaeiones 0 personas invitadas que hayan mal1ifcstado su
intcncion de hacerse rcprcscntar 0 de parLieipar en la reunion.

----~-----
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REGLA

138

EI orden del dia provisional de una reunion de una Comisi6n comprendera
normal mente :

i) EI examen del informe sobre las credcnciales;
2) EI establecjmiento de comites;
3) EI in forme del Presidente de Ia Comisi6n;
4) Los informes de los Presidcntcs de los grupos de trabajo establecidos
porIa Comision ;
5) Los puntos propuestos pOl' el Presidente de Ia Organizaci6n, el Camite.
EjecuLiyo, las Asociaciones, otras Comisiones, las Nacioncs Unidas y los Micmbros;

6) Las conferencias y discusioncs cientificas en Ia esfera de competcncia
de Ia Comision ;
6 his) La re-vision de las resolucioncs y recomcndacioncs anteriores de Ia
Comisi6n;
7) Las eleccioncs para los cargos y puestos.
El Prcsidente determinara 01 orden de discusion de estos puntos y 10 somctera a la aprobacion de la Comision.

REGJ.A

142 bis

Despues de recibir el <iinforme final abreviado}) de la reunion de una Asocia('ion a de una Comision, el 5eeretario General debcra :
1) PuhlicarIo

j

2) DistribuirIo entre:
a)
b)
c)

d)
e)

f)

'fodos los Micmbros de Ia Organizacion j
Todos los miembros del Comite Ejecutivo;
Todos los Presidcntes de las Comisiones Tecnicas j
Todas las personas presentes en la reunion j
En el caso de las Comisiones Tecnicas, todos los micmbros de la
Comision Tccnica interesada que no estuvieran presentes en Ia
reunion;
Otra8 personas u organizaciones que cl 5ecreLal'io General esLime
oportuno;

3) Prescntar a los Presidentes de otras Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnieas las recomendaeiones de la reunion que les deban ser remitidas
de conformidad can 10 dispuesto en las Reglas 56 y 106 ;
4) Pres ental' el <iinforme final abreviado}) can los comentarios que se hayan
recibido de esos Presidentes al Comite Ejecutivo, juntamente con las propuestas
relativas a las medidas que se hayan de tomar en relacion can cada punto del
informe j
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5) Preparar y distribuir entre todos los destinatarios del ({ informe final
abreviado l) un document a en el que S0 indique cuulcs son las medidas tomadas
pOl' el Comite Ejecutivo.
REGLA

143 bis

Cuando haya que elegir entre dos 0 mas personas para nambrar al Secretario
General se seguiru el procedimiento cstablecido en el Anexo III, Capitulo VII.
Se supl'imen la

REGLA

147 y el encahm:amiento del capitulo correspondiente.

Anexa

I

Asociaciones Regionales
(sin modificacion) *

Anexa II
Comisiones

tf~cnicas

Las Comisiones Tecl1icas de Ia Ol'ganizacion MeteorolOgica Mundial instituidas
en cl Congl'eso son las siguientes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comisi6n
Comision
Comision
Comision
Comisi6n
Comision
Comision
Comisi6n

de
de
de
de
de
de
de
de

Meteorologia Sin6ptica (CNIS)
Climatologia (CCI)
Instl'umentos y Nletodos de Obscrvacion (elMO)
Aerologia (CAe)
Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Metcol'ologia AgrJcola (CMAg)
Meteorologia Hidl'olOgica (CMH)
Meteorologia Maritima (CMn'I)

y sus aLrihuciones estan fijadas de Ia manel'a siguiente :
Atribucioncs genet'ales (sin modificacion) **
Atribuciones de las Comisiones Tecnicas
La csfel'a de competencia de cada una de las Comisiones Tecnicas sera la
siguiente :
1) Com.isi6n de NI eteorologia. Sin6ptica (eMS) - (sin modificacion)

2)

Camisi6n de Climatalogia (CCl) -

(sin madillcacion)

.. Vease el Anexo I al Reglamento Goneral adoptado
OMl\'l-ND 15 .BD .1, scgunda edici6n, 1956).
"'* Vease el Anoxo II al Hcglamento general adoptado
OMM-N° Io.fiD_I, seglmda eilieion, 1956),

1101'

el Segundo Congl'eso (publicaci6n

pOl'

c1 Segundo Congl'cso (publicaci6n
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3)

Comisi6n de Instl'tl/nentos y NIetodos de Obsel'"nci6" (ClMO)

~

(sin modificaei6n)

iJ:)
5)

6)
7)

Comisi6n
Comisi6n
Comisi6n
Comisi6n

de
de
de
de

Aerologia (CAe) - (sin modificaei6n)
Meteol'ologia Aeronautica (CMAc) - (sin modificaei6n)
Meteol'ologin Agl'icoln (CMAg) ~ (sin modificacion)
Meteol'Ologia Hidl'ol6gicn (CMH)

La Comisi6n se eneargara de:
a) Estudial' y formular las neeesidades meteorologicas para la hidrologia,
espeeialmente con relaci6n al intercambio y Ia elaboraci6n rapidos de los
datos j
b) Planear y fomentar redes para la medici6n y el estudio de los parametros del
cicIo hidrol6gico que suponen eonsidcraciones meteoro16gieas;
c) EI desarrollo, el mejoramiento, el fomento y la unificaci6n intcrnacional de
metod os, proeedimientos y tecnieas para:
i) La aplicacion de la meteorologia a 1a hidrologia, pOI' cjemplo en prohlemas
tales como Ia prediceion del estado dc los rios, la prediecion de las inundaeiones y el estudio de seiches; y
ii) Facilitar scrvicios meteorolOgicos a la hidrologia internacional.

8)

Comisi6" de Meteol'ologin Maritima (CMM) (sin modificacion)

Anexo

III

Instl'ucciones y procedimientos complementarios
para el Reglamento General

I.

PREPARACION DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Introducci6n

1.
Para Ia buena marcha de las aetividades de la Organizacion Mctcorologiea Murrdial es preeiso que se tome nota en buena y debida forma de todas
las decisiones importantes. Este procedimiento no solo permite reunir dichas
decisiones de una manera Uteil de manejar, sino que sirve al mismo tiempo para
garantizar la continuidad de la paUtiea general y para decidir sin ambigiiedades
los principios que informan las actividades de la Organizaei6n para conocimiento
de todos los interesados y, particularmente, de los Miembros.
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2.
El Congreso, organo supremo de la Organizaeion, tiene Ia responsabilidad
de las decisiones finales relativas a los l\'liembros. Como el Congreso se reune
normalmente a intervalos de cuatro anos, es necesario delegar una parte de Sll
responsibilidad en organos auxilial'es, a sea en los ol'ganos integl'antes de Ia
Organizacion.
3.
En esta capitulo, el tc~rmino (< organ as integl'antes)) se refiere a las
Asociacioncs Regionales y a las Cornisiones Tccmcas, mientras que el termino
({ organo superior)) se refiere al Congreso 0 al Comite Ejecutivo cuanda actlla
en nombl'e del Congreso.

<1.
La naturaleza y el alcance de las decisiones que puede adoptar un organa
-integrante dependen de sus atribuciones. Habra, sin p-mbal'go, dos clases fundamentales de decisioncs, las que afectan a sus miembros 0 a los :Miembros representados en cl organo, y las que aFectan a otras ol'ganos integTantes 0 a otros
Micmbros.
5.
Un organa intcgrante nO pucde establecer en forma definiLiva final,
una decision que arecte a micmbros a Miembros que no pertenezcan a 61. Tampaco
podra adoptar de manera final y dcfinitiva decisioncs que esten ell contradiccion
con decisiones de un organa superior, aunque, pOl' 10 demas, un organo integranLe
tiene libertad para adoptar dp-cisiones. La mismo puede decirse, mutatis mutandis,
de los organ os auxiliares de los organos integrantcs.
6.
Para haeer una clara distincion entre los dos tipos de decisiones, el
neglarnento General de la Ol\fi'd haee las dos dellniciones siguientes:
Recomendaci6n:

Resoluci6n

Una decision ... de un organo integrante 0 de uno
organos auxiliares, que rcquiere la aprobacion de un
superior para SCI' aplicada.
Una decision ... de un organo llitegrante 0 de UllO
ol'ganos auxiliares que no rcquicre la aprobaeion de un
superior para SCI' aplicada.

de sus
in'gano
de sus
organo

Explicaci6n de las definiciones
7.
La experiencia ha demosLrado que la aplicacion pr8.ctiea de las definicianes alltes citadas puede oeasionar ciertas dificuItades y ha mostrado la
necesidad de aclarar dcterminados puntas.
8.

La confusion prov-ienc prineipalrnente de las tl'es causas siguientes :

a) La dificultad de esLablecer la diferencia entrc d del'echo a to mar una
decision y el derccha a autorizar la aplieaeion de las medidas deeididas j

b) La idea de que solo se puede adaptal' uua resolucion si se pueden
aplical' efecLivamente las medidas decididas

j

.

c) La idea de que si la aplicacion de las medidas deeididas se considera
urgente 0 importante, 0 las dos casas al mismo tiempo, se de he
exprcsar en forma de resolucion.

GO

ANEXO I

9.
Respecto al parrafo 8 a), queda implicito en las atribuciones de cada
organa intcgrante 0 de eada organa auxiliar, que tiene derecho a adoptar decisioncs. Una vez que ejerce ese derecha, decidicndo expresar pOl' escrito BU opinion
sabre una cuestion, Ia forma en que ha de quedar constancia de Ia decision se
determina pOl' media de las definiciones de ({ rcsoluci6n)} y {( recomendaci6n )}.
POI' definicion, cl factor decisivo para saber 8i una determinada decision se ha
de considarar como recomendaci6n 0 como rcsolueion, esta constituido {micamente pOl' el hecho de que el organa en cuestion tenga derccho a autorizar la
aplicacion de las medidas decididas, 0 que no 10 tenga.
10.
POI' 10 que se reilere al parrafo 8 b), las mcdidas decididas en una resolucion no siempre se refieren a algo que se pueda haeer y haya que haeer forzosamente. POI' ejernplo, una Asociacion Regional pucde aeordar que es conveniente que todos 0 algunos de sus Miembros adopten disposieiones en relaeion
con determinada cuestion regional. Par 10 tanto, puede adoptar una resolueion
en]a que « insLe» 0 « pida )} 0 « invite)} a sus Miembros a que obron de determinada
man era. Se trata en esc caso de una resolucion porque la Asociacion tiene derccho
a {( instal' )}, « pedir)} 0 {( invitar l) a los Miernbros a que obren asi, sin necesidad
de la aprobaci6n del Congreso 0 del Comite Ejccutivo. Una Asociacion Regional
puede ({ decidir », pOl' ejemplo, que todos los Miembros de la Region adopten
ciertos procedimientos regionales de cifra y los MiemLros estar€m obligados a
adoptarlos.
POI' otra parte, si una Asociaci6n Regional considera que se debe « ins tar»
(0 {( pedir » a ({ invitar }») no solo a sus propios Micmbros, sino a todos los Miembros

11.

de Ia OMM que obren de determinada manera, no tiene derecho a proponerseIo
a los Micmbros que no pertenccen a su Asociacion Regional y solo podra haeerlo
pasando pOl' un organo superior que tenga ese dereeho. POI' 10 tanto, tendra que
dirigir una rccomendacion al Congreso 0 al Co mite Ejceutivo para que se {( pida»
a todos los Miembros de Ia OMM que adopten determinadas disposiciones.
12.
En re]aci6n can el parrafo 8 cL en una recomcndacion hay amplio margen
para indicar el grado de urgencia e importaneia que un organo integrante
considera que se debe atriLuir a determinadas disposieiones. Una Comision
Teenica pucde indicar, par ejemplo, que la adopeion de una nueva clave sin6ptica
o de un nuevo procedimicnto aeronautico es cuestion apremiante y de mucha
importancia, pero su decisi6n habra de adoptar la forma de una recomcndaei6n.
13.
Una Asoeiaci6n Regional, que esta formada par ({ Miembros », puede
adoptar resolucioncs quc exijan la adopcion de medidas pOl' parte de algunos
de sus Miembros a de todos elIos, naturalmente en Ia inleligeneia de que esas
medidas sean asunto propio de una decision regional y que no esten en contradiecion con ninguna decision de un organo superior. POI' otra parte, una Comision Teeniea esta formada pOI' «( expertos » y por 10 tanto no puede adoptar una
resoluci6n que exija Ia adopcion de medidas pOI' parte de los Miembros, excepto
en materias tales como pedir a un Miembro que designe a un experto para que
preste servicios en un grupo de trabajo de una Comision Teenica. EI ambito en
el que las Comisiones Tecnicas pueden adoptar resolueiones es muy limitado y,
en gran parte, se reduce a euestiones tales como el estableeimiento de sus propios
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grupos de trabajo y Ia presentacion de informacion 0 las petlClOnes a otros
urganos integrantes (aunque este ultimo tipo de decision puede resolvcl'se
frecuentemente con una mera nota en las aetas).

Verhos dispositivos
'1.4.
POI' las ohservaeiones precedentes podra verse que hay completa libertad
en la seleceion de los verbos dispositivos para las resoluciones y que puede,
pOl' tanto, utilizarsc el verbo mas adccuado a las cireunstancias. En cl parrafo 10
se citan algunos de los vcrbos que se pucdcn utilizar, como (! instal' J), ({ pedir i),
« invitar l), {( decidir i), elc. Desdc Iuego, en ingIcs se podria utilizar el verba
{( resolves », pero en esc caso, probablemente seria nccesario deeir « resolves to
J'equest» 0 ({ resolves to invite)} pOl' 10 que Ia forma verbal {( resolves) suele
rcsultar redundante. Es preferible omitir simplemente este verbo y emplear
directamente el verba dispositivo.
15.
POI' 10 que respeeta a las l'ecomendaciones, la situaeion es aLga diferentc
y la seleccion del verbo dispositivo esta neeesariamente mas restringida que en el
cas a de las resolueiones. No se pueden usaI' verbos tales como « decide i),
{( encarga J), {( autoriza» como verba dispositiva principal, si no es especifieando
en Ia reeomendaeion Ia medida que se recornienda que tome el organa superior.
Asi pues 10 mas sen cillo en estos casos eS insertar el verbo {( recomienda J) seguida
del verbo escogido, como en el cas a de una rcsolucion. Par cjcmp]o, el Comite
Ejccutivo puede «invitar» a los .Micmbl'os a que hagan alga 0 « autorizar}) al
Secretario General a que adopte determinadas medidas. Si una Asociacion
Regional quierc que se haga eso mismo, « reeomicnda al Comite Ejeeutivo que
invite a los Miembros}) 0 « recomienda al Comite Ejeeutivo que autorice al
Sec1'etar10 General }).

Reglas para las }'esoluciones y Jas recomendaciones
16.
Las cOllsideracioncs que habra que teller en cucnta para determinar si
una decision constituye una « rcsolucion}) a una {( recomendacion J) se pueden
resumir de la siguientc manera :
16.1

Comisiones Tecmcas

'fada decision que tcnga que ser cumplimenLada pOI' los diversos l\'iiernbros
de Ia Ol'ganizacion habra de ser una recomendaci6n.
Toda decision que exponga un programa de aecion propuesto, 0 un punto
de vista de la OM.lVI, 0 que haya de ser comunicada a alglm organa ajcno a ]a
OMM habra de scI' una l'ecomendaci6n.
Toda decision que en virtud de 10 dispucsto en eL Reglamcnto General
necesitc Ia aprobac10n cxpresa de un organo supcriOl' de la OMM J como par
ejemplo Ia propuesta para el establecimiento de Ull grupo mixlo de trabajo,
habra de ser una J'ecomendaci6n.
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'foda decision relativa aI futuro programa de trabajo de Ia Comision,
a Ia eomposicion de sus grupos de trabajo 0 a las directrices para esos grupos,
habra de ser una resolaci6n.
Toda decision destinada a facilitar informacion, formular una peticion 0
dar a conoccr una opillion a otra Comision Teeniea 0 a una Asociacion Regional
se hara eonstar simplclllentc en las aetas y en eI informe final de Ia reunion.
Si se trata de una decision sobre asuntos importantes y 81 ha de tener ciel'ta
permanencia, se podl'u adoptar una resoluci6n.
16.2

Asociaciones Regionales

Toda decision que tenga que SCI' eumplimentada pOI' los divers os iVliembros
de la Region y que no este en contradiccion con ninguna decision del Congreso
o del Comite Ejecutivo habra de ser una l'esoluci6n.
Toda decision que exponga un programa de accion propuesto 0 un punta
de vista de In OMlVl, 0 que haya de ser eomunieada a algim organa ajeno a-Ia
OMM hab!'a de SCI' una l'ecomendaci6n.
Toda decision que ell virtud de 10 dispuesto en el Reglamcnto General
neeesite la apl'obacion exprcsa de un organo superior de la OMM, como pOl'
ejempIo la propuesta para el establecimiento de un grupo ln~7Jto de trabajoJ
habra de ser UIla recomendaci6n.
Toda decision rclativa al futuro programa de trabajo de la Asociaeion,
a la composicion de sus grupos de trabajo 0 a las directrices para esos grupas,
habra de sel' una l'flsolucion.
Toda decision destillada a facilitar informacion, formu]ar una petiei6-n
o dar a conacer una opinion a otra Asociaeion negional 0 a una Comision Tecnica
se had. constar simplelllente en las actas y en el illforrne final de la reunion. Si
se trata de una decision sobre asuntos importantes y si ha de tener cierta pcrmanencia, se podra adoptar una l'esoluci6n.
Toda propuestu de lllodificaciclll de una practiea regional que cntraile
un nuevo examen previa 0 una modificaeion de una decision del Congreso 0 del
Comite Ejecutivo habra de ser una l'ecomendaci6n.
lVotn :
Para sUl'tir efectos dentro de Ia Organizacion 0 para que sea aplieable
a cualquier Miernbro de Ia Organizacion, toda recomendacion tendl'a que scI'
prev-iamente adoptada como l'esoluci6n del Cangreso 0 del Comite Ejecutivo.
II.

DISPOSICIONES QUE DEBERA TO~IAR EL PRESIDENTE DE LA OMM
EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA RECLA 9 5)

Cuanda, como resultado de una votaci6n pOI' eorrespondeneia J una
Comision Tecmca a una Asociaei6n Regional adopte una recomendaeion y el
Presidellte de ese organo la transmita al Presidente de la OMM para que tome
disposiciones, de cOllformidad con 10 establecido en la RegIa 9 5), Ia Secretaria
se encargara de estudiar, de aeuerdo con un proeedimiento aprobado por el
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Presidente de ]a Organizacion, las posibles repercusiones de esa recomcndacion
en la labor de las demas Asociaciones y Comisiones, y de presentar propuestas al
Presidente de ]a Organizacion sobre las Asociaciones y Comisiones que deheran
ser consultadas antes de adoptar disposicioncs. Se adoptara e] procedimiento
siguientc :
A.

Cuando el Presidente de ]a ONINI decida ap1'olar en nomb1'c de] Comite
Ejecutivo una recomendacion que Ie haya sido presenLada, se encargarYl
de fijar la fccha de aplicacion ; la Secreta1'ia hara ]a notificacioll corres~
pondiente e informara al Presidcntc del organa que present6 la l'ecomen~
dacion, sabre las disposiciones tomadas.

B.

S1 el Presidcntc de ]a OMrd decide presentar ]a recomendacion a los
miembros del Comite Ejecutivo para pro ceder a una votaci6n pOl'
correspondencia, y si decide que es llecesario un intercumhio previo de
opiniones, la Sccrctaria eompilara las opiniones cxprcsadas y las comu~
nicaril a los Miembros del Comite Ejecutivo. Se seguira cl mismo procc~
dimicnto cuando se pl'oceda a un intercambio de opilliones entre los
Miernbros de la Organizacion, en canjunto, antes de celebrar una vota~
cion. Para que la votac1on no se retrase indebidamente, se concedera
un p]azo para ese intercambio de opiniones, que sera de un mes para el
Comite Ejecutivo y de dos meses para los iVIiembros de Ia Organizaci6n.
Si, dcspucs de celebradas las consultas cstipuladas en 1a Reg]a 9 5), el
_F'residente decide que no es necesario procedcr a nuevas illtercambios
de opiniones, (a Secretaria pasara inmediatamente a celcbrar la yotacion.
Una vcz terminada Ia votacioll, la Secretaria informara al Presidente del
organo que ha prcscntado la recomendacion sabre los resultados obte~
nidos y, si Cuesen favorables, Ie notificara la l'esolucion asi adoptada,
siguiendo el procedimiento usual.

C.

Si pOl' diversas razones e] Presidcllte de la Organizacion no considera
que debe aprobar la reeomendacion pOl' si mismo, ni someterla a votacion,
esa recomelldacion sera devuelta al Presidente del organo que la ha
}Jresentado. En ese cas a se daran instrucciones a la Secretaria para que
informe al Prcsidente del organo sabre las eonsultas que han tenido
lugar. A peLicion de ese Prcsidente, se pueden complctar csas consultas
y Ia rccomendaci6n es presentada luego a ]a primera reunion que celebre
eI Comite Ejecutivo, siguiendo el procedimiento normal.
Cuando cl Presidente de una Asociacion 0 de una Comisi6n considere
innecesario aplicar 10 estab]ecido en la Hegla 9 5) a una l'ecomendacion
adoptada pOl' correspondencia por]a Asociaci6n 0 Ia Comision de ]a que
es Presidente, ]a Secretaria, de acuerdo con el Presidente del organa
que adopto la recomendacion, velara POl' que todas las Asociaciones y
Comisiones intcresadas Lengan Ia oportunidad de expresar su aprobaei6n
o su disconformidad, de acuerdo con 10 establecido en la RegIa 106, y la
Seeretaria informara subre cste extrema al Comite Ejecutivo en la
primera reunion que celebre.
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III.

NORMAS PARA LAS VOTACIONES POR CORRESPONDENCIA

EI Presidcntc de un organa integrante se cllcargara de decidir 8i se debe
celebrar una vol.acion pOl' corrcspondencia en el organa intcgrante. So ha encargada al 5cc1'cta1'io General que seiiale a la atenci6n de los Presidentcs de los
6rgunos ill Legruntes que, scgtllllo dispuesto en Ia RegIa 54 del neglamento General,
no conviene celebral' directamente una votaci6n sin tomar prcviamcnte las
disposiciones adecuaclas para comprobar que no cs ncccsario un intercambio de
opiniones. "[I:n todas los casos Ia Sccretal'ia sera In encargada de lleval' a cabo la
votaci6n.
Corresponde al Sccrctario General decidir 8i es valida 0 no una papeleta
de voto. Se considerara valida el voto euya papeleta vayu firmada pOl' un Rcpresentante Permanente, en su calidad de Director de un Servicio J\·Iel.eoro16gico.
Cuando firIne otra persona en nambre de un Repl'esentante Pcrmanentc, el voto
s610 sera valida si la Secretaria ha obtenido confirmaci6n de que Ia persona en
cuestion esta autorizada para firmar en sa nomIne. Se ha cncargado al Secretario
General que invite a los Representantcs Permanentes a designar a una 0 varias
personas a las que deseen autorizar de manera permancnte para firmal' en Sll
nombre las papeletas de votaci6n.
Cuando no se haya nombrado a un Representante Permanente, la
papclcta de voto solo sera valida si va firmada porIa persona competente indicada
en Ia Publlcaci6n de Ia OMIvI ( Offices Mctcorologiques du .Monde I).
Cuando se someta a votacion par correspondencia una propuesta pres entada a una Comisi6n Teeniea, no sora valida ninguna papelcta de vato firmada
par un miemhro de Ia Comisi6n que no haya rccibido previamenLe la autorizaci6n
para firmar en nombre del nepl'esentante Permanente. EI Secl'etario General
seiialara a Ia atenci6n de los Representantes Permanentes las disposiciones de Ia
RegIa 54 del Reglamenlo General, donde se estipuIa que en esos cas os el del'echo
do voto sora cjorcido pal' los Repl'esentanLes Permanentes de los :i\'Iicmbros
represelltados en Ia Comision.
En las votaciones pOl' escrutinio secreta pOl' corl'espondcnoia cl Secretario
General faeilitara dos sobros y una papeleta de voto a cada una de las personas
facultadas para votar. La persona que vote deb era meter la papeleta de voto
debidamente l'ellenada en uno de los sob res, que eerrara y metcra a continuaci611
en el segundo sabre en 01 que deb era firmar can su nomhI'e. Despues de cornprobal'
si las personas que han firmado estan faeuItadas para votar y si los sobres se han
l'ecibido a su debido tiempo, un funcionario de Ia Seeretaria abrira los sobres
extcriores y mczclara todos los interiores antes de proceder a abrirlos para eI
recuento de los votos.
IV. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS VOTACIONES POR CORRESPONDENCIA

1.

Como Ia estructura y el metoda de funeionamiento de Ia OMM obligan
a to mar muchas decisiones pOl' correspondencia y como, ademas, las disposiciones
del Reglamento General relativas al proceclimiento a seguil' para las votacioncs
pOl' eorrespondeneia no son completas err toeIos los cletaIles, se apliearan las
siguientes disposiciones complementarias de las estipulaciones corl'espondientes
del Reglamento General.
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Generalidades

En Reglas 47 a 53 y 62 a 75 del Reglamento General se especifican los
procedimientos a seguir para la direccion de los debates y las votaciones. Los
prineipios y el espiritu que informan diehas Reglas habran de servir de orienta cion
general a los procedimientos que se han de apliear para las votaciones pOl'
correspondencia J en la medida en que dichos procedimientos no esten expresa·
mente indieados en las Reglas 54 a 56.

3.

Intercamhio de opiniones

3. t
Las votaciones pOl' correspondencia que no scan elecciones iran general·
mente precedidas de un intercambio de opiniones.
3.1.1 En casos exeepcionales, cuando sea de ul'gente nccesidad cl adoptar una
decision y el PI'esidente del organo integrantc cste conveneido de que Ull inter·
cambia de opiniones seria de poea utilidad J se podra tamar una decision pOI'
votacion J sin intereambio de opiniones J siempre que se eonccda un pla7.O de
veinte dias para que los Miembros puedan pedir un intercamhio de opiniones.
Dic1IO plaza se cantara desde la feeha de cnvio porIa Seeretaria de la notificacion
de que se va a cclebrar una votacion. Si se recibe una peticion en ese sentido
dentro del plaza eSlipulado se habr{l de seguir el procedimienLo que se indica en
los parrafos 3.2 a 3.5.
3.1.2 Habra siempre inlercambio de opiniones en los casos siguientes:
1) Cuestiones conducentes ala modificacion del Reglamenlo Tccnico j
2) Cuestiones que afeeLen al programa de la Ol'ganizacion j
3) Cllcstiones que afecten a las relaeiones entre la Organizacion y otro
organo intcrgubernamental 0 una organizacion con 18 que la OMM haya definido
sus relaciones ;
4) Propuestas euya aplieaciol1 J en caso de SCI' aceptadas J entrafiaria la
adopcion de medidas importantes 0 eostosas pOI' parte de los Miembros.
3.2
Para iniciar un intercambio de opiniones, al prcscntar una propuesta J 01
Presidentc de un organa intcgrante propol'cionara la informacion disponible
tanto a favor como en contra, y propondra una feeha de aplicacion, cuando sea
procedente y factible. Establecera un plazo l'azonable para la recepeion de los
comentarios.
3.3
En Hombre de un organo integrante, el Presidente puede adoplal' una
propuesLa, sin votacion ofieial, en las condiciones siguientes :

3.3.1 Al pl'esentar la propuesta el Prcsidente tendra que haber adverlido
intcncion de adoptarla si no se formulan objeciones j

Stl

3.3.2 Habra que establecer un plazo de novcnta dias, a partir dc la feeha en
que la Secrelaria haga el envio, para recibir las contcstaciones ;
3.3.3 Cuando las personas facultadas para votar uo hayan fOl'mulado ninguna
objecion en un periodo de noventa dias.
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3.4
Si no se cumplen ell Sll totalidad las condiciones cstahlecidas en 3.3.1,
3.3.2 y 3,3.3, el Prcsidente dispondra Ia distribucion de copias literates de
todos los comcntarios recibidos, entre "Ladas las personas interesadas, y :
3.4.:1. Si J despues de examinar los comcntarios, el Presidentc considera que no
us ncccsario modificar Ia propuesta ni continuarla discusi6n, hua que se distriM
huyan inmediatamente las papeletas de votacion, junto con los comentarios j 0
3.4.2 Si, despues de cxalllinar los comentarios, el Pl'esidente considera que In
propucsta debe ser rnodificada, que se debe seguir Ia discusion, 0 que debe SCI'
aplazada, presentara Sli pl'opuesta e invitara a que se hagan nuevas comenLarios.
3.5
Los pl'oyectos de reeomcndaci6n se redaetaran de tal manera que se pueda
procedcr a votar pOl' sepal'ado sohre las cuestiones illdepcndientes.

V.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ELECCIONES POR CORRESPONDENCIA

:I..
En casu de eleceioncs pOl' correspondeneia, cl Secretario General, de
acucrdo con el Presidente que solicitc la elecci6n, decidira la duraci6n del plazo
durante el cual se recibiran propuestas de cundidaturas.
2.
Anles de pro ceder a la clecci6n, el Secretario General comprobara que
todas y cada una de las personas euyo nombre ha sido propues 1.0 aceptan figural'
entre los eamlidatos a la elecci6n, y a continuaci6n estahleeel'a la lista definitiva
de candidatos.
3.
Cuando en la lista de candidatos no haya mas que un solo nombre, el
Secretario General no proeedera a celebrar Ia votaci6n, sino que deciaral'a
clegido al calldiduto {mico.

VI.

MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES

Cuando 10 considere necesal'io, el Secretario General invitara a los nuevas
Miemhros de la Organizaei6n a que dcc1aren de que Asociaciones Regionales
se considcran Miembros, en virtud de 10 estipulado en 01 Articulo 18 a) del
Convenio y en Ia RegIa 119 del Reglamento General.
A esLe fin dehera:
a) Lnmtar a todos los nuevos IVliembros a que ejerzan su dereeho a
perteneeer a una Asociaci6n Regional, segun se establece en la RegIa 119 del
Reglamente General j

b) Senalar a la atenci6n de los Miemhros de Ia Organizaci6n que todavia
no se hayan hecho Miemhl'os de una Asociaci6n, el derecho que les asiste a
hacerlo; y

c) Informal' cuando sea necesario al Comite Ejecutivo sobre cualquier
dificultad que pudiel'a producir el ejercicio de esc dCl'echo.
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VTI. PROCEDIlIfiENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL

1.

Se pedira a cada uno de los delegados pl'incipales de los Miemhros representados en el Congreso, a a sus suplentes, que indiquen euaI es el eandidato
que pl'efieren, inseribiendo su nombre en una papeleta de votaei6n. Los candidatos que no reciban ningun vota y el candidato que reciba el numero menor
de votos serim borrados de la lista de eandidatos. En caso de que mas de dos
calldidatos rcciban el numero mas pequeno_ de votos, se procedera a efectuar
una votaci6n pOl' separado de preferencia y el candidato que reciba menos votos
sera eliminado mientras que los demas seguirim en la Ilsia, Si en esta votaci6n
aparte de prcferencia hubiera mas de un candidato que recibiera el ntlmero
menor de volos, se les climinara de la lista a todos elIas,
2.
Can la lista reducida de eandidatos se repetira el proeedirniento descrito
en el parrafo 1.

3.
Se continuara aplicando esLe proceuimiellto hasta que no ([ucdc en la
Iista mas de un candidato, el ({ prcferido )).
ri.
Se presentara a eontinuaci6n una propuesta al Congreso para que el
candidato (i preferido )} sea dcclarado elegido. Esta propuesta, para ser adoptada
tendra que reeibir 1a mayoria de dos tercias de los votos emitidos a favor y en
contra.
5.
Si durante el proceso de votacion descrito en los parrafos 1 a 3 anteriores,
huhiera un momento en que un candidato abtuviese la mayoria de dos tercios
de los vat as emitidos a favor 0 en conLra, se Ie clecIarara elegido y no se cfectuaran
mas votaciones.
6.
En caso dc que los dos candiJatos finalcs de las votacianes de prererencia rcciban el mismo n-tullcro de votos, se pl'ocedera a una nueva votaci6n.
7.
li: 1] casu de que la propuesta descrita cn el parrafo Ii. (0 sea que el candidato
« preferido;) sea decIarado eligido), no reciba los dos tel'cios de mayoria ncccsarios, se celebrara una nueva votaci6n.
8.
En casu de que no se Begue a una decisi6n en las votaciones uItcriores
descritas en los parrafos 6 y 7, el Congl'eso decidira si debe seguir celebrando
nuevas votaciones 0 si se debera seguil' un nuevo proeedimiento 0 si ha de
aplazar su decision.

ANEXO II
Anexo a la resoluci6n 7(Cg-III)

Relaciones .con las Naciones Unidas
y las (1enul8 organizaciones internacionales

Coordinaci6n y consultas en materia de progl'anzas
EI Congreso aprucba las medidas adoptadas pOl' mccliacion del Camite
Achninistrativo de Coordinaci6n a fin de asegul'ar, dcntro de 10 posihlc, la cooperacian y las cOIlsultas entre las Naciones Vnidas y los organismos especializados
en materia de programas. EI Congrcso confirma las decisiones tomadas POl' el

ComiLe Ejccutivo en su resoluci6n 2(EC-IX).
Estudio sabre las relaciones e intel'cambios intel'nacionales en m.ateJ'ia de
educaci6n, ciencict y culturct
La resoluci6n 695(XXVI) del Cansejo Econ6mico y Social y las resoluciones

l1G4(XII) y 1260(XIlI) de I. Asamhle. General se l'efieren a este asunto. La
Orv[M debera adoptar las medidas neccsarias para cooperar con la UNESCO
en Ia preparacion del estudio solicitado en la rcsoluci6n del Consejo y confirma
a este respccto la resoluci6n 1(EC-X) del Camite Ejecutivo. La OMM contribuye
ya en gran medida al desarrollo de la cooperaci6n internucional en esLas actividades y el Secrctario General debcra fomentar todas las actividades eapaces de
ampliar esta cooperacion.

Cool'dinaci6n en el ambito nacional
La Ol\'IM aprueba las opiniones cxpresadas en las resoluciones 630(XXII)A
y 694(XXVI)B del Consejo Econ6rnico y Social sobre la conveniencia de efectuar
una coordinacion en el ambito nacional. Siempre que las circunstancias 10
permitan, se hara. todo 10 posible pOl' fomentar dicha cool'ciinaci6n y adoptar
medidas que permitan a los Miembros de la Organizaci6n obtcner un mayor
grado de coordinacion en sus relacioncs COil Ia Organizacion.

Acci6n concertada
EI Congreso reconoee que las resolucionos GG5(XXIV)A y G94(XXV I) del
COllsejo Econ6mico y Social podran suscitar propuestas de acci6n concertada
en actividades que interesen a Ia OMM. Considera que Ia OMM debera dcsem~
penal' plenamente el papel que Ie corresponde en todas las actividades que
presenten aspectos que sean de la competcncia de esta Organizacion.
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Concentracion de actividades
EI Congreso toma nota de las peticiones dirigidas por el Consejo Econ6mico
y Social a los organismos especializados para invitarles a que sigan haciendo
figurar en sus informes anuales pasajes relativos a Ia concentraci6n de sus
actividades. Aprueba los esfuerzos realizados para una mayor concentraci6n del
programa, y ha tenido en cuenta de esta necesidad a1 aprobar cl programa
tecnico de la Organizacion para el tercer periodo financicl'o. Confirma igualmcntc

la rcsolucion 2(EC-IX).

E'paluacion del }Jl'ograma
EI Congresa aprueba que se haga una evaluaei6n del alcance, las tendencias
yel costa del programa de la OIVIM para los an as 1959 a 1964, tal como se pide en

las rcsoluciones 665(XXIV)C y 694(XXVI)B del Consejo Economieo y Soeial.
Considera que la adopeion del presupuesto y del programa para el tercer periodo
financiero (1960-1963) responden ampliamente a esta nceesidad j encarga
ademas al Seerctario General que complete csta evalllaciou, sabre cl supuesto
de que las actividades de la Organizacion hayan de mantenerse en escala analoga
durante el ana 1964.

ANEXO III
Anexa a Ia resoluci6n 8(Cg-1I1)

Financiamiento colectivo

Pl'incipios fundwnentales
El financiamiento colecLivo de un proyccto tiene que sel' el rcsultado de Ulla
adhesion voluntaria de los Micmbros a esc pl'oyecto j
La ayuda fillancicra concedida porIa Organizacion dehe servir para propor~
cional' instalaciones y sel'vici08, en 01 campo de actividadcs de la Orgauizacion,
que scan suficientes, pero nada mas que suficicntcs J para satisfacer las necesidades
internacionales de conformidad COll el Rcglamento TeenieD de Ia Organizacion ;
Antes de que un Micmbro pueda recibi1' asistcncia pOl' media del financiamicllto colectivo, debera haber agotado todos los medias de que disponga para
montar las instalaciones y servicios que sean de su incumbcncia j
EI fin:mciamiento colectivo se podra utilizar para el establccimicnto y Ia
explotacion de las instaluciones y los servicios que se considcrcn necesarios en el
territorio de los :Miembros, en alta mar, en las rcgioncs de sobel'ania indctcrminada y, excepcionalmente, en el territorio de paises no Miembros, pero en ese
llitimo caso solamente si e1 pais interesado asi 10 solicita j
Si Ull Miemhro 0 grupo de Miembros senala a la ateneion de la Organizaci6n
la convenieneia de estudiar el finunciamiento colectivo de instalaciones 0 servicios
mctcorologicos que Ie son necesarios, pero que cstarian situados en el tcrritorio
de otro lVliemhro que no ha solicitado cl financiarniento colectivo, el Comitc
Ejecutivo debera adoptar las medidas necesarias y pronunciarse de mancra
expresa sobre los puntos siguientes:

a)

~IIay

b)

~

c)

~Hay que remitir nuevamcnte la cuestion al :Miembro 0 al grupo de Micmbros
que han pI'esentaclo Ia solicitud, sugiricndole que se ponga dircctamente en
contaeto can los otros Miembros ?

que cnviar una misi6n de la Secrelaria cerca del Micmbro ell cuestion
para pOllerle al corricnte de Ia situaci6n ?
Hay que tratar Ia cuestion par correspondencia ?

El Miembro que recihe asisteneia se compromete a participar y eooperar
de manera activa en las medidas adoptadas para Ia ereaci6n econ6mica de las
instalaciones y de los servicios. La Organizaeion, a traves del Co mite Ejecutivo,
velal'a pOl' que, en eada caso, las eireunstaneias justifiquell la euantia de Ia
ayuda financiera concedida.
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Disposiciones financiel'as
EI Comite Ejecutivo de la Organizacion examina, en cada caso particular,
cuaJes son los medios mas adecuados para financiar las instalaciones a los servicios; pero, en general, el financiamiento 10 haeen coleetivamellte los :Miembros
que se benefician de las instalaeiones a de los servicios solicitados ;
En general, la prorraLa de las contribueiones en met~Jieo 0 en especie se
determina mediante un aeuel'do entre los Miembros que pal'tieipan en el proyecto
y el que reeibe la asistencia j
En to do aeuel'do de financiarniento colcctivo se Pl'eve la utilizaeion exacta
uel terreno, los edificios y el equipo que eonstituyen c1 ohjeto del acuerdo. El
terreno necesario para las instalacioncs cs faci]itado por el Miembro que rccibe
Ia ayuda. Se considel'a que forma parte de su contribuci6n al proyecto ;
En todo acuerdo de financiamicnto co]ecLivo habra una clausula en Ia que
se prevea el reembolso a Ia Organizaeion de los gastos de encuestas, negociaciones, confcrcneias y cualesquiel'a oLros relativos ala realizacion del proyeclO,
se llegue 0 lIO a la conclusion del acuerdo de finaneiamicnto colectivo.

Reglas generales de procedilniel1to
Toda demanda de asistencia finaneiera sera examinada par cl organo competente {micamente si va aeompaiiada de una doeumentaeion justificativa que
ponga de relieve de manera especial las medidas adoptadas pOl' el Miembro
que haec Ia solicitud para crear pOl' si mismo las instalaciolles a para prestaI'
los servicios objeto de la demanda ;
Al Comite EjecuLivo Ie corresponde dceidir si Ia ayuda de la Organizaeion
es realmente nceesaria. Para ello, el Comite Ejecutivo pondra previamente el caso
en conoeimienLo de los Miembros a quienes pueda interesar cl proyecLo, invitandolcs a que formulen ohservaciones en un plazo deterrninado. Dcspucs dc
estas indagaeiones y de una cvaluaei6n Lecnic-a, cuando fuere necesaria, el
Comito Ejeeutivo convocara generalmcnte una eonferencia de los Miembros
interesados, en 01 transcurso de la cual se redaetara el aeuerdo formal que
constituye el compromiso de los Miembl'os de estableeer y mantene!' las instalaciones 0 servicios objeto del acuerdo.
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Anexo a la resoluci6n 11i(Cg-III)

Parte A
NOrInas generales l'elativas a los diversos campos de actividad
del prow"ama de Ia OMM para el tercer periodo financiero

Campo I -

Redes de estaciones de obserraci6n meteoJ'o16gica

1. Se ruega encarecidamente a los Miembros que hagan todo 10 posible para
poneI' en practica las recomendaciones l'clativas a las redes, formuladas pOl' las
asociaciones regionales. La Secretal'ia debera conceder maxima prioridad a los
trabajos relativos a esta materia. EI Camite Ejccutivo debera cstudiar todas
los aspectos de la crcaci6n de una red murrdial de estaciones meteorol6gicas
basicas (vease la resoluci6n 31(Cg-III)). Se atribuyc gran importancia a las
actividadcs del Grupa de Trabajo de Redcs de la CMS, y habra que tener en
cucnta las recomendaciones del Grupo para continuar poniendo en marcha las
redes de estaciones de observaci6n meteorol6gica.

Cwnpo I I -

RBdes de estaciones que eJectuan otl'as obseJ'fJacionBs geofisicas

2. Convendra proscguir las actividades emprendidas y ocuparse igualmente
de las redes de cstaciones de obscrvaci6n del ozona (vease resaluci6n 29(Cg-III)),
de ciertas tipos de estaciones que sirven a la hidrologia (vease la resoluci6n
5(Cg-IlI)), y de las redes que permiten efeetuar observaciones de la quimica
atmosferica, asi como de los is6topos utiles para los estudios mcteorolOgicos.

Campo III -

Centros meteol'ol6gicos encargados de PJ'opol'cional' asistencia
meteol'ol6gica

3. En las exposiciones relativas a otros campos se da cueula de las actividades
referentcs a este.

Campo IV -

Intercambio de infol'maciones meteol'Ol6gicas

4. La Secretaria debera esforzarse pOl' apoyar aun mas las actividades desplegadas en este campo, aplicando los mismos principios que durante el segundo
periodo financiero. Se debera poneI' en marcha 10 antes posible el plan preparado
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por la CMS para el intercambio de datos meteorologicos en el hemisferio norte,
y se deherim establecer can Ul'gencia planes analogos para el intercambio de datos
metearologicos en cl hemisferio sur, Se invita a los Miembros a que adopten los
gradas Celsius y las unidades del sistema metrico para el il1tercambio de mensajes
cifrados durante eI tercer periodo financiero (vcase Ia resoluci6n 30(Cg-III)).

Campo V -

Unificaci6n de nOJ'mas p[(.ra las obsel'paciones meteol'ologicas

5. Las actividadcs en este campo dcberan proseguir al mismo rilmo que
durante el segundo perioda financiero, pero las comisiones tccnicas interesadas
y Ia Secretaria debcl'an intensificar sus esfuerzos en reJacion can Ia preparacion
y puhIicaeion de las guias y los rnanuales apl'obados pOI' cI Congreso y el Camite
Ejecutivo. Las comisiones teenicas deberfm tratar de formular las normas
necesarias para la ohsel'vacion meteorologica en sus campos respectivos. Sera
igualmente necesario unifical' los datos de observacion para la meteorologia
hidrologica (vease Ia resolucion 5(Cg-IlI)).

Campo V I -

Publicacion unijonne de obsel'P[tciones y estadistl:cas

6. Las actividades de las asociaciones regionales y de las camlsiones tecnicas
en este campo dehcran proseguir) eoneediendo sin embargo una atencion especial
ala posibilidad de llegar a un mayor grado de unificaeion de normas y de coneertar
los esfuerzos de ciertos grupos de Miemhros, Sera partieularmentc necesario
estudiar Ia posihilidad de ernplear mctodos rnecanograficos para la elaboracion
y puhlieacion de las ohscrvaciones y estadisticas en el ambito regional 0 multilateral. Se rucga encarecidamcnte a los Miembros que publiquen sus observaeiones meteorologicas en Ia forma fijada en Ia Guia de Normas Climatologicas
(vease la resoIuci6n 26(Cg-III»). Deberan proseguir los trabajos de preparacion
de atlas, climatic os nacionales y regionales, a un ritmo 10 mas rapido que sea
posible (vease la resoluci6n 32(Cg-IIl)).

Campo VII -

Aplicacion de la lneteol'ologla [(. la [wiaci6n

7. EI programa de meteorologia aeronautica de la Organizacion para el segundo
periodo financiel'o debera SCI' continuado durante el tercel' periodo financiera,
con las modificacioncs y adicioncs que pudieran j'uzgarse convenientes y rcalizables, tcniendo en cuenta las l'ecomcndaciones de la proxima reunion conjunta de
la CMAe y de la Divisi6n MET de la OACl (scptiembre de 1959). La Secretaria
deb era intensificar sus esfuerzos para hacer frentc a las responsabilidades de Ia
Organizacion en este campo, y en particular a Jas que se derivan de los arreglos
de trabajo concluidos entre Ia OM1\1 y la OACI. Los problemas que plantea Ia
cxplotacion de aviones eomerciales de propulsion pOl' tUl'bina seran objeta de
atencion particular.
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Campo V III -

Aplicaci6n de la meteorologict a la naregaci6n ntaritima

8. Las actividades en cste campo dcberim seguil' dcsarrolUmdose en cl mismo
sentido que durante el segundo periodo financiero. Las comisiones tecnicas
interesadas dcberan estudiar los metodos relativos a las previsiones del estado
del mar basadas en las infol'maeiones meteOl'oIogicas. EI Secrctario General,
can el concurso de las comisiones tecnicas compeLentes, tratara de colaborar
estrechamcnte con la FAO, a fin de alentar a los servicios meteorologicos y a las
pesqucrias a que se ayuden mas cficazrnente.

Campo IX -

Aplicaci6n de La nwteorologia a la agricultltrct

9. Habra que desarrollar de manera sustanciallas actividades en cste campo,
de conformidad con cl programa establecido porIa Comisioll de Meteoro]ogia
Agricola en su scgunda reunion. Convienc stisfacer las ncccsidades de la agri~
cultura, faciIitandole informaciones meteorol6gicas deLalladas, y efectuar
estudios meteorol6gicos relativos al crecimiento de los vegetales. EI Secretario
General, en colaboraci6n con la Comisi6n de Meteorologia Agricola, tratara de
poneI' en marcha proyectos mixtos FAOjOMM sobre la aplicaci6n de la meteorologia a la agricultura, a condici6n que sean aprobados pOl' cl Comite Ejecutivo.

Cmnpo X -

Aplicaci6n de la meteol'ologia a otras actiridades lwrnanas

10. Sera posible intercsarse mas todavia porIa aplicacion de la meteOl'oiogia
a la hidrologia, y cl Secretario General tratara de secundaI' en su taroa a la
Comjsion de Meteorologia Hidrologica y a los grupos dc trabajo de hidrologia
de las asociaciones regionales (vcase la resolucion 5(Cg-IIJ)).
Las actividades actuales relativas a los aspectos rneteoro16gicos de la
energia atomica deheran continual', y convendra especial mente facilitar aseso~
l'amicnto J cuando sea necesario J a las Naciones Unidas y a sus organism os
cspecializados (vease ]a resolucion 27{Cg-IIl)). La Organizaci6n MeteorolOgica
MundiaI dcbera seguir acoosejando ~ la Organizaeion MundiaI de la Salud y a
otras organizacioncs internacionales comptctentes sobre los aspectos meteoro~
Iogicos de la eontaminaci6n de la atmosfera y sohre los dermis problemas rclacionados con la salud. Las co.misiones tecnicas competelltes dcberan intcrcsarse
mas porIa biomcteorologia y la bioclimatologia, y la OMiVI deb era seguir colaborando con la Sociedad Internacional de Biometeorologia y Bioclimatologia y
prestarle su apayo.

Campo X I -

Investigaciones sabre meteorologia

11. Los orgallos integrantes y Ia Secretaria deberim cs£orzarse par intensifiear
las actividades destinadas a fomentar las investigaciones sohre meteorologia y
ayudar a coordinar esas investigaciones en eI ambito internacional. La Organi~
zacion debera seguir colaborando estrechamente can Ia UNESCO en este campo
de interes comun y participar de manera mas aetiva en los programas de investigaci6n de la UNESCO sobre Ia zona arida y sobre la- zona tropical humeda
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(veanse las resoluciones 20 y 21(Cg-III)). La Organizacion debera colabora1'
cstrechamente con la UIGG y can los comites especiales establecidos par el
Consejo Internacional de Uniones Cientificas, para Ia coordinaci6n de investigaciones geofisicas, antarticas y oceanograficas.
12. EI Comite Ejecutivo debera proceder a un continuo examen de Ia utilizacion de los satelites artificiales can fines meteorolOgicos (vease la resoluei6n

28(Cg-JIl)).
13. La OrganizaciO"JiL debera haeer todo 10 que pueda pOl' iniciar, patrocinar
y fomentar la ereaci6n y el funcionamiento de uno 0 varios centros de investigaciones sobre mctcorologia tropical (vea&e la resoluci6n 22(Cg-III)).
14. Se ruega encarecidamente a J08 Miembros que coneedan gran prioridad a
los pl'oyeetos de investigaciones basadas cn los datos mctcoro16gicos del AG I j
la Sccrctaria debera ayudar a eoordinar ese trabajo de acuerdo can los principios
contenidos en la resoluci6n 24{Cg-III). EI Comite Ejecutivo debera adoptar
medidas para cxaminar cl problema que plantca Ia comunicaci6n inmediata de
los datos meteorol6gicos a los investigadores (vease Ia resolucion 26(Cg-III)).

Campo XII _. -- F oJ'maci6n protesional en meteol'ologia
15. Convendria fomentar las aetividades en este campo, organizando, segun
las necesidades, ciclos dc cstudio de formaci6n profesional en meteorologia, can
Ia colaboracion de otras organizaciones internacionales inte1'esedas. La cinemateca
de Ia Secretaria debera ser utilizada a fonda para Ia formacion profesional en
meteorologia.

Parte

n

Proyectos a los cuales la OMM deheni conceder atenci6n especial
durante el tercer pedodo financiel'o
a)

Proyectos que tienen impol'tancia inlel'nacional para la explotacion
meleorol6gica
i)

Fomentar el establecimiento de una red mundial adecuada de estaciones
de obscrvaci6n mcteorologica ;
ii) Fomentar la instalacion y funcionamiento de aparatos de telecomunicacion para los sistemas de intcrcambios intcrnacionaIcs ;
iii) Fomentar Ia creacion de cent1'os meteorologicos encargados de satisfacer
Ia demand a creciente de informacion meteorolOgic a en los paises
insuficicntemcntc dcsarrollados.
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b)
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I nstrumentos y material
i)
ii)

c)

ii)

Actividades rclativas a los aspectos meteorol6gicos de la cnergia
atomica j
Actividades relativas al espaclO cxtra-atmosfCrico y a los satelites
artificiales.

F omenta y coordinaci6n internctcional de los investigaciones meteol'Ol6gicas
i)

ii)
iii)

e)

Comparacion de instrumcnto, ;
Concesian de subvenciones a dcterminados servicios meteorologicos para
Ia adquisicion de equipo e instrumentos con destino a fines especiales.

Actividades ejercida.s en el campo de la metearolagia aplicada
i)

d)

N

Fomento del estudio de los problemas practicos de mcteorologia
tropical j
Organizacian de ciclos de estudios y coloquios intcrnacionales patrocinados umcamente par la OMM ;
Estudio, cuando se presente Ia oeasion, de problemas meteoro16gieos
de illteres general y pra.ctico a fin de publicar documentos autorizados.

Actividades comunes can las Naciones Unidas y otras organismas
es pecializctdas
i)

Participacian con las Nacioncs Unidas, Ia UNESCO, la FAO y otros
organismos especializados en proyectos comunes que presenten aspectos
importantes de metcorologia y climatologia ;
Ii) Patrocinio de coloquios y ciclos de estudio conjuntos, relativos a problemas meteorologicos.

f)

Publicaciones tecnicas de la Organizaci6n
Se trata de esta cuestion en Ia resolucion 15(Cg-III).
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Anexo a la resoluci6n 15(Cg-III)

Parte A
Normas }'elativas a los idiomas de las publicaciones de la OMM
Public:lCi6n

ldiollm

1 . Documentos Fundamenta,les (BD)
a)
b)

c)

2.

Documentos Fundamentales BD, 1 }
Reglamento Tecnico ED. 2 y 13D. 3
Arreglos de trahajo BD.4

Espaliol J frances
ingles, rusa

Actas Oficiales (RC)

a)
b)

c)
el)
c)
f)

ITlformc abl'cviado y resoluciones del Congrcso
Resoluciolles del Congreso

Frances JIngles
Espanal, rusa

Aetas del Congreso
Jnfol'mcs abreviados y resolucioncs del
Comite Ejecutivo
Hcsoluciones del Comitc Ejecutivo
AcLas del Camite Ejecutivo

Frances, ingles
Frances, ingles
Espanal, rusa
Frances, ingh~s

3. Publicaciones tecnicas (TP)

a)

Publicacioll N0 2

b)
c)

PuLlicaci6n N0 5
Guias internacionalcs
Publicaci6n N° 9
i) Volumen A
ii) Volumen n
iii) Volumell C
iv) Volumen D
Lista de buques seleccionados

d)

e)

nilingiie fl'ances/iJJgh~s
en Ia medida de 10
posiblc
Bilingiie fl'ance.sjingles
Frances, ingles
Bilingiie
Frances,
Frances,
Frances,
Bilingiie

frances jingles
ingles
inglcs
ingles
frances jingles
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f)

Iiliumu

Idioma original, a coodicion de que se trate
de uno de los idiomas
oficialcs y que se hagan
reSltmenes en esos cuatro idiomas teniendo
cncuenta 10 dispuesto
en el parl'afo 9), baju
« DECIDE» en la reso-

Notas tccmcas

lucion 31(EC-X)
g}

4.

5.

Otras publicaciones t6enicas (manuales,
vocabularios, etc.)

IIabitualmcnte en frances e ingles, pero los
detalles se dcjan a
discrcci6n del Comito
Ejecutivo

Informes (RP)
a)
b)

Inforrnes annales del Secretario General
Jnformes de las reuniones de las
asociaciones regionales

c)

Infol'mcs de las reuniones de las
comisiones tecnicas

Boletin de la OMM

Frances, ingles
En dos idiornas oficiales
uno de los cualcs tiene
qne SCI' frances 0 ing16s
Frances, ingIes
Frances, ingIes

Parte B

Lista de las publicaciones de la OMM en eI curso del
tercer periodo financiero

1 . Docuntenlos Fundamentales
Nueva edicion de los Documentos Fnndamentales
Nue'-va edicion del Reglamento Tecnico - Volttmenes I y II (reimpresiones
y suplenlentos y listas de derogaciones)

ANEXO V

2.

79

Aetas oficiales
Informe abreviado y resoluciones, aetas del Congreso
Informes abreviados y resoluciones del Comite Ejecutivo
Actas de las reuniones del Comite Ejecutivo

3.

Publicaciones tecnicas
Publieaei6n N0 2 (suplementos)
Publicaci6n N° 5 (suplementos y edici6n rcvisada)
Nuevas guias internacionales y suplementos a las guias
Puhlieaei6n N° 9 (Voh'unenes A, B, C y D) - Edieiones revisadas y suple
mentos
Notas tecnieas
Listas de huques seleceionados
:i\,Iapas regionales de redes de estaciones meteoro16gicas (gastos de impresi6n
y material)
Vocahulario m~teoro16gico internacional y suplementos
Nomenclatura metcoroI6gica multilingiie
Guia de normas de los centros mcteorologieos de los aer6dl'omos
Guia para la utilizacion de los mensajes de observacioncs meteoro16gicas
de aeronaves
Cuia de ohservaciones rneteoro16gicas a hordo de acronaves comercialcs
Tablas metcoro16gicas internacionales
Nomenc1atura internacional de hielos (ilustrada)
Puhlicaeiones relativas a Ia metcorologia hidrolOgiea.

4.

Informes
Tnformes annaies de 1959, 1960, 1961 y 1962
Informcs de las asociaciones l'egionales
Informes de las eomisiones tecnicas.

5.

Boletin de I" OMM

ANEXO VI
Ancxo a Ia rcsoluci6n 17(Cg-III)

Reglamento Teenieo

de la
Organizacion Meteol'o16gica MundiaI
(Introduccion y Capitulos 1 a 11

Sill

anexos

0

apendices)

Vease al final del volumell

Nota: Para el Capitulo 12, vease Ia publicacion OMlvI - N° 49 .BD. 3
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Anexo a la resolucion 32(Cg-III)

Preparaci6n de atlas climaticos l'egionales
i. EJ pl'oyecto actual de preparacion del atlas climatico mundial preve que
este habra de estar farmada pOl' una coleccion de atlas climaticos regionales
preparados de acuerdo can las cspccificaciones cstablecidas en la resoluci6n
30{EC-IX). Los mapas regionales deberan ser establecidos a su vez a partiI' de
atlas climaticos nacionales elaborados de acucl'do con las mismas especificaciones.
2.

La encuesta rcalizada pOl' el Sec1'eta1'io General ha puesto de manificsto

que cic1't08 paises no han preparado la pI'oxima elabol'8ci6n de aLIas clirnaticos

llacionales con formes a las espccificaciones de la OMM, Tambi6n se ha puesto
de relieve que entre los paises que han puhlicado recientemente atlas climaticos
nacionalcs hay algunos que no piensan revisal' esos atlas en un porvenir proximo
para adaptarlos a las especificaciones de Ia O.i\fM. 8i antes de comcmzar la p1'eparaeion de los atlas hubiese que espera1' a que tad as los Miemh1'os de una region
dcterminada hubiesen terrninado de adaptar sus atlas a las especificaciones de
la OMM se correria el riesgo de suirir graves l'etrasos. POI' eso, cl Congrcso
propone que se pongan en marcha inmediatamente los trabajos en cada region,
utilizando los mapas ciimaLicos ya existentcs, yean ayuda de los datos climaticos
que los divers as Miembros pucdan facilitar. Convcndra igualmente utilizar los
nuevos mapas climaticos nacionales que aparezcan durante el desarrollo de los
trabajos. El procedimiento adoptado poria Asociaci6n Rcgional I, en colaboracion con la Comision de Cooperaei6n Tecnica en Africa al Sur del Sahara, COTIstituyc un huen ejemplo de este metodo.
3. Quizil haya ot1'as regioncs que deseen seguir el ejemplo de la Asociaci6n
Regional I, creando un centro regional para coordinar todos los Lrahaj os rela ti vos
a los atlas c1imilticos regionales y para claborar los mapas. En algunos casos se
podrian crear centros subrcgionales suplementarios para la preparaci6n de
eiertos mapas. Todos los mapas regionales preparados pOl' esos centros debcrian
. SCI' presenLados a los Miembros intcresados para que hieicran comentarios antes
de preparar dcfinitivamente su publicacion.
4. Esos ccnLros podrian quedal' asignados a algunos de los diiel'entes servicJOs
rneteorologieos naeionales de la region intel'esada, a ulla universidad 0 a lin
instituto geografico. Las autol'idades responsables del centro pucdcn estar
dispuestas a realizal' los t1'abajos y a financiarlos elIas mismas. De 10 contral'io,
podrian obtener ayuda financiera de las organiwciones que se intcl'esen pOl' 10:-;
atlas 0 de fundaciones privadas. Tambiell seria posiblc el financianllento de los
atlas regionales pOl' los Miembros de Ia region que empremlan ese proyecto
eolectivamentc.
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5. Ademas, en la mayoria de las l'cgiones, si no en todas, sera ciertamonte
posible obtonor ayuda financicra de las casas de edici6n cartografica. Pucde que
las perspectivas de venta de los atlas hasten para justiflCar un financiamicnto
del conjunto del proyecto pOl' esas casas, can fines comerciales. De 10 contrario,
los intcrcsados podrian obtoner los anticipos nccesarios acudiendo en parLe a las
casas editoras, en parte a los Miembros mismos, y en parte a los dcmas organismos
o fundaciones privadas intcrcsados. El Secretano General de la OwIM debera.
sel' cOllsultado, cuando Sea necesaria, al adoptarse disposiciones financieras sobre
esta materia.

ANEXO VIII
Anexo a la resoluciDn 34(Cg-III)
Estatuto del Personal
de la Ol'ganizaci6n Meteorologica Mun(lial
Alcance y ohjeto
Fijanse en el presentc Estatuto las condiciones generales del servicio y los
del'cchos, deberes y obligaciones fundamentalcs del personal de la Secretal'ia de
la Organizacioll Meteoro16gica Mundial, a la que en adelante se denominara
simplemen Le: ]a Ol'ganizaci6n. Representa los principios generales a que se
debera acomodar la gestion de los asuntos de personal en la provision de los
pucstos y en Ia administraci6n de Ia Sccretaria. Como principal funcionario de
la Administracioll, el Sccretario General pucde establecer y aplicar, en armonia
con esos principios, las disposiciones reglamcntarias que estime oportunas.
ARTicULO

t

Dehet'es, obligaciones Y pl·ivilegios
1.1

Los rniembl'os de la Secretaria son fllllcionarios internacionales cuyas
funeiones no tienen Caractel' naoional, sino que son exclusivamente
de indole illtcrnacional. Al aceptar el Jlomhramiento, se obligan a desem~
penarlas y a ordenal' su conducta sin otl'a mira que el scrvicio de la
Organizacion.

1. 2

Los miembros del personal estan sametidos a Ia autoridad del 8eorctario
General, que podra destinarlos a enalquiel'a de los empleos 0 actividades
de la Organizaeion; responden ante el del desempeno de sus funeiones
y se maintienen constantemellte a Stl disposicion. El 8eeretario General
ostahleccl'a la seman a normal de trahajo.

1.3

Ningt1l1 miembl'o de la Secretaria podra aceptar, conservar 0 ejercer
pl'ofesi6n u ocupacion alguna que sea incompatible can el cxacto cumpli~
mien to de sus deberes para con Ia Organizacion.

:L. 4

En 01 cumplimiento de sus dehel'es, los miembros de la Secretaria 110
solicitaran ni aceptarfl.ll instl'uccioncs de gohicl'no algullo Jli de autoridad
ajena a la Organizacion.

t.5

En todas las eircunstancias, los miembl'os de la Secretal'ia dehen obscrval'
una conducta conforme a su cali dad de funcionarios internacionales j
cvitarim cualquier acto YI especialmente, cualquicr dcclaracion
ptlblica que puerIa redunrIal' en perjuicio de su caracter lnternacional.
Sin pretender que rcnuncien a sus scntimientos naciollalcs ni a sus
convicciones politicas y l'eligiosas, cs de cspel'ar que en to do momenta
tengan presentes la circunspeccioll y el tacto que corresponden a S11
posicion intcl'nacional.
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1.6

Los miembros del personal deben observar Ia mas cstricta discreci6n en
todus los asuntos de caracter oficial ; a ninguna persona comunicadlll las
informaciones que pOl' razon de su empleo conozean sin que hayan sida
heehas publicas, salvo en ejercicio de sus funeiones 0 con la autorizacion
del Secreta rio General, y jamas haran usa, en su propio intercs, de Ia
informacion que haya llegado a su conocimicnto gracias a su cargo oficial.
El cese en el servicio no les eximira de esa obligacion.

1.7

Ningun micmbro del personal podra acoptar distincion honorifiea, condecoraeion, fayor, obsequio 0 rernuneraci6n, procedente de una fuente ajena
a la Organizaeion, sin previa autorizacion del Secrctario General. Dicha
auturizacion se cOIlcedera {micamcnte en eiertos cas os excepcionales y
siempre que no haya incompatibilidad con las disposieiones del Articulo 1.2 del Estatuto del Personal y Ia condieion de fUllcionario internacianal.

1. 8

Los miembros del personal pUOdCll oj creer su dcrecho de voto, pero no
pueden dediearse a ninguna clase de actividad politica no compatible con
FlU condicion de funcionario internacional 0 susceptible de repereutir en
la independeneia e impurcialidad que, como tales, esto.n obligados a
COllservar slempre.

1. 9

Las inmunidades y privilegios inherentes a Ia Organizacion lVIeLeoroiogica
Mundial en virtud del Articulo 27 del Convenio, se han confcl'ido en
intercs de Ia propia Organizacion y no eximen a los miembros del personal
que los disfrutan del eumplimiento de sus obligaciones particulares ni de
Ia observancia de las leyes y reglamentos de polieia. POI' 10 tanto, eada vez
que surja un cas a en que dichos privilegios e innlUlli.dades esten en
diseusion, el rniembl'o del personal 10 pondra en eonocimiento del Sccretario General, que es el {mico autorizado para deeidir si deben a no leyantarse.

1.10 Los miembl'os de la Secretaria dchcn prestaI' juramento

0

formular una

declaraeion en los siguientes terminos :
Jura solemnemente (0 prometo solemnemente, declaro solemnemente
estar dispuesto a, me comprometo solemnemente a) ejecutar con toda
lcaltad, discrecion y conciencia, las funciones a mi confiadas como
funcionario internacional de la Organizacion Mctcorologica Mundial;
desempefiar esas funciones y regular mi cOllducta, teniendo en cuenta
solamente los intereses de Ia Organizacion y no solicitar ni aceptar instrucciones, can respecto al cumplimiento de mis dcberes, de ninglm
gobierllo ni de ninguna otra autoridad ajena a Ia Organizacion. »
«(

1.11 EI Secretario General prestal'a ese juramento 0 haro. esa declaraciou
verbal mente ante el Presidente, acompafiado de un Vieepresidente 0 de
otro miembro del Comitc Ejecutivo, y los demas miembros de Ia Secretaria ante el Secretario General 0 su representante autorizado.
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2

Clasificaci6n de los cargos y del personal
2.1

De acuerdo can las decisiones pertinentes del Congreso, el Secretario
General dispondra Ia clasificaeion que -sea nccesaria de los cargos y del
personal, segun la natul'aleza de los deberes y responsabilidades respectivas.
ARTicULO

3

Sueldos y demas emolumentos
3.1

El Secretario General fijara los sueldos del personal, dc acuerdo can las
disposieiones del anexo al presente Estatuto.

3.2

El importe de los sueldos de hase del personal de categoria profcsional
se determinara mediante]a aplicacion de los correspondientes coeficientes
de reajuEtc de las Naciones Unidas.

3.3

El Seeretario General estahlecera un plan para el pago de subsidios pOI'
personas a cargo, suhvellciones pOI' gastos de estudios y de todos los
demas subsidios que considel'e necesarios en intel'cs de la Organizacion.
AWrICULO

4

Nomhramientos y ascensos
10.1

El Sccrctario General nomhrara los miembros del personal neccsarios dc
acuerdo can ]0 que dispone el Articulo 21 b) del Convenio, precisando, a1
propio ticmpo, sus condiciones de empIeo. Al ser nombrado, todo miembro
del persunal recibirlt un nombramiento firma do pOl' el Sccrctario General
o pOl' cualquiel' otro funcionario autorizado, en nombre suya.

1i.2

La eOllsideracion que debe prevaleeel' cuando se efeetllC c1 nombramiento,
eJ traslado 0 el aseenso de algllll miemhro del personaJ, es Ia de lograr la
mayor cficicneia, capacidad e integridad en Ia Organizaeion. Se tendril
debidamente en cuen-La Ia importaneia de contratar al personal sabre una
base geogrMiea 10 mas amplia posible.

4.3

Los miembros del personal seran eseogidos sin distincion de raza, de credo,
de opinion politica 0 de sexo, y en la medida de 10 po sible, la selecci6n
se hara pOl' concurso.

4.4

Ateniendose a 10 dispuesto en ei Articulo 4.3 anterior y sin perjuicio de
dar entrada en todas las categorias. a personal nuevo y competcnte, se
tcndral1 muy en cuenta para oeural' los puestos vaeantes las califieaciones exigidas y Ia cxpericncia de las personas que esten ya prestando
servicio ell Ia Organizacion. Esta consideraci6n se aplicara igualmente,
en regimen de reciprocidad, a las Naciones Vnidas y a los organismos
especializados r~laeionados con las Naciones Unidas.

-----~---------
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4.5

Los nombramientos del personal serim pel'manentes 0 tempol'ales. S610
se cxtendra un nombramiento pcrmancnte cuando el interesado haya
t.rabajado satisfactoriamente durante un perinda de prueha ellya rluraci6n
fijara., para cada categoria, cl Reglamcnto Interior del Personal. Los
nombramientos temporales ser{m pOl' el perinda y bajo las condiciones que
fije el Secretario General.

4.6

EI Sccretario General fijara las condiciones de salud que normalmente
hahr{tn de reunir quicnes vayan a sel' nombrados miembros del personal.

A H'rICUI.O 5

Licencias anuales y especiales
5. i

Los micmhros del personal disfrutal'an cada ano de una licencia adecuada.

5.2

El Secretario General podra conceder licencias especiales en casos excepcionales.

5.3 A los funcionarios que reiwan las condiciones exigidas se les concededl
licencia en el pais de ol'igen, cada dos anos. La Ol'ganizaci6n concedera
el ticmpo nccesario para efectuar los viajes can tal fin, bajo las condiciones
y norm as que fije el Secretario General.
AUTICDLO

6

Segulidad social

6.1

Se adoptaran las medidas necesarias para que los miembros del personal
participen en la Caja Com{m de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, de conforrnidad can los esLatutos de dicha Caja.

6.2

EI Secl'etario General establcccra un sistema de seguridad social para el
personal, can disposiciones relativas a la protecci6n de Ia salud y a los
permisos pOl' enfermedad 0 maternidad, y con indemnizaciones razonablcs
en casa de enfermedad contraida al servicio de la Organizacion IVleteoro16gica rVlundial 0 en caso de accidente 0 muerte implltahles a dicho
5erVlelO.

Gastos de viaje y de mudanza
7. i

EI Secretario General establecera las Hormas y condiciones can arrcglo
a las cuales Ia Organizaci6n pagara, cuando proceda, los gastos de viaje
de los miembros del personal y de las personas a su cargo.

7.2

EI Secretario General establecera -las normas y condiciones can arreglo
a las cuales la Organizaci6n pagara los gastos de mlldanza de los miemhros
del personal.
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ARTICULO 8
Relaciones con eI personal

8.1

EI Secretario General tamara las disposiciones necesarias para que el
personal partieipe cn la diseusion de las medidas que les afecten.
ARTicULO 9
Cesaci6n de empleo

9.1

Los miembros del pel'sonal pueden presentar la dimision de su cargo,
dirigiendo al Secretario General el aviso respectivo en los terminos que
scilale su nombramiento.

9.2

EI SecreLario General puede rescindir el nombramiento de un miembro
del personal, dc acucrdo can los tcrminos del nombramiento mismo, 0 si
las necesidades del servieio exijen la supresion del puesto 0 la rcduccion
del personal, 0 si los servicios del empleado no son satisfactorio, 0 si, pOl'
causa de enfcrmcdad, no pucdc continual' prestando sus servicios.

9.3

Si el SecreLario General rescinde un nornbramlento de acuerdo can
el Articulo 9.2, c1 empleado interesado debera l'ecihir el aviso y la
indemnizacion que fije su nombramicnto.

9.4

El Secretario General esLablecera un plan para el pago de primas de
repatriaeion 0 de subsidios par anos de servicio.

9.5

En general no se manLendra en servicio activo a los miemhros del personal
que hayan alcanzado e1 limite de edad prescl'ito en los Estatutos de la
Caja de Pensiones. Se podra, sin embargo, diferir la feeha de jubilaeion
cnanda 10 justifique el in teres de la propia Organizacion. Para eliferir la
fccha de jubilaeion de un miembro de la categoria P es necesaria la
autorizaci6n del Comite Ejeeutivo.
ARTicULO

10

Medidas disciplinarias
10.1

El Secretario General podra impanel' mcdidas disciplillarias a los miembl'os
del personal cuya conducta HO sea satisfactoria. Inc1uso podra destituir
sin preaviso al cmpleado que haya cometido una falta grave.

10.2

El Secretario General creara un organo administrativo en el que partieipara
el personal y al que podra consultar cuando se trate de imponer medidas
disciplinarias.
All'ricULO 11
Apelaciones

11.1

EI Secretaria General Cl'eara un organa administrativo en el que partiN
cipara c1 personal, a fin de que Ie asesore cuanda un miembro del personal
apele contra disposiclones administrativas que repute fuera de los terN
minos de su nombl'amiento 0 de las clausulas pertinentes de los
reglamcntos, 0 contra una mcdida disciplinaria.
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Incumhiru a un Tribunal Administrativo, euya compctcncia reC0l10cera
la Organizaci6n, estudiar las rccIamaciones que formule el personal que
apele contra la inobservancia de las condiciones de empleo y de cualquier
otru clase de disposicioncs aplicables del Estatuto y del Reglamento del
Personal, 0 contra una medidn disciplinaria, y emitir el fallo pertinentc,
todD ello de conformidad con las condiciones fijadas pOl' su cstatuto.
AUTICULO

12

Disposiciones generales
12.1

Los subsidios, primas, indemnizaciones y disposicioncs relativas a vacaciones y viajes que se mcncionan en este Estatuto, asi como cualquier
otr3, indemnizaci6n que el eoroiLe Ejecutivo estime necesaria, se fijarlm,
siempre que sea posible, de acuerdo con las esealas que rigen para el
personal de las Naeiones Unidas.

12.2

EI Secretario General dara anualmente euenta al Comite Ejeeutivo de
euantas disposiciones reglamentarias sobre personal establezca en ejecucion
del presente Estatuto, y de cualquier modificacion que introduzca en las
que estuvieran vigentes.

12.3

EI presente Estatuto podra ser ampliado 0 modjficado pOl' cI Congrcso,
sin perjuicio de los dercchos adquiridos par los miembros del personal.
Si a la Organizacion no Ie conviniera diferir Ia introduccion de una
enmienda hasta Ia siguiente reunion del Congrcso, cl Comite Ejecutivo
podra introducirla, a rcserva de Ia aprobacion del Congreso en su proxima
reunion.
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ESCALA DE CATEGORfAS Y SUELDOS
1.

Categoria projesional (Personal P)
Bsca16n 1

Grado

,'$
I

I

Escalon 2
$

,

Escalon 3
S

,

EscalOn 11
S

Escalon 5
$

,

EscaLOn 6
$

BscaZ@ 7
$

,

EscalOn 8
$

Escal6n 9

,

.$

EscalOn 10
,

$

I
P.5 . . . . . .

8.750

P.4 . . . . . . . .

7.300

P.3. . . . . . . .

9.000

9.250

9.500

9.800

10.100

10.400

10.700

11.000

7.525

7.750

8.000

8.250

8.500

8.750

9.000

9.250

6.000

6.200

6.400

6.625

6.850

,

7.075

7.300

7.525

7.750

,I

5.800

6.000

6.200

6J~OO

[.1:.600

4.800

5.000

I

....

(..800

5.000

5.200

5.400

5.600

P.1 . . . . . . . .

3.600

3.800

4.000

11.200

4.400

P.2.

9.500

>-

Z

I

I

8.000

"'

";::1o
~

I

I

Cantidades netas en d61al'es de los Es'tados Unidos (0 sea despucs de deducido el impuesto de utilidades, 8i Ie hubiel'eJ.

2.

Categoria de Serv£cio8 Generales (Personal G)
Los sueldos del personal G seran detel'minados
Europea de las Naciones Unidas.

pOl'

el Secretario General de acuerdo con las escalas equi v~'dentes de la Oficina

~

ANEXO IX
Anexo a la resolucioll 36(Cg~III)

Contrato del Secretario General
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

En aplicacioll del Articulo 21, parrafo a) del Convenio de 1a Ol'gallizaci6n
Meteoro16gica Mundial, clande se prescribe que el Secretario General es nombrado
pOl' el Congreso en las condiciones que este ultimo apruebe i Y
Vista Ia rcsoluci6n adoptada pOl' 01 Tercer Congreso de la Organizaci6n
Mcteorol6gica Mundial, en Ia que se aprueLan las condiciones de nombramiento
incluidas en el prcscnte contrato j

Se Ita convenido 10 siguiente :
Entre ]a Organizaci6n MeLeorol6gica Mundial, Hamada en adelante 1a
Organizaci6n, representada pOl' Stl Prcsidente, de una parte, y 01 Sr D. A. Davies,
nombrado Secretario General pOl' el Tercer Congreso Meteoro16gico Mundial en
el eurso de su sesi6n del 27 de abril de 1959, de otra parte j
1.

El mandato del Seeretario General surte efectos en feeha de 10 de enero

de 1960 ;
2. En el momenta de entrar en fnneioncs, el Seerctario General suscribira el
juramento 0 la declaracion que figuran en el Articulo 1.10 del Estatuto del
Personal.
El Seeretario General padrO. preslar eSe juramento 0 haeer esa declaraei6n de
illallel'a oral en presencia del Presidente y de un Vieepresidente, 0 de aIgun otro
miembro del Comite Ejecutivo.
3. Durante su mandato el Secretario General gozara de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus funciones, que Ie son garantizados pOl' los acuerdos
en vigor aprobados porIa Organizaci6n j no realizara ninguna actividad incompatible can el normal desempeiio de sus funciones de Sccretario General de Ia
Organizaci6n; renunciara a tOdD empleo 0 aetividad remunerada ajenos a sus
funciones de Seeretario General de la Organizaci6n, salvo aquellas aetividades
autorizadas pOl' el Comite Ejecutivo ; no aceptara, salvo aprobaci6n del Comite
Ejecutivo, ninguna distinei6n honorifica, condecoraci6n, favor, don 0 gratificaci6n
de fuente ajena a Ia Organizaci6n.
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4.

El mandato del Secretario General terminara:

a)

por expiraeion del presente eontrato en feeha de 31 de diciembre de 1963

b)

pOl' dimisi6n del titular, presentada en carta dirigida al Presidente de la
Organizaci6n ; en ese caso, el Secretario General cesara en sus funciones dos
meses despues de la feeha en que el Comite Ejecutivo haya aceptado su
dimisi6n; a

c)

par rescisi6n, pOl' falta grave a sus deberes y obligaciones y, en particular,
a los cnumerados en los parrafos 2 y 3 anteriores. En dicha easo tendra
plena deI'echo a ser oido par 01 Comite Ejecutivo j si el Comite Ejecutivo
deeidiera rescindir el contrato, 1a decision entrara en vigor dos meses despues
de la feeha en que haya sido pronunciada. Despues de haber consuhado al
Comite Ejecutivo, el Presidentc de la Organizaci6n podra suspender al
Secl'etario General en sus funciones en espera de que cl Comile Ejecutivo
cfcctuc una cneuesta y adapte una decision.

5.

EI Secretario General recibira de la Organizaci6n :

a)

un salaria neto anual de 14.000 d61ares de los Estados Unidos (0 sea, despues
de deducir, si hubiere Iugar a ello, el impuesto de utilidades) sobre la base
de Nueva York, con aplieaci6n de los reajustes pOI' lugar de destino adecuados, seg{m el emplazamiento de la sede de la Secretaria, y equiva1cntc al que
se abona a los subsecreLarios de las Nacioncs Unidas, siendo pagaderos pOI'
mcnsualidades, tanto el sueldo como el reajuste pOI' lugar de destino ;

b)

una indemnizaci6n anual para gastos de representaci6n, de 1.500 d61ares
de los Estados Unidos, pagadera pOl' mensualidades j Y

c)

las demas indemnizaciones, incluso las prestaeioncs familiares, el subsidio
de gastos de estudio y los viaticos y dietas que se eoncedcn a los subsecretarios de las Nacioncs Unidas en identicas condiciones.

j 0

Todas las sumas antes indicadas son pagaderas en la moneda del pais de
la Sede, a menos que se acuerde otra cosa entre cl Comite Ejecutivo y el Secretario
GeneraL
6. EI Secretario General gozara de un pcrmiso de 30 dias laborables. Para que
el Secretario General pueda pasar cada dos aiios su permiso anual en el pais
de origen, la Organizaci6n pagara el viaje del Secretario General y personas a
cargo en las mismas condiciones que se aplican a los subsecretarios de las Naciones
Unidas.
7. EI Secretario General participara en cualquicr sistema de seguridad social
establccido par Ia Organizaci6n; las ventajas que de el obtcnga no podran de
ser inferiores a las que disfrutaria en circunstancias simitares un funcionario de
gl'ado inmediato inferior al suyo, que participase en el sistema de seguridad
sociaL
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8. Toda divergcncia de OpllllOll relativa a la aplicaci6n 0 interpretacion del
prcsente contrato que no se haya podido resolver mediante conversaciones
directas entre las partes, podra ser sometida pOl' una n otra de elIas al juicio del
Tribunal Administrativo de la Organizacion Internacional del Trabajo, euya
decision sera inapelablc. Para cualquier recul'SO que pudiera presentar 01 Seore·
taria General en rclaci6n con la no observancia del Estatuto de Ia Caja CaIni'lll
de Pensioncs del Personal de las Naciones Vnidas, se reconoce como arbitro
competcnte al Tribunal Administrativo de las Naciones Uni~as.

Hocha Y ul'mado en dos ejcmplares en__

EI Presidente de la
Organizaci6n MctcorolOgica Mundial

________ el ____ .__ de __ _

~~.

de 1959.

El Secretario General
nombrado par el Tercer Cangreso
MeteorolOgico Mundial

ANEXO X
Anexo a la resoluci6n 37(Cg-III)

Reglamento Financiero
de la Organizacion Meteorol6gica Mundial
ARTICULO

1

Aplicaci6n
1.1

El presentc neglamento rcgira Ia gesti6n financiera de Ia Organizaci6n
Mctcoro16gica Mundial (Hamada en adelante Ia Organizaci611) y s6Io podra
ser modificado pOl' el Congreso. En easo de conflicto de alguna disposici6n
del preselltc Reglamento con cualquiera de las disposiciones del COllvenio,
prcvaleceran las de este ultimo.

Periodo financi'eI'o
2,1

EI periodo financiero sera de cuatro aftos, comenzara el 1.° de enera del
ano civil inmediato a una reunion -del Congrcso, y terminara el 31 de
diciembrc del cuarto ano.

2.2

No ohstante Ia disposici6n que antecede, el primer perioda financiero
comenzara el 4 de abril de 1.9~1, fecha en que se transfieren a la Organizacion las funciones, recursos y obligacioncs de Ia Organizacion :MetcorolOgiea Internacional y terminara cl 31 de dicicmhre de ·1955.

2.3

Si una reunion del COllgrcso terminara antes de principiaI' el {dtimo ano
completo de un pcriodo financicro, comenzara un nuevo pcriodo. finaneiero
el 1 0 de cnero inmediato a esa reunion del COllgrcso.
ARTICULO

3

Cuantia maxima de los gastos durante el periodo financiero
3.1

EI Seerctario General prcparara las preyisiones rcferenles a la cuantia
maxima de los gastos que puede efectuar Ia Orgallizacion durante el
periodo financiero.

3.2

Las previsioncs se extendcra,n a lo~ ingl'esos y los gastos del periodo
financiero correspondiente, y se cxpresaran en dolares de los Estados
Unidos.

3.3

Las prcvisiones se dividiran en partidas, secciones, capitulos y l'englones,
e iran acompaiiadas de t04a Ia informacion cmnplemenlaria y cxplicativa
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que pudieran necesitar el Congreso 0 sus rcprcsentantcs, adcffias de
aqucllos ancxus 0 declaraciones que el Secretario General juzgue pertinentes.
3.4

Las prcvisioncs scrim presentadas al Camite Ejecutivo, pOl' 10 menos
cinco SCJDaTlas antes de la reunion en que deban examinarse. EI Comite
Ejecutivo las examinara y prcparara sabre cHas un informe al Congreso.

3,5

Las previsiones, en Ia forma en que las prepar6 el Secretal'io General,
juntamente con el informc del Comite Ejecutivo aeerea de las mismas,
so transmitiran a todus los Miembros, pOl' 10 menos tres meses antes de
la apertura del Congl'cso.

3.6

En easo ncccsario, el Secl'etario General podra presentar al Camite Ejecutivo, durante et intervalo que media entre el envio de las previsioncs
al Comite Ejecutivo y la apcrtura del Congreso, previsiones suplemenlarias para el periodo financiero.

3.7

EI Secretario General preparara las previsionos suplementarias en Ia
misma forma que las partes correspondientes de las previsiones para 01
periodo financiero.

3.8

Si 01 Comite Ejccutivo dispone de tiempo, examinara las previsiones
suplementarias y preparara el informe correspondiente para 01 Congrcso ;
en casu eontrario, serim presentadas direetamente al Congreso.

3. 9

La euantia maxima de los gas los para el periodo financiero inmediato sera
votada pOl' el Congreso, previa examcn de las provisiones ordinarias y
suplemcntarias preparadas pOI' el Secretario General y de los respectivos
informes del Comite Ejecutivo.
ARTICULO

4

Autorizaci6n de consignaciones de creditos
para eI periodo financiero

4.1

EI hecho de votar el Congreso la cuantia maxima de los gastos constituira
una autorizaci6n para que el Comite Ejecutivo apruebe los crcditos
correspondientes a cada uno de los ejereicios financicros del pcriodo. 1£1
total de los cr6ditos no cxccdcra de la euantia votada pOl' el Congreso.

4.2

EI Comite ~jecutivo podra autorizar lransferencias de creditos de una
partida a otra siempre que Ia cuantia total de todas elIas no rebase el
1. (uno) pOl' eiento de la cuantia maxima de los gastos autorizados para el
pcriodo financiero.
ARTICULO

5

Ejercicio nnanciel'o
5.1

Cada ejerelcIO financiero eorresponde al periodo comprendido entre el
1 0 de eneI'D y el 31 de diciemhre del mismo ano.
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Presupuesto annal
6.1

EI proyecto del presupuesto anual sera preparado pOl' el Secretario
General.

6.2

Las previsiones de ese proyecto se extenderan a los ingresos y los gastos
del ejercicio finaneiero correspondicntc y se expresar{m en doIares de los
Estados Unidos.

6.3

EI proyecto de presnpnesto annal se dividira en partidas, secciones,
capitulos y renglones, c ira aeompanado de toda Ia informacion complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Comite Ejecutivo 0 sus
representantes, ademas de aquellos anexos 0 declaraciones que el Secretario General juzgue pcrtinentcs.

6.4

EI Secretario General presentara en Ia Teumon ordinaria del Comite
Ejecutivo el proyecto relativo al ejereieio finaneiero inmediato, debiendo
eomuniearsc cstas previsiones a todos los miembros del Comito Ejceutivo,
pOl' 10 menos cinco semanas antes de Ia aperLura de Ia reunion ordinaria
de] Comite Ejecutivo.

6.5

El presupuesto para el ejercicio financiero inmediato debera ser aprobado
pOl' el Comite Ejecutivo.

6.6

EI Secrctario General podra prcscntar proycctos de presupucsto suplcrnentario cada vez que las circunstancias 10 requieran.

6.7

El Sceretario General preparara esos proycctos de presupuesto suplemcntario en Ia misma forma que las partes previstas para el ejercicio finan",
ciero, y los sometera aJ Comite Ejecutivo para su aprobacion.

ARTiCULO

7

Consignacion de creditos
7.1.

El hee110 de aprobar las consignaciones de creditos el Comite Ejecutivo
constituira una autorizacion al Secretario General para con traer obligaciones y efeetllar pagos en relacion con los fines para los cuales las consignacioncs fucron aprobadas, sin rebasar las cuantias seiialadas.

7.2

Los creditos se uLilizaran para cubril' los gastos cOl'l'espondicntcs al
cjercicio financicro a1 cual se refieren.

7.3

Duranle un periodo de dace meses despnes de teI'minado el cjcrcicio
cconomico al cual correspondcll, los creditos podrim SCI' utilizados en la
medida necesaria para saldar obligaciones relativas a mercancias suministradas y a servicios prestados dUl'ante el ejercicio, y para Iiqllidar
cualquier otra obligaeion legal pendientc, del mismo cjcl'cicio. El saldo
de los creditos sera cancelado.
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7.4

Al expiral' el plaza de doce meses prcvisto en el Articulo 7.3, se cancelar{l
el saldo que resulte de todos los creditos prorrogados. Si el ejercicio
financiero es el {lltimo de un periodo financiero, toda obligacion de este
periodo que conserve su validez se transferira como obligacion pagadcra
can cargo a los crcditos del pcriodo financiero en curso.

7.5

Las sumas canceladas en virtud de los Articulos 7.3 y 7.4 seran transfcridas al activo p.el FOJJdo General, en donde se conservaran para ser
utilizadas en los fines previstos pOl' cl Congreso para el perioda financiero,
a excepcion de aquellas que, procedentes del ultimo ejercieio financiero
del periodo, scrim ahonadas, de acuerdo con la cscala de cuotas del periodo
financiero transcnrl'ido, a los i\'1iembros de la Organizacion, como siguc:
a} A los :Miembl'os que hayan pagado totalmente sus contribuciones
vencidas, se lcs abonal'{w deducicndoselas de la cuota para el ejercicio
inmediato;
b) A los Miembros que no hayan pagado totalmcnte sns contribuciones
vcncidas, se les abonaran en primer Iugar reduciendo sus atrasos y
Iuego dcduciendoselas de la cnota para el cjercicio imnediato.

7. G El Seel'etario Gencral podru, previa confirmaci6n del Comite Ejecntivo,
efectuar transferencias entre las seeciones « Consignacioll de cr6ditos »
del pl'esupuesto anual.
ARTicULO 8
Provision de fondos

8.1.

Las consignaciones de creditos, habida cuenta de los ajustes a que haya
lugar conforme a 10 dispuesto en cl Articulo 8.2, scrfm fmanciaclas
mediante Jas contribucioncs de los Miernbros de la Organizacion, fijadas
con arreglo a la cscala determinada pOl' el Congrcso. En espera de la
rccaudacion de dichas contribuciones, las consignaciones podl'an ser
financiadas can cargo al Fonda de Operaciones.

8.2

Al fijal' el importc de las eontribucioncs asignadas a los ,Miembl'os de Ia
Organizacion Meteorologica Mundial para cada eJerclclO financicro, 01
Camite Ejccutivo tendra en cuanta :
a) Los gastas que juzgue necesarios para el ejerclCIO financiero en
cuestion, comprendidos los creditos suplemcntarios no previstos cn
eI momento de fijar las contribuciones ;
b) Todos los saldos de los creditos cancelados de acuerdo can los Articulos 7.3 y 7.4;
c) Los ingrcsos divers as que no se hayan tornado todavia en cuenta y
las rectificaciones de los ingresos que ya se hubieren previsto j
d) Las contl'ibuciones de los nuevos Miembros de la Organizacion, de
conformidad can' 10 dispuesto en el Articulo 8.9; sin embargo, el
Camite Ejecutivo pbdra, 'en circunstancias excepeionales, retener los
ingresos mencion·ados en'los incisos c) y d) anteriores para los fines
que determine el Congreso.
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8.3

Una vez que el Comite Ejecutivo haya aprobado el presupuesto anual y
fijado la cuantia del Fondo de Operaciones, el Secretario General debera :
a) Transmitir los respeetivos documentos a los Miembros de Ia Organizaei6n j
b) Comuniear a los :Miemhros la euantia de las sumas que deben satis~
facer en eoneepto de eontrihueiones annales y de antieipos al Fondo
de Operaciones;
c) Solicitar de los Miemhros quc abonen sus contribuciones y anticipos.

8.4

Las conLrihueiones y los antieipos se eonsideraran devengados y exigibles
en su totalidad treinta dias despucs de haberse recibido la eomunicaci6n
del Secretario General a que se rcfiere el Articulo 8.3,0 bien en el primcr
dia del ejercieio finaneiero a que se rcfieren, si esta Ultima feeha fuese
posterior al plazo de treinta dias indicado. Para el10 de enero del siguienLe
eje1'eieio financiero, los saldos no pagados de csas contl'ibuciones y de esos
anticipos se considcraran ya como un ana de retl'aso.

8.5

Tanto las contribuciones anuales como los anticipos de los Estados Unidos
al Fonda de Operaciones de la Organizacion se ealeular3.n en dolares y
se pagaran en la moneda del pais en que la Organizacion tiene su Sede.

8. G No obstante 10 dispuesto en el Articulo 8.5, el Comite Ejccutivo queda
faeultado para fijar anuahnente un porcentaje dentro dc cuyo limite los
lvIiembros que 10 deseen pueden cfcctuar sus ragos en ot1'as monedas
determinadas. Para fljar este porcentaje y determinar diehas monedas
cl Comitc Ejecutivo se guia1'a pOl' las estimaciones del Secretal'io General
respecto a las necesidades probables de la Organizae-ion, en materia de
monedas.
8.7

Los pagos que eada IVliemb1'o de la Organizaeion efcctlle se dcstinaran
primero al Fondo de Operaeioncs, y despucs, en orden crono16gieo, se
deduciran de las eontribllcioncs pendientcs, de aeuerdo can la cscala
establecida.

8.8

El Secretario General presentara en las reullones ol'dinarias del ComiLe
Ejeeutivo un informe sobre la reeaudacion de las contribuciones y los
antieipos al Fondo de Operaciones.

8. 9

Los nuevos i\iiembros de Ia Organizacion dcber~lll satisfaccl' una eontribucion correspondiellte a la parle 1'estante del ejercieio finaneiero en que
tenga lllgar su ingreso y aportar la parte que les corresponda en el total
de anticipos al Fondo de Operaciones, en la proporcion que Ics asigne
provisionalmente cl Comite Ejecutivo, a reserva de la aprobaci6n ulterior
del Congreso.
ARTICULO

9

Fondos
9.1

Para l'ontabilizar los gastos de ]a Organizacion se cstahleccl'3. W1 Fondo
General, cn euyo haber se abonaran : las eontribuciones pagadas pOI' los
Miembros de Ia Organizaeion, de acuerdo can el Articulo 8,1, los ingresos
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divers os, y las cuntidades saoadas del Fonda de Operacioncs para cubrir
gastos generales.
9.2

Se creara un Fonda de Opcracioncs, euya cuanlia fijara el Congreso y
cuyas finalidades detel'minmu de vez en cuando 01 Camite Ejecutivo. EI
Fonda de Operaciones so financiara mediante anticipos de los Miembros
de ]a Organizacion. Estos anticipos los calculara el Camite EjecuLivo,
conforme a la cscala de contribuciones y en proporci6n con los gastns
de la Organizacioll, y se -acrcditarim a nombre de los .Miembros que los
hayan heeho.

9.3

EI Miembro que se retire de la Organizacion saLisfara Stl contribuci6n
pOl' e1 perioda comprendido entre el principia del ejercicio financiero en
el curso del cual se de de baja y Ia fceha de esta, inclusive, y {micamente
tendra dereeho a retirar la surna que figure en Sil haber en el Fondo de
Opcraciones, menos Jas sumas que adeude dicho Micmbro a la Organizacion.

g.4.

Los anticipos tomados del Fondo de Operacioncs para cuhrir los gastos
presupucstarios durante un ejercicio financiero seran recmbolsados al
Fondo ell cuanto se disponga de ingrcsos para ella y en la medida en que
dichos ingresos 10 permiLan.

9.5

Para reintegrar al Fondo de Opcraeiones los anticipos que se hayan
tornado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios 0 cualcsquier
otros que se haya autorizado, se pl'esentaran presupuestos suplementarios,
excepto cuando tales anticipos puedan rccupel'al'se pOl' aLros medios.

9.6

Los ingresos procedentes de inversiones del Fondo de Operaciones serfm
abonados en la cuenta de ingresos diversos.

9.7

EI Camite Ejecutivo definira con claridad eI objeto y los Iimites de cada
fonda fiduciario, fonda de reserva y cuenta especial y, a mcnos que cl
Congreso decida otra cosa, est as fondos y cuentas se admiJlistrariw de
aenerdo COil el presente Reglamento.

9.8

EI Secretario General podra establecer fondos fiduciarios, fond os de
reserva y cuentas especiales, dcbiendo informar al respecto a1 Comite
Ejccutivo.

g. 9

Se establecera un Fondo do Publicaciones para hacer frente a los gastos
que ocasionen todas las pub1icaciones de Ia Organizacion. En esc Fondo
se abonaran :
a) Los creditos votados por 01 Congrcso ;
b) Los ingresos producidos porIa venta de puhlicacioncs ;
c) Los ingresos producidos por la publicidad insertada en el Boletin de
1.0MM.
EI Fondo de Publicaciones s610 se utilizara para sufragar los gastos de :
a) Las publicaciones que figuren en el programa aprobado por el
Cangreso ;
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b)

Ot1'a8 publicaciones administrativas necesarias para el trabajo de la

c)

Organizacion ;
La reimpresion de aquellas publicaciones de la Organizacion que seall

d)

objeto de Ulla importante demanda;
Las publicaciones tecnicas que no figuren en el programa aprobado
pOl' el Congreso J en todos los cas os en que eI Comito Ejecutivo este
convencido de que son verdaderamcnte necesarias.

EI Congreso decidira el destino que se haya de dar al saldo acreedor que
l'csulte en el Fonda de Publicacioncs al fmal de cada pcriodo financiero.

AR1:ICULO

10

Otros ingresos
10.1

Exceptuando:

(1,)
b)

Las contribucioncs aportadas para financial' cl presupuesto j
Los reemboIsos directos de gastos hechas durante el ejercicio finanClero, Y

c)

Los anticipos

0

depositos para fondos y cuentas ;

todos los demus ingresos scrim clasificados como ingresos divers os y se
inscribirun cn el haber del Fondo General, salvo cuando se especifique
otra cosa de acuerdo con 10 prescrito en los Articulos 9.7 y 9.9.

10.2

El Sccrctario General podra accptar contribuciones voluntarias, sean 0
no en Jlumerario, a condici6n de que sean ofrecidas para fines compatibles
con la politica, los propositos y las actividadcs de la Organizaci6n, y
siemprc que la aceptacion de aquel1as contribucioncs que impliqucn
directa 0 indirectamente campromisos financieros adicionalcs para la
Orgallizaci6n, Cilente con cl consentimiento del Congreso, 0 del Comite
Ejecutivo Cll caso de urgencia.

10.3

Las sumas que se reciban para fines espccificados par el donante seran
considcl'adas como fondos fiducial'ios 0 cuentas especiales, can alTeglo
a 10 dispuesto ell los Articulas 9.7 y 9.8.

10.4 A las sumas que se reciban sin destino especificado se las dara el caractCl'
de ingresos diversos y se asentarim como donativos en la contabilidad
anual.
AH'rrCULO

11

Custodia de los fondos
11.1

El Sccretario General dcsignara el banco 0 los bancos en los cualcs deberan
depositarsc los fond os de Ia Orgallizaci6n.
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12
Inversion de fondos
ARTICUJ.o

1.2.1

EI Secretario General quedn autorizado para efectuar invel'sioncs a carto
plaza de los fond os que no tengan una aplicacion inmediata, debiendo
informar pCl'i6dicamentc de estas operaciones al Comite Ejecutivo.

12.2

El Secrctario General padrO. efcctuar inversiones a largo plaza de los
fondos que figuJ'cn en el activo de los fondos fiduciul'ios) fondos de rcserva
y cuentas cspeciales, de acuerdo con las disposiciones de Ia autoridad
compctente respcqto a eada uno de dichos fondos Y Clicntas.

12.3

Los ingresos derivados de inversioncs se ubonal'an segun dispongun las
rcgIas correspondientes a los divcrsos fondos y cuenLus 0, en su defccto,
scgtm 10 dispucsto en el Articulo 10.1.
ARTicuLO 13

Fiscalizacion interna
13.1

Corresponde al Secrctario General:

a)

b)

c)

d)

Estahleccr reglas y mctodos detallados a fin de asegurul' una gestion
financiera eficaz y economica j
HaecI' que todus los pagos se efectllCn a base de comprobantes u otros
documentos que atestigiien que los servicios· a las mercanclas que son
objeto del rago ya han sido recibidos y aim no han sido pagados;
Designar a los funcionarios autorizados para recibir fondos, contraeL'
ohligaciones y efcetuar pagos en nombre de la Organizacion ;
:Mantcner un sistema de fiscalizacion interna que permil.a ejcrcer
eficazmentc una vigilancia permanente 0 ulla revision periodica de las
transacciones financieras, 0 ambas cosas, con cl fin de ascgurar :
i) La regularidad de las operaciones de recaudaei6n, custodia y
salida de todos los fondos y demas reeUrsos financicros de la
Organizaci6n,
ii) La conlormidad de las obligaciollcs y los gastos COIl las consignaciones de ereditos y atras disposiciones financieras votadas pOl'
el Congreso 0 aprobadas par el Comitc Ejecutivo, 0 can los fines
y reglas rclativos a los fondos fiduciarios, fondos de rescrva y
euentas especiales,
iii) La utilizaci6n economica de los recursos de la Organizaei6n.

13.2

No se contraera ninguna abligacion hasta que se haya heeho pOl' escrito,
hajo la autoridad del Seeretario General, Ia signacion de los creditos u
otras autorizaciones apropiadas.

13.3

Can Ia apl'obaci6n del Presidente, el Secretario General podra efectuar
los pagos en concepto de indemnizaeiones graciables que considere necesarios en interes de la Organizaci6n, a condici6n de que presente al Comite
Ejecutivo un estado de cucntas relativo a estas pagos juntamente con
las cuentas anuales.
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13.4

EI Secretario General podra, previa la correspondientc investigaci6n,
autorizar qu-e se pasen a perdidas y ganancias las perdidas de numerario,
material y otros haberes, a condici6n de que se presente al Comisario de
Cuentas junto con el balance anual, un estado general de dichas sumas.

13.5

Las' adquisiciones de equipo, suministros y demas articulos neeesarios se
hal'un pOI' licitaci6n para ]a que se pediran ofertas mediante anuncios
publicos, salvo cuando el Sccretario General considere que, en interes de
Ia Organizacion, esLa justificada una excepci6n a esta regIa,

AR:ricULo 14

Contabilidad
14.1

EI Secretario General llevara la contabilidad necesaria y presentara
anualmcnte cuentas que indicaran, respecto del cjercicio financiero a que
se refieren :

a)

Los ingresos y gastos de todos los fondos

b)

La
i)
ii)
iii)

c)

j

situaci6n presupuestaria, con indicaci6n detallada ue :
Las consignaciones iniciales,
Las consignaciones modificadas pOl' tl'ansferencias de fondos,
Otros crcditos, si los hubiel'e, distintos de las consignaciones
aprobadas pOl' el Comite Ejccutivo,
iv) Los cargos efectuados contra las consignaciones y crcditos j
EI activo y el pasivo de la Organizaciou.

EI Socretal'io General faciIitara tambien la informacion adicional adecuada
para mostrar la sitllacion financiera de Ia Organizaci6n en cualquier
momento.
14.2

Las cucntas de cada ejercicio financicro de la Organizacion se prcsentaran
en d6lares de los Estados Unidos. Sin embargo, la contabilidad se Ilevara
en la moneda del pais en que Ia Organizaei6n tiene su Scdr., e incluso
podran Ilcvarsc contahilidades accesoI'ias en otras monedas, si fucse
necesarlO.

14.3

Se nevars. una contabilidad adecuada, par separado, para eada fondo
fiduciario, fondo de rcserva y cuenta especial.

14.4

El Secrctario General presentara estados de cuentas anuales al Comisario
de Cuentas a mas tardar el 28 de febrero siguiente a la terminacion de eada
ejercicio financiero.

14.5

A milS tardar trece meses despues de conc1uido un poriodo financiero, cl
Socl'etario General prcscntara al Comisario de Cuentas un estado general
de los gastos correspondientes a dicho periodo.
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AH'riCULO

15

Verificaci6n exterior
15.1

El Camite Ejecutivo designara un Comisario de Cuentas de los que forman
Ia Junta de COMsarios de Cuentas de las Naciones Unidas u otro elegiblc
para formal' parle de csta Junta. EI Comite Ejccutivo podra cambial' al
Comisario, cuando las circunstancias 10 rcquieran. EI Comisario de
Cuentas hal'a anualmente una veriGcacion de las cnentas, de acuerdo con
l~s principios establccidos en el anexo del presente Reglamento FinanCloro.

15.2

EI Comisario de CucnLas prcsenLara Sil iDfarme ~l Camite Ejecutivo en el
plaza que fijc esle ultimo.

15.3

EI Comisario de Cuenlas sometera a vcrificaci6n las cnentas a que se
rcfiere cl Articulo 14.5 y presentara gil inform_c al Comite Ejccutivo en la
feeha que fije este llltimo.

15.4

Los estados finaneieros correspondicntes al ejcrcicio financiero y al
periodo finaneiero, acompaiiados de los respectivos certificados del
Comisario, scrim transmitidos a los :Micmbros de Ia Organizacion por cl
Seeretario General.
ARTiCULO

16

Disposiciones generales
16.1

En caso de que fuere necesario y con la aprobaeion del Presidente de Ia
Organizacion, el Secretario General podra consuItar pOl' eorrespondencia
a los Miembros can objeto de obtener su eonformidad respecto a cuesliones
financieras que rebasan cl limite de eompetencia del Camite Ejecutivo.

16.2

POl' decision del Comite Ejecutivo podra suspenderse la aplicacion de
cualquiera de las disposiciones del presente Reglamcnto Financiero pOl'
un periodo que no se prolongara mas aHa de Ia siguientc reunion del
CongTeso, y a condicion de que scan consultados previamcnte los Miembros
de la Organizacion y que hayan dado su aprobacion dos tercios de los
mlSlllOS.

16.3

Las respuestas a las consuhas pre vistas cn los Articulos 16.1 y 16.2
deberim 1legar a la Secretaria a mas tardar ciento vcinte dias despues de
la feeha en que la eorrcspondencia fue despachada porIa Sccretaria.

16.4.

En caso de duda respeelo de la interpretacion 0 aplieacion de alguna de
las disposiciones del presente Reglamento Finaneiero, el Sccrelario
General podra resolverla, a reserva de la eonfirmaci6n del Pl'esidente en
los casas de importancia.
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ANEXO

PRINCIPIOS A QUE DEBER.{ AJUSTARSE LA VERIFICACION
DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL
1) EI Comisario de Cuentas verificara las cuentas de Ia Organizaci6n
MeteoroI6gica MundiaI, incluso los fond os fiduciarios, fondos de reserva y cuentas
especiales, en la forma que juzgue conveniente, a fin de certifiear :
a) Que los estados finaneieros eoncuerdan con los libros y los asicntos de
la contabilidad de Ia Organizacion j
b) Que las opcracioncs financieras consignadas en los estados sc ajustan
a los l'cglamentos, a las disposiciones prcsupuestarias y a las demas instrueeioncs
aplicables j
c) Que los valorcs y cl numerario en deposito y en caja se han vcrificado
por certifieacion recibida direclamente de los dcpositarios de Ia Organizaci6n
o pOl' el arqueo respeetivo.
2) Con sujeci6n a las disposicioncs del neglamento Financiero, el Comisario de Cuentas sera el uniea capacitado para juzgar rcspecto a Ia aceptabilidad
parcial 0 total de los justifieantes que pl'esenle Ia Secretaria, y pod1'a llegal'
incluso a examinar y verificar en detallc todos los documentos eontables, incluso
los relativos a suministros y equipo.
3) Ponicndo a prucha la verificaci6n interior de las cuentas, cI Comisario
de Cuentas podra canfirmar su efectividad y, en su caso, presentar al Camite
Ejecutivo 0 al Secretario General las observaciones que al respecto considere
neeesal'las.
4) EI Comisario de Cuenlas y eI personal que t1'abaje hajo su direccion
deherim susc1'ibir una decIaraei6n solemne euyo texto haya aprobado cI Comite
Ejecutivo, y una vez satisfeeho este requisito tendran lihre aeeeso, en el momenta
en que 10 deseen, a todos los libros y asientos de la eontahiIidad que en opinion
del Comisario sean necesarios para llevar a cabo Ia ve1'ifieaci6n. La
informacion clasificada como confideneial en los arehivos de la Seeretaria y que
sea l'equerida pOl' el Comisario para los fines de la verifieaei6n, se pondra a su
disposiei6n mediante solieitud dirigida al Secreta rio General. En easo de que el
Comisario se sienta obligado a presentar al Comite Ejecutivo algun asunto
l'espeeto del eual parte 0 toda la documenLacion sea de caracter conficlcncial,
deb era evitar toda eita textual de dichos doeumentos.
5) EI Cornisario, apal'te de verifiear las cuentas, podra formulal' las obse1'vaeioncs que cstimc pertinentcs 1'especto ala efteacia del sistema financiero, ala
eontabilidad, a Ia fisealizaeion interna y, en general, respeeto a las eonseeuencias
Iinaneieras de las praetieas administrativas.
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6) En mllgun caso, sin embargo, 01 Comisario no estara facultado para
formular criticas en Sll infol'llle de verificaci6n, sin antes dar a la Secretaria 1a
oportunidad de explicarle las cuestiones objeto de sus comental'ios. Todo punta
litigioso que surja durante la verificaci6n de las Cuentas debcra ser inmediata~
mente puesto en conocimicnto del Secretal'io General.
7) Con respecLo a las Clientas verificadas, el Comisario preparal'a un
informe en el cual hara consta1' :

a) EI aleance y naturaleza de Ia revision que haya cfectuado en relaci6n
can cualquier cambia importante en las Clientas ;
b) Las cucstiones relativas a la pcrIeccion
tales como:

0

a la exactitud de las cuentas,

i) Los datos necesarios para intcrpret", COrrectamentc una cuenLa,
ii) Las sumas que hubicran debido figurar como ingresadas, pero que no
aperecen cQllsignadas ~n las cnentas,
iii) Los gastos de los euales no se hayan presentado comprobanLes satisfactorios;

c)

Otros asuntos que deLan ponersc en conocirnienlo del Camite Ejecutivo,

tales como:

i)
ii)

Los cas os de fraude 0 de presuneion dc fraude,
Los despilfarros 0 descmbolsos indebidos del dinero y demas haberes
de Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial (aull cuanda 01 asicnto de
las transacciones sea corrccto),
iii) Los gastos que puedan obligar a Ia Organizacion Meteorol6gica Mmldial
a efectuar nuevas des-emho]sos de consideracion,
IV) Cualquicr defecto en el sistema general 0 en las disposiciones parLicularcs
que rijan el control de los ingresos y los gastus, 0 de los suministros
y el equipo,
v) Los gastos que no se hayan hecho de acuerdo con los designios del
Congreso 0 del- Camite Ejecutivo a de ambos, salvo las transfcrcncias
debidamentc autorizadas deniro del presupuesto,
vi) Los gastos en exceso dc las sumas votadas, salvo las transCerencias
debidamente ; autorizadas que se hayan hccho,
vii)

Los gastos que no se ajusten a las autorizaciones rcspectivas;

d) El grado de exactitud de la contabilidad de los suministros y del
equipo, segun resulte del inventario y del examcn de los libros.
En el informe podra tambien hacerse mencion de :

e) Aquellas operaciones que figuraron en la contabilidad del ejerclClO
anterior, pero aeerca de las cuales se hayan obtenido nuevas datos, 0 bien las
operaciones que deban realizarse en un ejercicio posterior y de las que convenga
que el Comite Ejecutivo este informado cuanto antes.

ANEXO X

8)

105

La certificacion de las euentas se hara como slgue :

a) EI Comisario, 0 el miembro del personal a sus ordenes que designe al
efecto, certificara la exactitud de los estados financieros en los siguientes tt:~rmInos:
{( Los estados financiel'os de la Organizacion lvleteorologica Mundial eorrespondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de ... , han
sido verificados dc acucrdo con las instruccioncs reeibidas. He tenido a mi
disposicion todas las informacioncs y explicaciones que me eran necesarias,
y como consecuencia de Ia verificacion, certifieo que, en mi opinion, los
estadas financieras son exactos »),
aiiadicndo, si es preciso :
{( con las salvedades cOl'l'espondientes: a las observaeiones que figuran en
mi infOl'me)};

b) Al prescntar el Comisal'io de Cuentas, 0 cl miembro de su personal que
dcsigne al efeela, el infol'me que cxige el Articulo 15.3, certifieara el estado
fillancicro en los siguientes terminos :
{( El estado financiero de la Organizacion Meteorologica Mundial correspondiente al periodo financiero que principio el .... y termino el 31 de diciembre
de .... , ha sido vel'ificado de acuel'do con las instrucciones recibidas. He
temdo a illi disposici6n todas las informaciones y cxplieaciones que me eran
ncccsal'ias, y como conseeuencia de la verifieacion, ccrtifieo quc, en mi
opinion, el cstado financieJ'o es exacto )},
anadicndo, si es preciso :
{( can las salvedades cOl'respondientes a las obscl'vaciones que figuran
l i l informe »).

Cll

9) El Comisal'io de Cucntas carece de atribuciones para rechazar pal'tidas
de las cucntas, pero llamara Ia atencion del Secretario General sobre toda operacion euya regularidad u oportunidad Ie parezca discutible, para que el Secrctario
General tome las medidas pcrtincntcs.
10) El Comisal'io de Cuentas, 0 su repr.escntante, estara presente cuando el
Comito Ejecutivo examine su informc.

ANEXO

XI

Anexo a la resolucioll 38(Cg-III)

Parte A
Maximos gastos para el tercer periodo nnanciero

1960-1963
(en d6lares de los Estados Unidos)
$

INGHESOS

GASTOS

2.684.484

Contribuciones

10.000

Ingresos varios

I
II
III
IV
V

Reunioncs. .
Personal. . .
Servicios generales
Programa ordinaria.
Otra8 previsiones
presupuestarias,

A. Camite
1)
2)
3)
4)
5)
6)

B.

C.

91.500
$ 2.694.484

$ 2.694.484
Partida I -

297.350
1.731.734
321.300
252.600

Rcunioncs
Ejecutivo

Gastos de viaje de los miembros
Personal de confercncia
Horas exLraordinarias del personal de la
Secretaria .
Equipo y material.
Locales y material.
Gastos de viaje y dietas de los presidentcs
de comisiones teenieas

48.000
38.750
10.000
4.000
3.600
5.000

109.350

17.000
3.000

20.000

19.000
4.500

23.500

._--

Asociaciones regionales

1)

Gastos de viaje y dietas del personal de Ia
OMM . .

2)

Material, etc., transporte de documentos. .

Comisiones tecnicas:
1)

Gastos de viaje y dietas del personal de la

OMM. .
2)

. ...... .

Material, etc., transporte de documentos. .
Suma y sigue -

Partida I:

152.850
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S
Suma anterior -

152.850

Partida I:

D.

Grupos de trabajo y comites de expertos

37.000

E.

Representacion de la OMM en las reuniones de
ot1'as organizaciones intc1'nacionales .

32.500

Gastos de viaje del Presidente y del Secretario
General . . . .

12.000

Cuarto Congreso .

63.000

F.

G.

TOTAL DE LA PAHTIDA

Partida II -

I

Servicios de personal

'l.317.565

A.

Sueldos, horas cxtraordinarias *

B.

Gastos de contratacion y de licenciamiento

C.

Indemnizaciones y suhsidios en favor del personal
1) Caja de pensioncs . . . . .
2) Seguro de enfermedad . . .
3) Subsidio pOl' car gas familiares
}
4) ] ndemnizacioncs par gastos escolarcs .
5) Cursos de idiomas . . .
6) Vacaciones en el pais de orlgen .

D.

E.
F.

G.

297.350

25.000
179.219
12.250
122.700
2.000
{,7.000

363.169

Participacion financiera en los gastos de ofieina del
Presidente de Ia OMNI y de los presidentes de los
organos integrantes

2.000

Imlemnizaci6n al Secrctario General y al Secretario
General Adjunta pOl' gas Los de reprcscntaci6n _ .

8.000

Participacion financiera en los gastos administrativos del Camite Mixto de la Caja Camlin de Pensianes del Personal de las Naciones Unidas

1.000

Personal temporal, permiso de cnfermedacl, etc.

15.000

TOTAL DE I.A PARTIDA

II

1.731..734

'" Vcase In. Pa.rte B dOIl!le se indica lu. cstructnra, de In. Seeretaria llul'ante el hwcio periodo
finaneicro.
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Partida ill

Servicios generales

A.

Gastos de reprcsentacion..

B.

Papeleria y material de oficina

52.000

C.

Material y maquinas de oficina

27.500

D.

Biblioteca .

E.

Comunicaciones

F.

Locales y gastos que correspondcn al cambia en el nuevo
blecimiento .

G.

1.800

7.000
73.500

Partida IV -

B.

III

321.300

Programa ordinario

180.000

Prograrna de publicaciones
Fonda para el desarrollo de las actividades tecnicas

60.000

y practicas . . . .

C.

144.500
1.5.000

Otros matcriales y servicios.
TOTAl. DE LA PARTIDA

A.

esta~

Proyectos especiales
1) Servicio de pl'cstamo de peliculas meteoro16~
glCas
......
. . , . . . .
2) Comparaciones interregionales de instrurnentos para el ozona . .
3) Subvenci6n a Ia UIGG y a sus asociaciones
TOTAL DE LA PARTIDA

Partida V -

3.600
5.000
4.000

12.600
252.600

IV

Otras disposiciones presupueslal'ias

20.000

A.

Reserva para gastos imprcvistos

B,

Verificaci6n exterior de las cuentas

C.

Informacion. . . ,

15.000

D.

Seguros y Fondo de Compensacion del personal

50.500

TOTAL DE LA PARTIDA

6.000

V

TOTAL DE LAS PARTIDAS

91.500

I-V.

2.694.484

Parte B

Estructura de la Secretaria durante el tercer periodo financiero

I

Despacho del

Secr~tario

General

I

Servicio de
Asistencia Tecnica

Secretario General
1 secretaria (categoria G)

I

Ser(Jicios administrativos
dependientes dd ])espacho de! Secretario GrmeraZ

1 funciouario tecnico principal
(P.')
1 jefe de la Secci6n de Finanzas (P.2)
1 jere de la Seccion de Personal
(P.l)
Y de los Servicios Generales
1 con table
(P.l)
1 jere de registro
1 operador de maquinas
de contabilidad
Categoria
6 secretarias
G
1 mecanografa
2 ujieres
1 telefonista

Dcspacho del Secretario General Adjunto

--

Secretario General Adjunto
1 funcionario tecnico (P, 2)
2 secretarias (categoria G)
I

>-

~

o

:

><

H

DifJisi6n de Conferencias,
1
1

1
1
3
1
2
2

10
2
2

Publicaciones y Documentos
jeie de divisi6n
(P.4)
jefe de la Seccion de
(P.2)
Publicaciones
jefe de la Seccion Lingiiistica (P.l)
jefe de la Seccion de Dactilografia y Reproduccion
(P.l)
(P .1)
traductores
(P .1)
editor principal
editores correctores de
pruebas
Categoria
correctores de pruebas
mecan ogl'afas
G
policopistas
encuadernadores

Di!Jisi6n Monica

1
3
3
1
1
3
8
2

je£e de division
(P.5)
je£es de secci6n *
(P.4)
£uncionarios tecnicos
(P.3)
experto en telecommunicaci6n (P.')
bibliotecario
(P.l)
ayudantes tecnicos
(P.l)
ayudantes tecnicos
editores correctores de
pruebas
Categoria
1 dibujante
G
6 secretarias
2 mecan6grafas

I

" 'Ires secciOlles: Investigacion(;s, E::-.:plot:wi6n, lI:teteorologia HidJ:oJ6gic~

e-'-

o<Q

ANEXO XII
Anexo a 1a resoluci6n 40(Cg-III)

Cuadro de contribuciones proporcionales de la Organizaci6n
Meteorologica MundiaI durante el tercer periodo financiel'o
1960-1963

CUADRO I -

MlEMBROS EL 25 DE ABRIL DE 1959

-lHembro

Primer pel'iorlo
!ina/wiero

2 0 periodo

Unidadc8 de

Unidades de

contr[/mc[on

contributiQn
(')

(I)

Afgallistan
Africa Ecuatorial Francesa
Africa Occidental Fl'auccsa
Africa Occidental Portugllcsa
Africa Oriental Portuguesa
Albania.
Antillas, islas Bahamas, Guyana
13riliinica, HondUl'as Britimico y
las islas Vil'gcncs Bl'itimicas.
Antillas Holandesas
Argentina.
Arabia Sandita
Australia
Austria.
Belgica
Bielorrusia-R.S.S.
Birmania
Bolivia
Brasil.
Bulgaria
Camboja
Camerun Frances.
Canada.
Ceilan
Checoslovaquia
Chile
China.
Congo Belga.
Corea, Republica de
Cuba.
Dinamarca
Ecuador

2
4
8
3
5
2
4
1
25
3
25
10
20
9
7
6
25
7
2
2
25
7
10
10
25
10
2
6
12
3

/i1l.unciero

Baremo de

lu.~

2Yaci01les Unidas

1969-61
(3)

76

% col.

+

(4)

2
4
6
2
4
2

1
4
6
1
1
i

2
4
6
2
3
2

!.

4
1

!,

1
22
2
23
8
17
8
5
5
22
6
2
2
27
5
10
8
32
9
2·
5
11
2

11
i
19
!,

11
5
1
1
11
1
1
2
33
1
9
3
53
6
2
2
6
1

2

25 % co1. J

1
19
2
22
7
16
7
4
4
19
5
2
2
28
4
10
7
37
8
2
4
10
2
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EI Salvador.
Espaiia .
Estados Unidos de America
Etiopia .
Federaci6n de Malaya . . .
Federaci6n de Rhodesia y Nyasalandia
Filipinas
Finlandia
Francia.
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Haiti.
Hong Kong.
Hungria
India.
Indonesia
Jrak
Trlanda .
Islandia.
Israel.
Halia.
.Tapon
Jordania
Laos
1,iua1l0
Libia .
Luxemburgo.
:Madagascal'
ivlarruecos .
Mauricio
Mexico
Nicaragua.
Noruega
Nueva Caledonia.
Nueva Guinca Holandesa.
Nueva Zelandia
Paises Bajos.
Pakistan
Paraguay
Perl1

Polonia .
Polinesia Francesa .
Portugal
Reino Unido de Gran Bl'cLaiia et
Irlanda del Norte
Repllblica Arabe Unida
Repllbliea Dominican a
Repllblica Federal de Alemania .
Humania
SingapUl' y Tel'ritorios Bl'itanicos
de B01'1I('0.

(1)

(2)

(3)

(4)

2
18
120

2
16
171
3
t,

1
9
31,6
1
1

2
14
215
3
3

6
12
10
50

6
10
8
46
3
5
1

5
f,
3
48
1
2
1
1
1
1
4
26
5
1
1
1
1
24
23
1
1
1
1
1
3
1
1
7
1
5
1
1

6
8
7
f,7
3
4
1
1
2
2

r,

6
1
2
2
7
32
15
4
8
3
6
30
32
2
1
3
1
3
3
15
1
11
1
1
12
20
16
2
10

2
2
6

32
13
3
6
2
5
28
29
2
1
2
1
2
3
5
1
13
1
9

1
1
10
17

f,

9

if,

r,

2
8
13
t
11

1
1
if,

65

6f,

58

2
50
9

15
2
48
8

3
1
56
3

I,

f,

'12

1
14

1
1

5
30
'11
2
5
2
f,
27
28
2
1
2
1
2
3

r,

1
11
1
8
1
1
8
15
11
2
6
13
1
8
62
12
2
50
7
I,
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(1)

Somalia Fl'ancesa
Sudan

1
5
20
20
1
7

Suecia

SUl7.u.
Surinam

Tailandia
TCl'riLOl'ios Brittmicos

(3)

(,1)

1

1
1

1

1'>

18
16
1

~

19
18
1

3

10
1
1

6

5

de Aftica

OccidenLal

8 (Ghana
incluida)

Tel'l'itorios Bri tanicos de Africa
Oriental l' I., islns Seychelles
Tcrritorios Espaiioles de Gulnea.
Togo Frances
Tlmez
Turquia.

Ucmnia-R.S.S ..
Uni6n de Rep{dJlicas Socialistas
Sovieticas .
Union Sudafl'icana .
Uruguay
Venezuela.
Viet Nam, Republica de
Yugoslavia

CUADRO II -

(2)

8
1
1
3

15
17

45
20
10
8

3
10

(Ghana
" excluida)

4

6
1
1
3
13
17

6
1
1
1
6
19

68
17
8
7
3
8

145
6
1
5
2
3

1.128

1.125

"
6
1
1
2
11
17
87
1l,

6

7
3
7
1.126

PAISES QUE PUEDEN LLl<;GAR A SER MIEMHROS
_--

..

Primer pel'iodo
JIiemliJ'o

20 periodo

fillU'flciero

/lnallciero

Uuidadcs de

Unidades de
ctmtribut;jun
(2)

crmtl'ibuci6n

(1)

Baremo de l«s
~YaciOlles

15% cor.. 2

UTlidu8

1959-61

25

(3)

1

r,

1
I,

1
1
3

3

(4)
..

Ruanda Urllndi
Liberia
Iran

+col.

%

----

1
1

r,

ANEXO XIII
Anexo a la resolucion 46(Cg-III)

Resoluciones de los Congresos pl'ecedentes mantenidas en vigor
al clausurarse el Tercer Congl'cso

Primer Congreso
1 (I) -

Discrepancia entrc
Convenio.
EI,

108

textos ingles y frances del Articulo 5 del

CONGRESO,

NOTANDO que cxiste discrepancia enlre el texto ingles y el texto frances
del Articulo 5, parrafo a), del Convemo de la Organizacion :Meteoro16gica
Mundial firmado en Washington el 1.1 de octubre de 1947, y
CONSIDEHANDO que las actas de la 28 a Sesion de Ia ConfereJ'!-cia de
Dircctores de la Organizacion Meteorologica lnternacional efectuada en
Washington en septiembre-OCLllbl'c de 1947, confirman e~ 'Lexto frances del
Articulo mencionado,

DECIDE que el tcxto frances del Articulo 5, par1'a£o [t), del Convcnia de
Ia Organizacion Metcol'ologica Mundial, sea cansiderado como cl que expl'esa
el dcseo y Ia intcnci6n de los Estados contratantes.

16(1) -

EL

Puhlicaci6n de un Boletin ,Ie la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial.
CONGRESO,

CONSIDERANDO,

1) La necesidad de tener a los Miembros y a las personas que se interesen
en Ia meleol'ologia, al corriente de las actividadcs de la Organizacion y de otras
asunl.os y empresas intcl'csantes para los meteor61ogos ;
2) Que en interes de Ia cconomia es eonvcniente reducil' al minima cI
nlunero de cartas y de circulal'es de informacion que cxpida Ia Secretaria,
3) Quc un boletin informativo peri6dico cs un media eficienl.e para
difundir infol'maciones de Ia naturalcza indicada J

114

ANEXO XIII
DECIDE:

1) Que Ia Secretaria puhlique peri6dicamente un Bolotin de Ia Orgal1izacion MeteorolOgica Mundial j
.
2) Que el Boletin contenga:
n) Avisos c infol'IDCS breves de las reuniones de la Organizacion;
b) Informaciol1es sobre actividadcs, proycctos, recomendaciones y decisiones
del Presidente, del Comite Ejecntivo, de las Comisiones Tecnicas, de las
Asociaciones Regionales y de la Secretaria j
c) Illformaciones J'eferentes a las relaciones can otra8 organizacioncs intcl'nacionalcs ;
d) Avisos de Ia aparici6n de las puhlicacioncs de 1a Organizacion Meteorologica
Mundial y de sus enmielldas j
e) Informacion aeerea de otra8 actividades importantes dentro del campo de
Ia meteoro}ogia, y
f) Informacion sobre los otros asuntos que consideren dignos de incluirse e1
Presidente, el Comite Ejecutivo 0 el Sccrctario General.
3) Que se imprima el Boletin en los dos idiornas de trabajo de Ia Orga
n'izaci6n.
R

37(1) -

Nombramiento de un Secretario General Adjunto.

Er.

CONGHESO,

TOilIANDO EN CUENTA,

1) EI gran volumen de trabajo que reclamara Ia atencion superior de
la Sccrctaria dc Ia Organizacion Meteorologica MundiaI, tanto en 10 que se
refiere a las cuestiones tecnicas como en 10 concernientc a las relaciones de Ia
Organizacion can las Naciones Unidas y can las otras 1nstituciolles Especializadas, y
2) Que e1 Secretario General tendra necesariamente que ausentarse de
Ia Secrctaria en numerosas ocasiones,
DECIDE

crcar un cargo de Secr'ctario General Adjunto.

Segundo

3(Cg-II) EL

Congreso

Apl'obacion del acuerdo con el pais en que se halla la sede

CONGRESO,

can satisfaccion,
1) Del acuerdo concluido entre el Comite Ejecutivo y el Gobierno de
Suiza *, de conformidad can Ia resolucion 42(1) ;
2) De que dicho acuerdo ha sido firmado e1 10 de marzo de 1955 ;
TOMANDO NOTA

* Vease la llublicaci6u OMM -

N°' 15. ED. 1.
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DECIDE aprohar el texto del acuerdo concluido entre el Consejo Federal
Suizo y la Organizacion Meteorol6gica Mundial, asi como el plan de ejecuci6n
y el protocolo que acompafian a dicho acuerdo j e
INSTRUYE al Secretario General para que in forme oficialmente al Gohierno de ]a Confederaci6n Helvetica respecto de dicha apl'ohaci6n.

4(Cg.II) -

Acuerdo entre Jas Naciones Unidas y la Organizacion
Meteorologica Mundial

EJ, CONGRESO,
CONSIDERANDO,

1) Que el Articulo 25 del Convenio de la Organizaci6n Meteorologica
Mundial dispone que, en cumplimicnto del Articulo 57 de Ia Carta de las Naciones
Unidas, la Organizaeion establecedi relaciones con las Naciones Unidas, siempre
y cuando los terminos del acucrdo hayan quedado aprobados pOI' dos tercios
de los Estados Miembros j
2) Que tal acucrdo entre las Naciones Unidas y la Organizaci6n Meteo:'
ro16gica Mundial fue negociado cntre los representantes de Ia Organizaci6n
IHeteorol6gica Mundial y el Cornite del Consejo Econ6mico y Social cncal'gado
de las negociaciones con las organizaciones intergubcruamentales j y
3) Que el texto de dicho acuerdo fue [iI'mado pOI' los rcpresentantes
de ambas organizacioncs y que el Presidente de la Organizaci6n MeteoroI6giea
Mundial ]0 someti6 a la consideraci6n del Congreso can la rccomendacion de
que se adoptara eI proyecto de acuerdo sin modificaci6n j Y
4) Que el Primer Congreso aprob6 dicho acucl'do sin modificacioll * ;
Tm.IA NOTA con agrado de Ia apl'obaci6n de dicho acuerdo porIa Asamblca
General de las Naciones Unidas en el curso de su SCSiOll del 20 de diciembre
de 1951 y de las disposiciones adoptadas pOl' el Secl'etario General de las Naciones
Unidas y el Secretario General de la Orgauizacion Meteoro16gica :MundiaI para
l1eval' a la }l1'3.ctica dicho acuerdo.

*

Vca.sc 1ft pubJicacilill Ol\:I}H -

5(Cg.II) -

N° 15. HD. 1.

Convenio sohre lospriviIegios e illmunidades de los O,·ga·
nismos Especializados

EL CONGH.ESO,
CONSIDERANDO J

1) Que el Articulo 27 c) del Convenio dc la Organizacion McteOl'ol6gica
Mundial dispone que Ia eapaeidad juridica, los privilegios y las inmunidades
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de 1a Organizacion se fijaran en un acuerdo aparte que preparara Ia Organizacion en consulta con el Secretario General de las Nacioncs Unidas; y
2) Que las Naciones Unidas han adoptado un Convemo sobre los Privilegios e lnmunidades de los Organismos Especializados j
AClCPTA las clitusulas tipo de dicha Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Nacioncs Unidas, tal como se
exponcn en Ia Sccci6n 37 del Convcnio j

APRUEDA, pOl' considerar que constituiril un anoxa adecuado a dicha
Convenio, el texto siguiente relativo a la aplicacion de aquel Convenia a Ia
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial:

( So aplicaran las clausulas tipo sin ninguna modificacion)

j

TOltIA NOTA con agrado de las medidas adoptadas por cl Secrelal'io General de las Naciones Vnidas y el Seeretario General de la Organizaeion Meteorologiea Murrdial respeeto de la aplicacion de dieho Convenio a la Orgimizacion
IVIeteorologica Murrdial j 0
INVITA al Secretario General de la Organizacion Meteorologica Murrdial
a que prosiga sus esfuerzos en colaboracion con el Sceretario General de las
Naciones Vnidas para eonseguir que cl mayor numero posible de Miembros
apliquen el Convenio sobre Inmunidades y Privilegios de los Organismos Especializados a Ia Organizacion Meteorol6giea Mundial.

17 (Cg-II) -

Definiciones del Reglamento Tecnico de la Organizacion
Meteorologica Mundial

Er. CONGRESO,
TENIENDO

EN

ClIENTA,

I) Los objetivos de la Organizacion IVIeteorologica lVIurrdial, Lal como
se enuncian cn el Articulo 2 del Convenio ; y
2) Los parrafos d) y f) del Articulo 7 del COllVCllio

j

DECIDE,

1) Que el Reglamento Tecnico de la Orgarrizacion Meteorologica Mundial
incluira los metodos y procedi:mimttos_ meteorologic os normale!! y los metodos y
procedimientos meteorolOgicos l'econwndado!!, con objeto de:

a) Facilitar Ia cooperacion entre Miembros en cuestiones de meteorologia

j

b) Responder 10 mas eficazmente posible, en el plano internacional, a las necesidades especiflCas de la meteorologia en sus diversos campos de aplicacion

j

c) Que se apliquen debidamente los principios de uniformidad y normalizacion
en los metodos y procedimientos a que se refieren los incisos a) y b) j
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2) Que los metodos y procedimientos meteorologicos nOl'males:

n) Son aquellos metodos y procedimientos meteoro16gieos que los Miembros
deben necesnriamente seguir

0

aplicar

j

b) Tienen por consiguiente el mismo valor juridieo que las resolueiones tecnicas,
y quedan como elIas sujetas a las disposieiones del Articulo 8 del Convenio

j

c) Se earaetcrizan invariablementc pOl' el empleo, en el texto ingles, del termino
shall, que en los textos frances, espanol y ruso, se tradueira pOl' formas
equivalentes apropiadas

j

3) Que los metodos y procedimientos meteorol6gieos J'6comendados:
a) Son aquellos metodos y proeedimientos metcorologieos euya adopeion y
aplicacion, pOl' parte de los Micmbros, se ha estimado confJcnicnte j

b) Tienen, por consiguiente, el mismo valor juridieo que las rccomendaciones
formuladas a los Miembros y a las que no se aplican las disposicioncs del
Articulo 8 b) del Convenio;

c) So cal'acterizan

pOl' 01 empleo, en el texto ingles, del termino should y de
sus corrcspondientes formas apropiadas en los textos frances, espanol y
ruso, salvo decision contraria expresa pOl' parte del Congrcso.

18( Cg-II) -

Definicion de las guias meteorolOgicas

EJ. CONGRESO,
VISTA

Ia rcsolueioll 1.7(Cg-lI) del Congreso

j

DECIDE,

1) Que la Organizaci6n Mcteoro16gica Mundial publicaru, ademas del
Reglamento Tecnico, unas guias apropiadas j
2) Que diehas guias :

a) Indicaran los metod os, pl'ocedimientos y cspccificaciones que los Miembros
estim invitados a seguir a a poneI' en aplicaci6n, al determinar su conducta
en cumplimicnto de las obligacioncs que dimanan del Reglamento Tecnico
y en tad a 10 relacionado con el desarrollo dc los Servicios Meteorol6gicos en
sus paises l'espectivos;

b) Se considel'aran, dcntro del marco de Ia Organizacioll, como documenLos no
sujctos al Articulo 8 del COllvenio.
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Puhlicacion de los ({ Monthly Climatic Data for the World»

27(Cg-II)
Er,

CONGRESO,

VISTAS

las resolucioncs 17(1) y 39(EC-IV) y las recomcndaciones

2(CCI-I) y 33(CCI-I) ; y
EXA1HINADOS,

1) Los res-ultados de Ia encuesta efectuada
de conformidad con la resoluci6n 39(EC-IV) ;

pOl'

el Secreta rio General

2) EI ofrecimiento hecho pOl' el Jcfe del Servicio Mctcol'oIOgico de los
Estados Unidos de continual' la publicacion de los «( Monthly Climatic Data for
the "VorId I) bajo los auspicios de la Organizacion Meteoro16gica Mundial;
DECIDE patrocinar la publicaci6n de los {( Monthly Climatic Data for
the \VorId », organa del Servicio IVleteorol6gico de los Estados Unidos; e
JNVITA

al Secretario General,

1) A que fijc en colaboraci6n con el Presidente de la Comisi6n de Climatologia, los terminos preeisos para los arreglos a concertarse con el Jefe del
Servicio Meteorol6gico de los Estados Unidos, con respecto a las modificaciones
(Iue seria oportunu illtroducir en dieha publicacion j
2) A que ayude al Jefe del Servicio Mcteorologico de los Estados Unidos
en la rccopilacion del material neccsario para- dicha publicacion.

Reglamento Teenieo
de la
O.·ganizacion Meteol"ologiea Mundial
(Introduccion y Capitulos 1 a 11 sin

aneXDS

0

apendices)

Anexo a Ia resoluci6n 17(Cg-III)

Nota: Para el Capitulo 12, vcasc Ia Publicaci6n OMM -

N° 49. BD. 3

NOTA DE LOS EDITORES
En la composici6n tipografica se han seguido las siguientes normas:

Los metodos y procedimientos meteoroJ6gicos normales van impresos en redondilla
gruesa,
Los metodos y procedimientos meteorol6gicos recomendados van impresos en redondilla corriente. (Para las de{inicfones se ha empJeado un tipo de Jetra mayor.)
Las notas van impresas en redondilla corriente de menor tamano. precedidas de la

indicaci6n NOTA.
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INTRODUCCION

La primera edici6n del Reglamenta Tecnico de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
fue-adoptada par el Segundo Congreso (l955) de acuerdo con el articulo 7 d) del Convenio.
Esta segunda edici6n del Reglamento Tecnico fUB adoptada en el Tercer Congreso (abril
de 1959) e incorpora todas las enmiendas a la primera edici6n realizadas entre el Segundo
y Tercer Congreso.
Los objetivos del presente Reglamento son:
a}

Facilitar la cooperacion meteorol6gica entre los Miembros;

Satisfacer, en la forma mas eflcaz posible yen el plano internacional, Jas necesidades
especiflcas en los diversos campos de apJicaci6n de la meteoroJ6gia; y
c) Asegurar, en forma adecuada, la uniformidad y la normalizaci6n de las pradicas y los
procedimientos empleados para alcanzar los objetivas a) y b).

b)

EI Reglamento comprende pradicas y procedimientas meteorologicos normalizados y
pradicas y procedimientos meteorologicos recomendados.
Estas dos clases de reglas se deflnen de la forma siguiente :
Las practicas y procedimientas normalizados;
a)

Son las practicas y procedimlentos meteorol6gicos que es necesario que los Miembros
sigan 0 apliquen ; y par cansiguiente

Tienen el misma valor jurldico que una resolucion tecnica, con respecto a la cual es
aplicable el P.rtlculo 8 b) del Convenia;
c) Se distlnguinin invariablemente par el uso del termino shall en [a version lnglesa y de
las formas verbales equivalentes en las versiones francesa, espanola y rusa;

b)

Las practicas y los procedimientos meteorol6gicos recomendados:

a) Son las practicas y los procedimientos meteorologicos que es deseable que los Miembros slgan

0

apliquen ; y por consiguiente

b) Tienen el mismo valor juridico que las recomendaciones a los Miembros, a las cuales
no es aplicable el Articulo 8 b) del Convenio ;

c)

Se distinguiran por el em pi eo del termino should en la version inglesa y de las formas
verb ales equivalentes en las versiones francesa, espanola y rusa, excepto cuando el
Congreso haya tornado una decision especffica en contrario.

De acuerdo con 10 anterior, los Miembros deberan hacer 10 posible par apliear las
practicas y los procedimientos meteorol6gicos normalizados. Los Miembros deberan comunicar expresamente al Secretario General su intencion de aplicar todas las {( reg las )} del
RegJamento Tecr1ico adoptado por el Tercer Congreso, can excepcion de aquelJas para
las cuales haya indicado derogaeiones pariiculares, de aeuerdo can el Articulo 8 b) del
Convenio. Los Miembros deberan seguir el mismo procedimiento can relaeion a las« reg las )}
que puedan ser adoptadas en el futuro.

VIII

INTRODUCCION

En 10 que se refiere a las pnkticas y procedimientos meteorol6gicos recomendados, se
insiste en que deben ser cumplidos par los Miembros, pera no deben de notificar necesariamente al Secretario General [a inobservancia de los mismos.
Con objeto de que resulte claro el valor jurldico de las distintas reg las, las pnicticas
y los procedimientos normalizados se distinguen de las pnicticas y procedimientos recomendados par una composicion tipografica diferente, como se indica en la nota del Editor.
Se han intercalado algunas Natas en eJ Reglamento TecnicQ. Se trata de notas explicativas que general mente hacen referencias a las Gulas 0 Manuales de la OMM pertinentes.
Estas Natas no tienen el valor juridico de las disposiciones del Reglamento Tecnico.
Los dos anexos son considerados como praciicas y procedimientos normalizados. Can
referenda a los Apendices A, B, C, D Y G, igualmente son considerados como practicas
y procedimientos normalizados. Los Apendices E y F son considerados como practicas y
procedimientos recomendados.

CAPiTULO 1
DEFINICIONES
Nola preliminar. Los siguientes terminos S8 emplean en los Capltulos 1 al 11 de este Reglamento
Tt'lcnico con [as significados que se dan a continuaci6n:

A/titud. Oistancia vertical entre un nivel, punta
puntc, y el nivel media del mar.

U

objeto considerado como

Altura
1) Distancia vertical entre un nivel, punta u objeto considerado como puntc,
y una referencia especificada.
NOT A : La referencia podra especificarse ya sea en el texto

0

en una nota explicativa en la publicaci6n

correspondiente.

2) Dimension vertical de un objeto.
NOT A : EI termino « altura» puede usarse tam bien en sentido flgurado para expresar una dimensi6n
Que no sea vertical; par ejempJo, Ja altura de una letra 0 cifra pintada en una pista.

Bar6metro-patron nacional. Bar6metro designado por un Miembro como barometro·
patron de referencia para su territorio.

Bar6metro-patron regional. Bar6metro que, par resoluci6n de la Asociaci6n Regional 0 de la Regi6n en que se halla, queda designado como' barometro-patr6n
de referenda para dicha Region.

Centro de comunicaciones. Centro en el que se recogen los datos meteorologicos
para distribuirlos despues entre las diversas naciones.

Elevacion. Distancia vertical entre un punta
y el nivel medio del mar.

0

nivel de la superficie de la tierra,

Emision continental.

Emisi6n meteorol6gica que general mente abarca una
Region y, en casos excepcionales, zonas limitadas de las Regiones adyacentes
y destinada a ser recibida en todo el mundo.

Emisi6n meieorologica.

Emision de informacion meteorologica por radio, cable

a linea terrestre.

Emisi6n subcontinental.

Emisi6n meteorologica que abarca una parte de una
Region y, en casos excepcionales, zonas limitadas de las Regiones adyacentes y
destinada a ser recibida en cualquier punto de la Region y en las zonas adyacentes
de las Regiones vecinas conforme a los acuerdos interregionales.

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

2

CAPfTUlO 1 -

DEFINICIONES

Emisi6n territorial.

Emisi6n meteorol6gica que abarca normalmente el territorio
de un Miembro y que esta destinada a ser recibida en uno 0 mas centros emisores subcontinentales y, de ser posible, en el centro emisor continental apropiado.

Eslacion ierresire basica. Estaci6n sin6ptlca de superficia, equipada y dotada
para observar los facto res especificados en el parrafo 3.1 ,1.1 y para comunicar
las observaciones destinadas al intercambio internacional.
Eslaci6n climai%gica.
Estacion - que facilita los datos climatol6gicos, Estos
datos incluiran los siguientes facto res : tiempo, viento, nubosidad, temperatura,
humedad, presi6n atmosferica, precipitaciones y periodo solar.

Eslaci6n climalologica corriente.

Estaci6n climatol6gica en la que, por 10 menos,
una vez al dia efeduan observaciones y se observan los maximos y mlnimos
diarios de la temperatura y las cantidades diarias de precipitaci6n.

Esiacion c/t'maiologica para fines especiales.
para observar uno

0

Estacion
varios fadores determinados.

climatol6gica

instalada

Eslaci6n cUmaiol6gica principal.

Estaci6n climatol6gica en la que se hacen
leduras horarias, U observaciones par 10 menos tres veces al dia, adem as de
las lecturas horarias efectuadas segan datos registrados automaticamente.

Esiacion de globos piloio.
Estaci6n en la que se determinan los vientos en
altitud siguiendo can la ayuda de un dispositivo 6ptico la trayectoria de un globo
libre.
Esiacion meteorol6gica aerea.

Estaci6n instalada en una aeronave de recono-

cimiento meteorol6gico.

Estacion meieorol6gica aeri::mautica.

Estaci6n destinada a efeduar observaciones
e partes meteorol6gicos para la navegaci6n aerea internacional.

Esiaci6n meieorol6gica agricola.

Estaci6n que determina y facilita :

a) Datos tanto meteorol6gicos como biol6gicos . 0 bien
b) Cualesquiera otros datos que ayuden a determinar las relaciones entre el
tiempo y la vida de las plantas y los animales.

Estacion meieorol6gica agricola auxiliar.

Estaci6n que facilita informacion bio16gica y meteorologica. La informacion meteorol6gica puede comprender datos
como la temperatura 0 humedad del suelo, la evapotranspiracion potenCial,
sondeos detallados de las capas mas bajas de la atmosfera, etc.; la informaci6n
biol6gica puede referirse a la fenologla, aparicion y desarrollo de las enfermedades

vegetales, etc.
Estaci6n meteoro/6gica agrIcola ordinaria. Estaci6n que facilita normalmente
formaci6n agrometeorol6gica, y que puede estar equipada para participar
la investigaci6n sabre problemas determinados; en general, el programa
observaciones biol6gicas a fenol6gicas para la investigaci6n dependera de
condiciones climaticas locales de [a estaci6n.

inen
de
las
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Estacion meieorologica agrfcola para fines especia/es.
Estaci6n meteorol6gica
agricola establecida, con can!tcter temporal 0 permanente, para la observaci6n de
uno 0 de varios elementos y/o de determinados fenomenos.
Estacion meteor%gica agricola principal. Estaci6n que facilita simultaneamente
informaciones meteorologicas y biologicas detalladas y en la que se efectuan
investigaciones sobre agrometeorologla. Los medios instrumentales, el alcance
y la frecuencia de las observaciones meteorol6gicas y biol6gicas, y el personal
profesional han de ser tales que permitan realizar investigaciones fundamentales
sobre cuestiones agrlcolas de interes para los parses 0 Regiones interesados.
Esiacion meleor%gica oceanica.
Estaci6n instalada sobre un buque que ocupa
situacion maritima fija, equipada y dotada para observar los facto res especificados
en 3.1.1.2 Y 4.1 .1 .1 Y para comunicar las observaciones destinadas al intercambio
internacional.
Esiacion auxiJiar sobre un buque.
Estacion sobre un buque movil que generalmente carece de instrumentos meteorol6gicos verificados y que transmite los
informes que se Ie piden en determinadas zonas 0 condiciones, en clave 0 en
lenguaje corriente.
Eslacion sobre un buque {ija. Estacion meteorol6gica oceanica
talada a bordo de un buque-faro,
Esiaci6n sobre un buque en ruta movif.
un buque.

0

estaci6n ins·

Estaci6n m6vil instalada a bordo de

Estaci6n sobre un buque seleccionado.
Estaci6n naval m6vil con un equipo
completo de instrumentos meteorol6gicos verificados que trans mite partes en
la clave sin abreviar, para partes de superficie desde buques.
Eslacion sobre un buque suplementario,
Estacion naval m6vil can un equipo
limitado de instrumentos meteoro16gicos verificados, que transmite partes en
la clave abreviada para partes de superficie desde buques.
Esiacion de observacion meteor%gica (Estacion). Lugar en el que se efectuan
observaciones meteorol6gicas con la aprobacion del Miembro 0 Miembros in·
teresados.
Esiaci6n para fa observacion de precipitaciones.
Wa la observaci6n de precipitaciones.

Estaei on en la que solo se efec·

Estacion de radiosonda. Estaei6n en la que se efectuan can instrumentos electro·
nieos las observaciones en altitud de la presion, temperatura y humedad atmosfericas.
Estacion de radioviento. Estacion en la que la determinacion de los vientos en
altitud se efect(Ja siguiendo -Ia trayectoria de un globo libre, por medias electro·
nicos.
Estacion de radiovienlosonda.
sanda,

Estaci6n combinada de radioviento y de radio-

~--------
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Estaci6n en la que se efectuan observaciones

sinopticas en altitud,
Estacion sinopfica de superfjcie.
sin6pticas de superficie.

Estaci6n en la que se efectdan observaciones

Esiaci6n ierresire suplemenlaria, Toda estaci6n sin6ptica de superficie que no
sea una estaci6n basica y que se halle situada en tierra.
Hora efecfiva de fa observacion-

1)

Para las observaciones sin6pticas de superficie, la observaci6n se efedua
en el momento en que se lee el bar6metro;

2)

Para las observaciones en altitud, la observaci6n
que se lanza el globa, paracaldas 0 cchete.

S8

efedua en el momento en

NOT A : Las anteriores definiciones no impiden que S8 uti lice el termino {( hora efediva de la observaci6n» para referirse espec[ficamente a un elemento meteorol6gico determinado, pera en dicho caso,
el elemento en cuesti6n debera ser designado concretamente. Por ejemplo, « hora efectiva de obser·
vaci6n de la temperatura del mar».

Mapa en altitud.

Mapa meteorologico en el que se representan las condiciones
o elementos meteorologicos referentes a una superflcie en altitud 0 a una capa
determinada de la atmosfera.

Mapa meteorol6gico.

Mapa geogrMico en el que se representan las condiciones
o los elementos meteqrol6gicos con nomerosos, simbolos 0 isopletas.

Medias de los periodos.

Medias de los datos climatol6gicos calculadas para
cualquier periodo de por 10 menos diez anos, que camience al 1° de enero de un
ana que acabe en 1.

Mensaje meteorologico, Mensaje que contiene solamente informes metearol6gicos, datos meteorol6gicos, amilisis y/o predicciones.
Normales.

Medias periodicas calculadas para un periodo uniforme y relativamente largo que comprenda por 10 menos tres periodos consecutivos de 10 anos.

Normales climatol6gicas reglamentarias.

Medias de los datos climatol6gicos calculadas para los siguientes periodos consecutivos de 30 anos: 1° de enero de 1901
al31 de diciembre de 1930, 1" de enero de 1931 al 31 de diciembre de 1960, etc.
NOT A : Cuando los datos no son continuos se pueden calcular normales ajustadas.

Observacion con globo piloto.

Determinacion de los vientos en altitud siguiendo
la trayectoria de un globo libra con la ayuda de un dispositiv~ 6ptico.

Observacion meteorol6gica (Observaci6n).

Evaluaci6n de uno

0

mas elementos

meteorol6gicos.

Observaci6h de. radiosonda.
Observaci6n en altitud de la presion, temperatura
y humedad efectuada con instrumentos elecironicos.
Observaci6n de radioviento.
Determinaci6n de los vientos en altitud, siguiendo
la trayectoria de un globo libre por medias electronicos.
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Observacion de radiovientosonda.
radiosonda.
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Observaci6n combinada de radioviento y de

Partes meteoro/6gicos (Parte).
Informe de las condiciones meteorol6gicas observadas, referentes a un tiempo y situaci6n determinados.
Predicci6n.
Informe de las condiciones meteorol6gicas previstas referentes
a un periodo concreto de tiempo y a una parte 0 porci6n determinada de espacio
aereo.
Super{icie isobfJ.fica-tipo.
Superficie isobarica utilizada desde una base mundial
para representar y analizar las condiciones de la atm6sfera.
Transmision colectiva. Transmision por radio 0 linea terrestre de un coledivo
de datos meteorol6gicos referentes a varias estaciones.
Transmision meteoro/6gica. Transmision de informacion meteorologica por radio,
cable 0 linea terrestre, de un punta a otro 0 mediante emisi6n.
Transmision territorial. Transmisi6n par radio a linea terrestre de las emisiones
de una emisora territorial.
Vue/a. de reconocimienio meiearol6gico. Vuelo aereo efectuado can el praposita
concreto de realizar observaciones meteorol6gicas.

CAPITULO 2
ESTACIONES DE OBSERVACI6N METEOROL6GICA
2.1

Clasificaci6n de las estaciones de observaci6n meteorol6gica
2.1.1
Clasificaci6n general
Las estaciones de observaci6n meteorol6gica se clasifican en:
a)
b)
c)
d)
e)

Estaciones
Estaciones
Estaciones
Estaciones
Estaciones

sinopticas;
climatologicas;
meteorol6gicas agricolas;
meteorol6gicas aeronauticas ;
especiales.

NOT A: Cualquier estaci6n puede pertenecer a mas de una de las categorlas mencionadas.

2.1.2

Estaciones sinopticas
Las estaciones sinopticas se clasiftcan en:

2.1.2.1

Estaciones sinopticas de superflcie
A. Estaciones terrestres:
a) Estaciones terrestres basicas;
b) Estaciones suplementarias.

B. Eslaciones mariUmas :
a)

Estaciones marftimas moviles:
(i) Estaciones sobre buques seleccionados;
(ii) Estaciones sobre buques supJementarios;
(iii) Estaciones auxiliares sabre buques.

b) Estacianes sobre buques fljos:
0) Estaciones de buque-faro;
(ii) Estaciones meteorol6gicas oceanicas.
NOT A: Los buques destinados al ser'licio de estaciones metemol6gicas oceanicas se consideran
como estaciones sabre buques seleccionados mientras navegan can destin~ a su situaci6n maritima
fija, 0 mientras regresan de ella.

2.1.2.2
Estaciones sinopticas de observaci6n en a/utud
A, Esiaciones terr.esires:
a)
b)

Estacianes de radiovientosonda;
Estaclones de radiosonda;
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c) Estaciones de radioviento;
d) Estaciones de globos piloto.

B. Eslaciones maritimas:
a) Estaciones de radiovientosonda i
b) Estadones de radiosenda;
c) Estaciones de radioviente ;
d) Estaciones de globos piloto.
C. Eslaciones meteoro/6gicas aereas
NOT A 1 : Cualquier estacion sinoptica puede pertenecer a mas de una de las categorfas mencionadas.
NOT A 2 : Las observaciones efectuadas por estaciones sinopticas se completan con observaciones
aereas efectuadas de acuerdo con las disposiciones del CapItulo 12 *.

2.1.3

Estaeiones eli matol6gieas
Las estaciones ciimatologicas se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Estaciones
Estaciones
Estaciones
Estaciones

ciimatologicas principaies ;
ciimatoi6gicas corrientes;
de observaci6n de precipitaciones ;
climatoiogicas para flnes especiales.

2.1.4

Estaeiones meteorol6gieas agrieolas
Las estaciones meteorologicas agricolas se ciasifiean en :
a)
b)
c)
d)

Estaciones
Estaeiones
Estaeiones
Estaciones

meteorol6gieas
meteorologicas
meteorol6gicas
meteorol6gicas

agrieolas
agricolas
agricolas
agricolas

principaies;
ordinarias ;
auxiliares;
para fines especiales.

2.1.5

Estaeiones espeeiales
Las estaciones especiales comprenderan todas las estaeiones para fines no cubiertas
por las estaciones sinopticas, ciimatol6gicas, meteorol6gicas agricoias a meteorologicas
aeronauticas, e incluiran, entre otras, a las estaciones cuyas finalidades sean las
siguientes:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

Observacion de parasitos atmosfericos ;
Electricidad atmosferica;
Localizaci6n con radar de nubes e hidrometeoros;
Hidrologia;
Medida de la radiacion y/o de ia iluminacion;
Medida del ozono;
Microciimatologia;
Quimica atmosferica.

NOT A: Cualquier estaci6n puede servir para mas de una de las flnalidades mencionadas.

*

Vease Volumen II, Publicaci6n N° 49. BD. 3.
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2.2

Red de estaciones de observaci6n meteorol6gica
2.2.1
Estaciones de observaci6n para fines sin6pticos
2.2.1 .1
Cad a Miembra establecera en su territorio una red de estaciones sinopticas terrestres.

2.2.1.2
Las estaciones basicas no distanin entre sl mas de 150 kms.

2.2.1.3
Las estaciones terrestres de observaci6n en aftitud no distaran entre si mas de 300 kms.

2.2.1.4
Si en los desiertos 0 zonas poco pobladas fuera imposible establecer redes de la densidad
recomendada en 2.2.1.2 y 2.2.1,3, se procurara que la densidad sea fo mas proxima
posible a la que se recomienda. Aunque las observaciones efectuadas en estaciones
mucho mas separadas son tambien muy vallosas, las estaciones de superficie no deben
distar entre sf mas de 500 kms y las estaciones de observacion en altitud que efectuan
observaciones de temperatura, humedad y viento no deb en distar entre sf mas de 1.000 kms.
Hay que esforzarse particularmente par estab[ecer una red apropiada en estas zonas
cuando radean a bordean una zona poblada 0 las atraviesa una ruta aerea regular.

2.2.1.5
Cada Miembra tamara las disposicianes necesarias para designar buques de su matricula
nacional y para instalar en elias estaciones a bordo.

2.2.1.5.1
Los Miembros pod ran designar tambien buques matriculados bajo el pabell6n de otros
paises, para que faciliten informes.

2.2.1.5.2
Los Miembros que contraten un buque registrado bajo pabellon de otro Miembro, 10 deberan
notincar a este, a menos que se considere como su puerto de amarre un puerto del pais
que contrate el buque.

2.2.1.6
EI programa de designacion de buques de cada Miembro se organizani de manera que
participe en la mayor medida de 10 posible en [a red de estaciones sobre buques de cada
zona oceanica,
NOT A : En la Publicaci6n N° 9. TP. 4, Volumen D, flgura un mapa en e[ Que se indica fa densidad de
los partes de buques, recibidos de todos los oceanos.

2.2.1.7
Las disposieiones tomadas par los Miembros para las observaciones maritimas de superficie
tenderan a asegurar colectivamente una densidad de partes marltimos procedentes de
buques de todas las nacionalidades en todas las zonas oeeanicas atravesadas par la navegacion, de par 10 menos un parte eada 500 kms para cada hora fija principal de observacion 0, si la densidad de la navegaci6n [a permite, de par 10 menos un parte eada 300 kms,
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2.2.1.8
Las disposiciones tomadas por los Miembros para las estaciones sobre buques de observaciones en altitud tenderfm a asegurar un-a densidad de partes de por 10 menos un parte
cada 1.000 kms para cada hora fija de observaci6n en altitud:

2.2.1.9
Los Miembros deberan estableeer individual 0 colectivamente, estaeiones meteorol6gieas
oceanieas, en las zonas oceanicas don-de haya grandes lagunas en la red mundial de
estaciones sinopticas de superficie y de observaciones en altitud.

2.2.1.10
Los Miembros debenln organizar, individual 0 coJectivamente, vuelos de reconoeimiento
meteorologico de caracter regular 0 especial, sobre todo por las zonas oceanieas.

2.2.2
Estaciones de observacion para fines climatologicos
2.2.2.1
Cad a Miembro estabJecera en su territorio una red de estaciones climatol6gicas.

2.2.2.2
La red de estaeiones climatol6gicas debera dar una representacion satistactoria de las
caraderlsticas cJimatol6gicas de todos los tipos de terreno del territorio del Miembro
interesado (por ejemplo, mesetas, cordilleras, JJanuras, costas, islas, etc.)

2.2.2.3
Can objeto de disponer de series de datos de observaci6n homog{meas y que abarquen
largos periodos, para emplearlas como valores climatol6gicos de reterencia, cada Miembro,
o varios Miembros par acuerdo regional, estableceran y mantendran una selecci6n de
sus estaciones climatol6gicas en lugares en que las condiciones de exposiei6n puedan
ser constan-tes durante un periodo muy prolong ado (estaciones climatol6gicas de referencia).

2.2.3
Estaciones de observacion para fines agrometeorologicos
2.2.3.1
Cada Miembro establecera en su territorio una red de estaciones meteorol6gicas agricoJas.

2.2.3.2
La densidad conven-iente de la red de eada categorfa de estaciones meteorol6gicas agrl·
colas, se determinara de acuerdo con las caracteristicas agrometeoroJ6gicas del pais.

2.2.4
Estaciones de observaci6n para fines especiales
2.2.4.1
Los Miembras caaperanln en eJ estabJecimiento de estaciones especiales para fines
particu!ares.
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2.2.4.1.1
Los Miembros estableceran yfo equipanln estaciones-de superficie para efectuar observaciones con radar a fin. de obtener informacion sabre las zonas de precipitaci6n y los fenomenDS conexos, y sabre la esti"uctura vertical de los sistemas nubosos, tanto para las adividades meteorl6gicas como para [as de investigaci6n.

2.3

Situaci6n de las estaciones de observaci6n meteorol6gica
2.3.1
Generalidades

2.3.1.1
Las estaciones estaran situadas en un lugar que permita instalar correctamente los instrumentas y realizar observaciones no instrumentales satisfactorias.

2.3.1.2
Las coordenadas geogn'ificas de las estaciones terrestres se especificaran en grados y
minutos de areo.

2.3.2
Estaciones sinopticas

2.3.2.1
Las estaciones sln6pticas estaran situadas de manera que los datos meteorol6gicos que
proporcionen sean representativos de la zona en que estan encJavadas,

2.3.2.2
Los datos de elevaci6n de una estaci6n sin6ptica terrestre se especificaran en metros
pies,

0

NOT A : La unidad recomefldada es el metro,

2.3.3

Estaciones climatologicas
2.3.3.1
Las estaciones climatol6.gJcas estaran situadas en un lugar y en unas condiciones que
garanticen su funcionamiento continuo durante 10 afios al menos, y la invariabilidad de
la exposicion durante un largo periodo, a menos que se destine a flnes especiales (vease
el parrafo 2.1.3 d)) que justiflquen un funcionamiento de menor duracion,

2.3.3.2
La elevaci6n de una estaci6n climatol6gica se especiflcara el multiplo de 5 metros
10 pies mas apro~dmad~), .
NOT A: La unidad recomendada es el metro.

0

de
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2.3.4
Estaciones meteorol6gicas agricolas
2.3.4.1
Las estaciones meteorologicas agricolas estaran situadas en un lugar que sea representativo de las condiciones agricolas y naturales "de la zona en cuesti6n I de preferencia:
a) En estacianes experimentales 0 de investigacion para agricultura, horticultura, ganaderla, silvicultura e hidrobiologfa;
b) En instituciones de ciencias geol6gicas:
c) En institutos agrlcoJas y annes:
d) En zonas importantes para la agricultura y la ganaderla;
e) En zonas forestales;
() En parques y reservas nacionales;
g) En zonas cuyo clima obstaculice el desarrollo de la agricultura y de la "ganaderla.

2.3.5
Estaciones meteorol6gicas aeronauticas
2.3.5.1
Los datos de elevaci6n de una estaci6n meteoroJ6gica aeronautica terrestre se especificaran en metros 0 pies.
NOT A : La unidad recomendada es el metro.

2.4

Identificaci6n de las estaciones de observaci6n meteorol6gica
2.4.1
Estaciones sinopticas
2.4.1.1
Una estaci6n sin6ptica terrestre sera identificada par un indicativa de estaci6n, asignada
par el Miembro interesada de acuerdo can el plan fijada en la Publicaci6n N<' 9. TP. 4,
Volumen B (Anexo II).
NOT A: Una estaci6n instalada en un buque-faro de poco tonelaje puede ser identificada con un
indicativo de estaci6n.

2.4.1.2
Si es necesaria cambiar el indicativa de una estacion sin6ptica terrestre cuyos partes son
objeto de intercambio internacional, el cambia debers. efeduarse e11° de enero 0 eJ P de
julio.

2.4.2
Otras estaciones
2.4.2.1
Las estaciones climatologicas meteorol6gicas agrlco[as y especiaJes seran identificadas
par su nombre y coordenadas geograncas.
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2.4.2.2
Una estacion meteorol6gica aeronautica terrestre sera identiflcada par un indicativa de
estadon, asignado par el Miembro interesado de acuerdo con el plan fijado en la Publicaci6n N° 9. TP. 4, Volumen B (Anexo II).

2.4.2.3
Si es necesario cambiar el indicativa de una estaci6n meteorol6gica aeronautica terrestre
cuyes partes son objeto de intercambio internacional, el cambia debeni efectuarse ef 1° de
en8ro 0 el 1° de julio.

2.5

Inspeccion de las estaciones de observacion meteorologica
2.5.1

Generalidades
2.5.1.1
Para garantizar la alta calidad de las observaclones y el correcto funcionamiento de los
instrumentos, las estaciones seran inspeccionadas peri6dicamente.

2.5.2

Estaciones sinopticas
2.5.2.1
Los Miembros tomanin las disposiciones necesarias para que sus estaciones terrestres
sinopticas sean inspeccionadas al menos cada dos ailos.

2.5.2.2
Cad a Miembro irHeresado nombrara agentes de enlace meteorologicos, con experiencia
marItima, en sus puerios principales:

a)

Para dar instrucciones y mantenerse en contacto can los observadores de los buques
de matricula de la nacion del Miembro interesado y para conservar e inspeccionar los
instrumentos meteorol6gicos instalados a bordo de dichos barcos ;
b) A petici6n del capitan de un buque, independientemente de su matrlcula, para verificar los instrumentos meteorologicos y para asesorar 0 prestar !lyuda en cuestiones
meteorol6gicas;
c) Para estar en contacto can los armada res a agentes locales de los buques de todas
las nacionalidades can objeto de obtener la cooperaci6n de los buques para que faciliten partes de conformidad can los parrafos 2.2.1 .5 Y 2.2.1 .5.1, siempre que can ella
no se modifiquen las instrucciones basicas sabre partes meteorol6gicos pracedentes
de buques.

2.5.2.3
Un bar6metra utilizado en una estaci6n marItima sera veriflcado par 10 menDs dos veces
al ana, utilizando como referencia un bar6metro-patron.
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2.5.2.4
Las reclamacianes sabre la labor meteorol6gica efectuada a bordo de un buque de observaci6n se dirigiran al pals Miembro en que este matriculada el buque. Si el buque hubiese
sido contratado par otro Miembro, el Miembro que reciba la reclamaci6n la hanillegar al
Miembro interesado.
2.5.2.5
Un Miembro que ha asumido la responsabilidad de reeoger partes procedentes de
buques debera examinarlos peri6dicamente junto con los mapas sin6pticos para descubrir
si hay errores importantes en los partes de cada buque y, de haberlos, para indicarselos
al pals Miembro en el que este matriculado el buque.
2.5.3

Estaciones climatologicas
2.5.3.1
Cada Miembro tomara las disposiciones necesarias para que sus estaciones climatol6gicas
prineipales sean inspeccionadas al menos una vez cada dos anns.
2.5.3.2
Cada Miembro tamara las disposiciones necesarias para que sus estaciones climatol6gicas
corrientes y sus estaciones corrientes de observaci6n de precipitaciones sean inspeccionadas al menos cada cuatro anos 0 Con mayor frecuencia para garantizar la calidad de las
abservacianes y el buen funcionamiento de los insirumentos.

2.5.4

Estaciones meteorologicas agricolas
2.5.4.1
Cada Miembro tomara las disposiciones necesarias para que sus estaciones meteorol6gicas
agrlcalas y especiaJes sean inspeecionadas a intervalos 10 suflcientemente pr6ximos
para asegurar una alta cali dad en las observaciones y el correcto funcionamiento de los
insirumentos.

2.6

Informacion referente a las estaciones
2.6.1

Estaciones sinopticas
2.6.1.1
Cuanda un Miembro instale una estaci6n sin6ptlca terrestre 0 una estaci6n metearoI6gica oceanica, el Miembra debera enviar los siguientes datos a la Secretarfa:
a)
b)

Nombre y, cuando carresponda, indicativo de la estaci6n j
Coordenadas geogrMlcas y elevaci6n, excepto para las estaciones meteorol6gicas
oceanicas;
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c)
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Geopotenciai del nivel al que se reduce la presion (0 superficie isobarica de referencia,
cuyo geopotendai se comunica) i

d) Momento en que se efectuan y comunican las observaciones sinopticas;
e) Situacion topogratica;

f)

Cualquier otro data necesario para completar el registro de la Publicaci6n N° 9.

TP.4, Volumen A.
2.6.1.2
Cad a Miembro comunicara a la Secretaria las enrniendas necesarias de la informacion
facilitada con arreglo a la disposicion 2.6,1.1.

2.6.1.3
Toda modifjcacion del indicativa de una estaci6n sin6ptica cuyos partes son objeto
de intercambio internacional, sera notificada a la Secretaria par 10 menns seis meses
antes de que entre en vigor.

2.6.1.4
A reserva de 10 que se dispone en 2.6.1.3, la informaci6n especificada en 2.6.1.1 yen
2.6.1 .2 sera facilitada a la Seeretarla al menos dos meses antes de que sea efeetiva.

2.6.1.5
eada Miembro publicara una deserlpci6n, 10 suficientemente detalJada para permitir
que se interprete 10 representativo de las observaciones que hayan de efectuarse, de
cad a una de sus estaciones sin6pticas euyos partes sean objeto de intereambia inter~
nacional.

2.6.1.6
Cada Miembra interesado enviara a la Secretarla, a mas tardar el 1° de marza de cada
ano, una fista completa de sus estaciones sobre buques seleccionados y suplementarios
que estuvieran funcionando al comenzar el ano, 0 las enmiendas de dicha lista, dando los
siguientes datos para cada buque:
a) Nombre del buque;
b) Senal de lIamada par radio;
c)

Ruta

0

abreviatura convencional que designa la ruta normal.

2.6.1.7
eada Miembro hara figurar en la Usta de estaciones sabre buques seJeecionados y suplementarias, a de enmiendas de dieha lista, Jos siguientes datos para eada buque :
a)

Tipa de bar6metro;

b)

Tipo de psicr6metro;
Metoda empleado para obtener la temperatura de la superficie del mar;

c)

d) Tipo de bar6grafo;
e) Otros instrumentos;

f)
g)

Tipo del equipo de radio que lIeva el buque;
Numero de radiotelegrafistas.
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2.6.2

Estaciones climatologicas
2.6.2.1
Cada Miembro lIevara al dla una lista de las estaciones climatol6gicas que hay en su territorio, con los siguientes datos para cada" esta<ii6n·:·
a) Nombre y coordenadas geograficas ;
b)· Elevaci6n de la estaci6n;·

c)

Breve descripci6n de la topograffa local;

Categorla de estaci6n y detalles del programa de observacion ;
Exposici6n de los instrumentos, con la altura sabre el suelo de los term6metros, pluvi6metros y anem6metros;
f) Historia de la estaci6n (fechas en que se comenzaron los registros, traslados, clausura
o interrupci6n de los reg istros , cambios de nombre de la estaci6n y modificaciones
importantes del programa de observacion);
g) Nombre de la organizaci6n 0 institucion de quien dependa la estaci6n;
d)

e)

h) Nivel al que se refieren los datos de presion atmosferica de la estaci6n.

2.6.3

Estaciones meteorol6gicas agrlcolas
2.6.3.1
Cada Miembro lIevara al dia una lista de las estaciones meterol6gicas agricolas que hay en
su territorio, con los siguientes datos para cada estaci6n :
a)

Nombre y coordenadas geognificas ;

Elevaci6n de la estacion ;
c) Breve descripci6n de la topografla local;
d) Naturaleza de la vegetaci6n de los alrededores ;
b}

e) Constantes fisicas y perfil del suelo;
Categoria de estaci6n y detalles del programa de observaci6n ;
Exposici6n de los instrumentos, can la altura sobre el suelo de los term6metros, pluvi6metros y anem6metros ;
h) Historia de la estaci6n (fechas en que se comenzaron los registros, traslados, clausura 0
interrupci6n de los registros, cambios de nombre de la estaci6n y modificaciones
importantes del programa de observaci6n) ;

f)

g)

i)

Nombre de la organizaci6n a instituci6n de'quien dependa la estaci6n.

CAPITULO 3
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS DE SUPERFICIE
3.1

Elementos a observar
3.1 .1

Observaciones sinopticas
3.1 .1 .1
En una estaci6n basica, una observaci6n sinoptica de superficie consistira en observaciones de los siguientes elementos:
a) Tiempo presente;
b) Tiempa pasado;
c) Direccion y velocidad del viento;
d) Nubosidad;
e) Tipo de nubes j
f) Altura de la base de las nubes j
g) Visibilidad;
h) Temperatura;
i) Humedad;
j) Presion afmosferica;

junto con observaciones de los siguientes elementos, segun determinen las resoluciones
de las Asociaciones· Regionales:
k) Tendencia de la presion;
I) Caracteristica de la tendencia de la presion i
m) Temperaturas extremas;
n) Cantidad de precipitacion ;
0) Estado del suela ;
p) Direcci6n del movimiento de las nubes j
q) Fen6menos especiales.

3.1.1.2
En una estaci6n meteorologica oceanica, una observacion sinoptica de superficie consistira en observaciones de los siguientes elementos:
a) Tiempo presente;
b) Tiempo pasado;
c) Direccion y velocidad del viento:
d) Nubosldad;
e) Tipo de nubes i

CAP(TULO 3 -
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Altura de la base de las nubes j
Visibilidad i
Temperatura;
Humedad;
Presl6n atmosterica;
Tendencia de la presion j
Caracteristica de la tendencia de [a presion;
Rumbo y velocidad del buque;
Temperatura del mar;
Direccion de las olas;
Perfodo de las olas i
Altura de las alas i
Hielo, cuando corresponda;
Fen6menos especiales.

3.1.1.3
En una estaci6n naval seleccionada, una observaci6n sin6ptica de superflcie consistira
en observaciones de los siguientes elementos:
a) Tiempo presente:
b) Tiempo pasado;
c) Direcci6n y veJocidad del viento;
d) Nubosidad;
e) Tipo de nubes;
f) Altura de la base de las nubes;
g) Visibilidad;
h) Temperatura;
i) Humedad;
j) Presi6n atmosferica;
k) Tendencia de la presion;
/) Caracterfstica de la tendencia de la presi6n;
m) Rumba y velocidad del buque;
n) Temperatura del mar;
0) Direcci6n de las olas;
p) Periodo de las olas;
q) Altura de las olas;
r) Hielo, cuando corresponda.
3.1.1.4
En una estaci6n naval sup[ementaria, una observaci6n sin6ptica de superficie consistira
en observaciones de [os siguientes elementos:
a) Tiempo presente;
b) Tiempo pasado;
c) Direcci6n y velocidad del viento;
d) Nubosidad;
e} Tipo de nubes;
f) Altura de la base de las nubes;
g) Visibilidad;
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h)
i)

j)
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Presion atmosferica:
T emperatl1ra ;
Hielo, cuando corresponda.

3.1.1.5
En una estacion naval a-uxiliar, una observacion sin-optiGa de superficie consistira en
observaciones de los siguientes elementos;
a)

Tiempo presente;

b) Tiempo pasado;
c) Direccion y velocidad del viento;
d) Nubosidad;
e) Visibilidad;
f)

Hielo, cuando corresponda.

3.1.2
Observaciones climatol6gicas
3.1 .2.1
En una estacion climatol6gica principal, una observaci6n climatologica debera consistir
en observaciones de todos los elementos siguientes 0 de la mayor parte de ellos:
a)

Tiempo;

b)

Viento;
Nubosidad;

c)

d) Tipo de nubes;
e)

f)

Altura de la base de las nubes;
Visibilidad;

g) Temperatura (incluidas las temperaturas extremas);
h) Humedad;
;) Presion atmosferica;
i) Precipitaciones;
k)

I)

Nieve;
Insolacion;

m) Temperatura del suelo.

3.1.2.2
En una estacion climatol6gica corriente, una .observacion climatol6gica debera consistir
en observaciones de las temperaturas extremas y de la cantidad de precipitaciones y, de
ser posible,.de algunos de los demas elementos enunciados en el parrafo-3.1.2.1.

3.1.3

Observaciones meteorol6gicas agricolas
En una estacion meteorologiea agricola, el programa de observacion comprendera algunos
o todos de los siguientes elementos;
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3.1.3.1

Observaciones del medio ambienle
a) Temperatura y humedad del aire a diversos niveles de la capa adyacente al suelo
(desde el nivel del suelo hasta unos diez metros mas arriba que el limite superior de
la vegetaci6n predominante) can ·Ios valores extremos de dichos elementos:
b) Temperatura del suelo a profundidades de 5, 10, 20, 50 Y 100 cm, y a otras profundidades para fines especiales y en las zonas forestales;
c) Humedad del suelo 0 contenido acuoso a diversas profundidades;

d) Turbulencia y mezda de aire en las capas mas bajas (con medida del viento a diversos
niveles) ;
e} Hidrometeoros y demas elementos del estado higrometrico, especial mente granizo,
rocio, niebla, evaporaci6n del suelo y del agua, transpiraci6n de las plantas, escorrentia y altura de [a capa freatica ;
f) Insolaci6n y radiaci6n.

3.1.3.2

Observaciones de caracier biol6gico
a)

Observaciones fenologicas;

b) Observaciones del crecimiento (las que sean necesarias para determinar las rela-

dones bioclimaticas);
Observaciones sobre el rendimiento cualitativo y cuantitativo de los productos vegetales
y animales;
d) Observaciones de los danos diredos del tiempo en cosechas y ani males (efectos
perjudiciales de la escarcha, graniz.o, sequ[a, inundaciones, etc.);.
e) Observaciones de los danos causados por enfermedades y plagas, en la medida en
que influyen en elias las condiciones meteorol6gicas.
c)

3.1.4

Observaciones especiales
3.1.4.1
En una estaci6n especial para medir la radiaci6n, el programa de observaci6n debe comprender:
El registro continuo de la radiaci6n total del sol y del cielo por una parte, y del cielo
separadamente por otra parte, sobre una superflcie horizontal;
b) Medidas peri6dicas de la radiaci6n solar directa, juntamente para fa radiaci6n total y
para determinadas zonas del espedro;
c) Medida de la radiacion terrestre efectiva de onda larga 0 ({ radiaci6n nocturna )}.
a)

3.1.4.2
En una seleccion de estaciones de observaci6n meteorologica, el programa de observacion
debe comprender:
a) El registro con equipo sencillo de la duraci6n del sol despejado;
b) El registro permanente de I,a radiaci6n total del sol y del cielo sobre una superficie
horizontal;
c)

Las medidas de la evaporaci6n.
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3.2

Horas de observaci6n
3.2.1

Horas de observacion para fines sinopticos
3.2.1.1
Las principales horas fijas para efectuar las observaciones sin6pticas de superficie
seran las 0000, 0600, 1200 Y 1800 TMG.
3.2.1.2
las horas fijas intermedias para efectuar observaciones sin6pticas de superficie seran:
las 0300, 0900, 1500 Y 2100 TMG.
3.2.1.3
Las observaciones de la presion atmosfBrica se efectuaran a la hora fija exada de la observacion sinoptica de superAcie.
3.2.1.4
La observacion de los elementos distintos de la presion, se efeduani dentro de los diez
minutos que precedan a fa hora fija para la observaci6n sinoptica de superficie.

3.3

Programa de observaci6n y de transmisi6n
3.3.1
Programa para fines sinopticos
3.3.1.1
En las estaciones terrestres basicas, las observaciones sinopticas de superficie se efectuaran y comunicaran en las horas njas principales e intermedias.
3.3.1.2
Cuando no se puedan efectuar observaciones sinopticas de superAcie a tadas las haras
f1jas, se efectuanln preferentemente las observaciones a las horas fijas principales.

3.3.1.3
En las estaciones meteorol6gicas oceanicas, las observaciones sin6pticas de superficie
S8 efectuaran y comunicanin en las horas fijas principales e intermedias.
3.3.1.4
En las estaciones sabre buques en ruta, las observaciones sinopticas de superficie se
efectuaran y comunicaran en las horas fijas principaies.
3.3.1.5
Cuando las diflcultades de funcionamiento a bordo del buque impidan efectuar observaciones sinopticas de superAcie a una hora fija principal, fa hera real en que se efectue
Ja observaci6n debera ser /0 mas proxima posibJe a la hera flja principal.
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3.3.1.6

En tiempo tormentoso 0 cuando haya una amenaza de tormenta, las observaciones
sinopticas de superficle en una estaci6n sabre un buque en ruta se' efectuanin y
comunicanin con mas frecuencia que a las haras fijas principales.
3.3.1.7

euando las estaciones marinas se hallen subitamente ante -una situaci6n atmosferica
peJigrosa, las observaciones de superficie se efeduaran y comunicaran 10 antes posible,
independientemente de la hara fija de observaci6n.
NOT A : Veanse, en la Publicaci6n N° 9. TP. 4, Volumen D, [as instrucciooes especlficas relativas al
suministro por parte de [os bUQues de partes especiales, de conformidad con 10 dispuesto en el Convenio fnternacional sabre la Seguridad de la Vida en el Mar.

3.3.2

Programa para fines climatol6gicos
3.3.2.1

Cada Miembro tomara las disposiciones necesarias para que las observaciones hechas
en una estaci6n climatol6gica cualquiera se hagan y segun la hora media de Greenwich,
o segun la hora media local, sin modificaci6n durante todo el ano.
3.3.2.1.1

Cuando una estaci6n climatol6gica efectue dos 0 mas observaciones, las horas de las
mismas. se fijaran de manera que reflejen las variaciones diurnas importantes de los
elementos climatol6gicos.
3.3.2.2

Cuando en una red se modifican las horas de las observaciones climatol6gicas, deben
efectuarse observaciones simultaneas en una red de estaciones representativas, durante
un periodo que abarque las estaciones climaticas mas caracterlsticas de la zona en las
horas antiguas de observaci6n y en las nuevas.
3.3.3

Programa para fines especiales
3.3.3.1

Cuando no haya registro automatico, las medidas de la radiaci6n solar directa se efec·
tuaran par 10 menos tres veces al dla, siempre que el sol y el ciero que 10 circunde esten
fibres de nubes: las horas corresponderan a tres alturas solares diferentes, una de elias
pr6xima a la altura maxima.
3.3.3.2

Si el cielo esta despejado, las medidas de [a radiaci6n efectiva de onda larga se efec·
tuarim cada noehe, y una de elias se efectuara poco despues de que-acabe et crepuscu!o
civil vespertino.

3.4

Equipo y mefodos de observaci6n
NOT A : Ademas de las disposiciones de 8sta secci6n, en la Publicaci6n N° 8. TP. 3 S8 dan instruc·
ciones detalJadas sobre instrumentos y metodos de observaci6n. En la Publicaci6n NQ 9. TP. 4, Volu·
men D, se dan instrucciones tambi~lrl sabre los metodos de observaci6n en el mar.
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3.4.1

Generalidades
3.4.1.1
Cad a Miembro equipara sus estaciones con instrumentos debidamente veriflcados y
tomara disposiciones para que esas estaciones apliquen las tecnicas adecuadas de
observaei6n y medici6n a fin de lograr que las medidas y observaciones de los diversos
elementos meteorol6gicos tengan la exaetitud necesaria para satisfacer las necesidades
de los usuarios, para fines sinopticos, de meteorol1?gra aeronautica y agricola, de
ciimatologia, etc.
3.4.1.2
Las leeturas de los instrumentos seran eorregidas y reducidas en la forma reglamentada.

3.4.2

Nubes
3.4.2.1
Cada Miembro utilizara para todas las observaciones de nubes la tabla de clasificaci6n,
deflniciones y descripciones de los generos, especies y variedades de las nubes que
figuran en el «Atlas Internaeional de Nubes)} (Anexo I).
3.4.2.2
La altura de la base de las nubes

S8 bbtendra preferentemente par medida.

3.4.3

Meteoros
3.4.3.1
Cada Miembro empleara una clasifleaci6n de los meteoros que sea compatible con las
definiciones que se dan en el {{ Atlas internaeional de Nubes» (Anexo I).

3.4.4

Presi6n atmosferica
3.4,4.1
En las estaciones basicas, la presIOn atmosterica se determinanl con un bar6metro
de mercuric cuyo error instrumental se conozea.
3.4.4.2
En las estaciones marftimas, la presiOn atmosferiea S8 medira con un bar6metro de mer·
curio a can un bar6metro aneroide de alta calidad.
3.4.4.3
Cad a Miembro aplieani el Convenio Barometrico Internacional quefigura en el Apendice A.
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3.4.4.4
Cuando sea necesario calcular el valor te6rico de la gravedad local, cada Miembro
el procedimiento que se indica en el Apendice B.
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seguin~

3.4.4.5
La presion atmosferica en una estacion se reducira -al niv_el media del mar salvo en las
estaciones para las cuales las resoluciones de la Asociacion Regional prescriban otra
cosa.
3.4.4.6
Los Miembros informaran a los Presidentes de las Asociaciones Regionales de los
resultados de las comparaciones de los barometros-patron nacionales y regionales, para
que se comuniquen a la Secretaria.
3.4.4.7
Los Miembros organizaran comparaciones regionales de los barometros-patron nacionales
con un barometro-patron regional, par la menos cada diez anos.
3.4.5
Temperatura del aire
3.4.5.1
Para fines psicrometricos, los termometros se leeran cart una aproximacion de al men os
0.1" C 0 0.2" F.
3.4.5.2
La temperatura del aire se medira en las estaciones terrestres sinopticas de superficie,
en las estaciones meteoralogicas aeronauticas y en las estaciones climatologicas a una
altura de 1,25 a 2 metros sabre el nivel del suelo.
NOT A: La altura podra ser mayor en las estaciones en las que a veces haya una capa de nleve
considerable.

3.4.6
Humedad
3.4.6.1
Los valores de la humedad se deduciran de la lectura de un pSicrometro,
mento de exactitud igual 0 mayor.

0

de otro instru-

3.4.6.2
La ventilacion de los psicrometros debera proporcianar una carriente de aire de por 10
menos 2,5 metros par segundo, a la altura del deposito del term6metro, tanto si el term6metro esta montado a n6 en una garita.
3.4.6.3
Las medidas de la humedad se efectuaran a una altura de 1,25 a 2 metros sabre el nivel del
suela.
NOT A : La altura podra ser mayor en las estaciones en las que a veces haya una capa de nieve
considerable.

--_._---
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3.4.7

Viento
3.4.7.1
Las medidas del viento para fines sin6pticos se refeiran a una altura de 10 metros en ter·
reno despejado y estaran constituidas par la media de los valores registrados en un periodo
de unos diez minutos.

3.4.7.2
De no haber anemometro, la velocidad del viento se determinara, cuando sea posible,
seglin 10 dispuesto en la Publicacion N° 9. TP. 4, Volumen B (Anexo II),

3.4.7.3
En las estaciones maritimas que no dispongan de instrumentos adecuados, la velocidad
del viento se determinara con referencia a la Escala Beaufort y la direcci6n del viento se
determinara siempre que sea posible observando la direcci6n de las olas del mar.

3.4.8
Precipitacion
3.4.8.1
Los pJuviometros deben estar construidos y colocados de manera que se reduzcan al
minima los efectos del viento, de fa evaporaci6n y salpicado.

3.4.8.2
La cantidad de precipitacion sera la suma de la cantidad de precipitacion Hquida y del
equivalente Irquido de la precipitacion sol ida.

3.4.8.3
Las cantidades de precipitaci6n de hasta 10 mms (0,4 pulgada) deb en leerse can una
aproximacl6n de 0,2 mm (0,01 pulgada); las cantidades mayores, can una aproximaci6n
del 2 % del total.

3.4.9
Radiaci6n
3.4.9.1
Las medidas pirheliometricas deberfm expresarse segun la Escala Pirheliometrica Internacional de 1956.

3.4.9.2
La calibraci6n de los instrumentos utilizados para medidas de radiacion se verifican'i
por 10 menos una vez al ana, por comparacion can patrones absolutos.

3.4.10
Temperatura del mar
3.4.10.1
La temperatura del mar se medin§, par el metoda « del balde)}
entrada del agua del candensador.

0

par la temperatura de
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3.4.10.2
EI metodo seguido para medir la temperatura del mar se indicara en el correspondiente
registro meteorol6gico.

3.4.11

Olas
3.4.11.1
Cuando haya varios sistemas de alas y se distingan con claridad, se registrara cad a uno
par separado.

3.5

Registro y conservaci6n de las observaciones
3.5.1

Observaciones sinopticas
3.5.1.1
5e efeduara y conservara un registro de todas las observaciones sinopticas de superflcie.

3.5.1.2
Las observaciones efectuadas en estaciones sobre buques suplementarios y seleccionados se anotaran en ellibro registro de observaciones meteorol6gicas,

3.5.1.3
Las anotaciones en un registro meteorol6gico de un buque se haran segun el orden de
elementos en las cartas perforadas meteorologicas marltimas internacionales (vease

8.2.1.4).
3.5.1.4
Los Miembros deberan recopllar los registros meteorologicos de los buques que hayan
contratado.

3.5.1.4.1
Un Miembro que reciba los registros meteorologicos de un buque con matrlcula de atro
Miembro tendra que prestar dichas registras, si los salidta, al Miembra en el que esta
matriculado el buque.

CAPITULO 4
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS
EN ALTITUD
4.1

Elementos a observar
4.1.1
Observaciones sinopticas
4.1 .1 .1
Una ohservacion sin6ptica en altitud consistira en observaciones de uno 0 mas de los
siguientes elementos:
a) Presi6n atmosterica;.
b) Temperatura del aire;
c) Humedad;
d) Velocidad y dlrecci6n del viento.

4.2

Horas de observac::i6n
4.2.1
Horas de observaci6n para fines sinopticos

4.2.1,1
Las haras fijas de observacion sinoptica en altitud (H) deberan ser las 0000, 0600, 1200 Y
1800 TMG.

4.2.1.2
La hora real de cada observacion sinoptica en altitud debera estar comprendida entre
(H--30) y H.
NOT A : En las observaciones con globo piloto para obtener datos para determinar el viento de alturas

mayores, la hora real padre. modificarse de acuerdo con la nubosidad
de luz desfavorables. .

0

cuando

S8

prevean condiciones

4.2.1.3
Para cualquier observaci6n sin6ptica en altitud, excepto las observaciones con globo
piloto, que requiera bastante tiempo, la hora real de las observaciones no se podra apartar
mas de 15 minutos del periodo comprendido entre (H-30) y H.

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS EN ALTITUD
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4.2.1.4
Para una observaci6n sin6ptica en altitud que pueda efeduarse en poco tiempo (pm
ejemplo, las observaciones mediante explosiones para comprobar la intensidad y direcci6n
del viento), la hora real de observaci6n no diferira nunca en mas de diez minutos de una
de las horas ftjas de observaci6n.

4.3

Programa de observacion y de transmision
4.3.1

Programa para fines sinopticos
4.3.1.1
La observaci6n -sin6ptica en altitud se efeduara y transmitira a todas I as horas fijas -para
esta clase de observaciones.

4.3.1.1.1
En las estaciones meteorol6gicas oceanicas las observaciones sin6pticas en altitud comprenderan observaciones de radiovientosonda a las 0000 y a las 1200 TMG Y observaciones
de radioviento a las 0600 y a las 1800 TMG.

4.3.1.2
Do no poderse hacer cada dia cuatro observaciones sin6pticas en altitud, estas observaciones se efeduaran y comunicaran por 10 men os a las 0000 y 1200 TMG.

4.3.1.3
Cada Miembro tomara las disposiciones necesarias 'para que los resultados de cada observaci6n sin6ptica en altitud sean transmitidos dentro de la hora que siga a! final de la observaci6n.
.

4.4

Equipo y metodos de observacion
NOT A : Ademas de las disposiciones de esta secci6n, en la Publicaci6n N° 8. TP.3 se dan ins·
trucciones detalladas sobre instrumentos y metodos de observaci6n.

4.4.1

Generalidades
4.4.1.1
Los calculos de las observaciones en a/titud se basaran en las correspondientes deflnidones de las funciones fisicas y valores de las constantes fisicas que se dan en el Apendice C.

4.4.1.2
En cada estaci6n de observaci6n en altitud se dispondra de un manual adecuado de instrucciones.
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4.4.2

Observaciones de viento en altitud
4.4.2.1
Las observaciones de viento en altitud se haran par medias electr6nicos.
NOT A: En las estaciones en las que 81 cielD suele estar general mente despejado. los vientos en
altitud pueden determinarse siguiendo la trayeciorla de un globo libre con la ayuda de un dispositivo

optico.

4.4.2.2
Si por cua[quier razon no pudiera efectuarse una observaci6n radiovientosonda prevista,
se hara en ·su lugar una observaci6n visual,

4.4.3
Observaciones meteorol6gicas mediante vuelos de reconocimiento
4.4.3.1
Las observaciones meteorol6gicas mediante vue los de reconocimiento abarcaran:
a) Observaciones efectuadas a intervalos frecuentes durante un vuele horizontal a baja
altura;
b) Observacianes efectuadas en vuelo a alturas mayores. 10 mas cerca posible de las
superficies isobaricas tipo;
c) Sondeqs verlicales, can avi6n 0 sonda descendente.

4.4.3.2
Entre los factores que deben observarse en los vuelos de reconocimiento meteorol6gico
fig uranin los que sean necesarios para completar el informe de un vuelo de reconoci·
mienta meteorol6gica , de acuerdo con 10 dispuesto en la Publicaci6n N° 9. TP. 4.
Volumen B.

4.5

Registro y conservaci6n de las observaciones
4.5.1

Observaciones sin6pticas

4.5.1.1
Los datos de las observaciones sin6pticas en altura seran registrados y conservados
de manera que puedan servir para otros fines.

CAPITULO 5
CLAVES METEOROLOGICAS
5,1

Generalidades
5,1.1

Formas simb6licas
5,1,1 ,1

EI contenido de los mensajes meteorol6gicos intercambiados con fines internacionales,

salvo los previstos en el Capitulo 12*, Parte 1, parrafo [12.1.]2.6, estanl cifrado en la
forma simb61ica internacional indicada en la Publicaci6n N°9. TP. 4, Volumen B (Anexo 11).
NOT A : En los mensajes meteorol6gicos exclusivamente dedicados al intercambio entre dos Miembros
se pod ran adoptar otras farmas, en virtud de acuerdos bilaterales.

5,1.1,2

Los partes transmitidos desde estaciones sabre buques y los partes y analisis transmitidos
a los buques estaran en la forma simb61ica apropiada que se indica en la Publicacion
N° 9. TP. 4, Volumen B (Anexo II).
5,1,2

Palabras, grupos y letras simb6licos
5,1,2,1

Las palabras, grupos y [etras (0 grupos de [etras) simb6[icos utilizados en las formas
de clave internaciona[ y sus signiflcados 0 especificaclones flguraran en [a Publicacl6n
N° 9. TP. 4, Vo[umen B (Anexo II).
5,1,2,2

Las pa[abras, grupos y letras (0 grupos de letras) simb61icos necesarios para fines
regionales 0 naciona[es se escogerim de manera que no coincidan can [os que se emplean
en mensajes internacionales.
5,1,3

Cifras de clave
5,1.3,1

Las especificaciones de cifras de clave (tab las de clave) empleadas en los partes meteorol6gicos que se indican en 5.1 .1 .1 Y en 5.1.1 .2 seran las que se sefialan en la Publicaci6n N° 9. TP. 4, Volumen B (Anexo II),

* Vease el Volumen II, Publicaci6n N° 49. BO, 3 de la aMM,

CAPiTULO 6
TElECOMUNICACIONES METEOROlOGICAS
6.1

Transmisiones meteorol6gicas
6.1 .1
Generalidades
6.1.1.1
Cada Miembro pondra a disposici6n del correspondiente centro de cOffiunicaciones:
a) los partes efectuados en 8staciones sinopticas de su territorio y que, en virtud de
una resoluci6n de Ja Asociaci6n Regional, deban distribuirse internacionalmente.
b) Los partes recibidos de buques y aviones,

6.1.1.2
Un Miembro que efectue una transmisi6n territorial debenl asegurarse de que Ia transmision puede fecibirse satisfactoriamente en ef centro encargado de la emisi6n subcontinental que abarque la zona de que se trate.

6.1.1.3
Cad a Miembro distribuira los mensajes meteorol6gicos para necesidades internacionales
con la mayor fldelidad, regularidad y prontitud posible.

6.1.1.4
Un Miembro que reciba una transmision meteorologica debers. comunicar con todo detalle
las deflciencias que observe a[ Presidente de su Asociacion Regional y al Miembro responsable de la transmision.

6.1.1.5
Las transmisiones radiote[egraflcas se efeciuanin can un transmisor automatico para que
[a velocidad sea correcta y la transmision uniforme.

6.1.1.6
La veJocidad de [as transmisiones radiotelegraflcas oscilara entre 18 y 20 grupos de cinco
signos par minuto (de 24 a 28 pulsaciones), excepto en las zonas en que Ja transmision
y Ja recepcion se siguen haciendo a mana, en [as cuales la ve[ocidad media de transmision puede ser de 15 grupos de cinco signos por minuto, si asl se acuerda en la Region.
6.1.1.7
Si un Miembro establece en su territorio una transmisi6n meteorol6gica regular para
uso de los demas Miembros, debera enviar a la Secretaria, cuando proceda, los datos
siguientes:
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Nombre y senal de lJamada, u otra identifrcaci6n, de Ja estaci6n transmisora;
Potencia d~1 emisor;
Tipo de modulaci6n ;
Frecuencias i
e) Contenido, programa detalJado y categoria de las transmisiones;
f) Indice de cooperaci6n y velocidad (0 velocidades) del cilindro del transmisor de
facsimiles.

a)
b)
c)
d)

6.1.1.8
Los Miembros envlaran a la Secretaria las enmiendas necesarias de la informacion
facilitada en virtud de la disposicion 6.1.1.7.

6.1.1.9
Las enmiendas de la i nformaci6n facilitada en virtud de la disposici6n 6.1.1.7 seran
enviadas a la Secretarla por 10 menos dos meses antes de que se establezca una transmision meteorologica regular 0 se introduzca una modificaci6n en una transmisi6n regular
en funcionamiento.

6.1.1.10
Ademas de la informacion enviada a la Secreta ria en virtud de 10 estabJecido en 6.1.1,8,
la notificacion de los cam bios inminentes de frecuencia 0 de horario de cualquiertransmision meteorologica regular de radio se incluira, cuando menos, en tres de esas transmisiones, poco antes de que dichos cambios se hagan efectivos.

6.1.1.11
Cuando sea necesario modificar Ja forma de emision de una transmisi6n esencialmente
destinada a otros Miembros, se deberan tamar las medidas necesarias para asegurar que
todos Jos destina!arios reciban los informes que necesitan.
NOT A : Lo antedicho no afecta a las transmisiones efectuadas por un Miembro y destinadas princi-

palmente a su propria utilizacion, induso si Jas emplean otros Miembros.

6.2

Recopilaci6n de informes meteorol6gicos
6.2.1
Generalidades'
6.2.1.1
Los Miembros estableceran centros de recopilacion encargados de reunir los partes
procedentes de las diferentes estaciones para difundirlos en forma de mensajes coJectivos.
NOT A : En un centro pod ran reunirse informes procedentes de territorios de dos 0 mas Miembros.

6.2.2
Partes meteorol6gicos procedentes de buques
6.2.2.1
Los Miembros que se encarguen de recibir partes procedentes de buques suministraran
ala Secretarfa una Usta de sus estaciones costeras destinadas a tal fin, con datos sobre
su situacion, seiiales de lIamada y frecuencia de funcionamiento.
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6.2.2.2
Cada Miembro que haya destinado una estaci6n costera a reeoger partes procedentes de
buques confirmara a fa Secretaria que sufragara los gastos de transmision de los rnensajes de dicho genera que reciba en dicha estacion.

6.2.2.3
Los Miembros sUITlinislraran a sus estaciones marftimas moviles los detalles de los
procedimientos para dirigir y transmitir iniormes en diversas zonas maritimas.
NOT A : Se dan detalles de esos procedimientos en los parrafos correspondientes de la disposici6n
6.2.2 del presente Reglamento y de la Publicaci6n N' 9, TP. 4, Volumen D.

6.2.2.4
Los Miembros encargados de recibir partes procedentes de buques toman'in las medidas
necesarias para que de esta labor se encarguen las estaciones costeras apropiadas.

6.2.2.5
Ninguna modificaci6n de las zonas en que los Miembros se encargan de recibir partes
procedentes de buques entran~ en vigor hasta seis meses despues de haber sido notificada la Seeretaria.

6.2.2.6
Los partes procedentes de buques seran transmitidos a una estaci6n costera 10 antes
posible, despues de la observaci6n.

6.2.2.7
Los Miembros no pediran a un buque que envie el mismo parte a mas de una direeci6n.

6.2.2.8
La abreviatura OBS figurara en la Hamada de los buques de observaci6n a las estaciones
eosteras, para asegurar que la estaci6n costera dara la prioridad que corresponda a la
respuesta.

6.2.2.9
Los Miembros daran las instrueeiones petiinentes a sus servicios de telecomunicaci6n
para que en e! preambulo de los partes procedentes de estaeiones sabre buques suplementarios y seleccionados, se incluya una sena! de lIamada de cuatro letras de los buques
cuando se transmita de las estaciones costeras a los centros de recopilaci6n.

6.2.2.10
Cuando se incluyan en transmisiones colectivas, los partes procedentes de buques iran
precedidos por la senal de lIamada de cuatro tetras del buque.

6.2.2.11
Cuando los partes procedentes de buques y recibidos en los centros de recopifaci6n sean
insuficientes 0 lIeguen con un retraso indebido, el Miembro eneargado de reeogerlos
debera tomar medidas de earaeter local 0 regional para tratar de corregir la deficieneia y,
si sus medidas no dieren resultado, 10 notificara a la Secretaria,

6.2.2.12
Los Miembros haran euanto puedan por lograr que los buques que naveguen par zonas
oceanicas en que la navegaei6n sea relativamente escasa, retransmitan informes meteorol6gicos par mediaci6n de otros buques cuando el buque que transmite los datos no
pueda establecer contacto par radio can tierra 0 cuando las condiciones de comunicaci6n
sean diflciles.
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6.2.2.13
Los Miembros estimulanin a los buques para que se intercambien radiomensajes meteorol6gicos en beneficio reclproco, cuando atraviesen zonas en que la navegaci6n es escasa
o en las que no se transmitan boletines meteorol6gicos peri6dicos.

6.3

Emisiones destinadas a la meteorologia sin6ptica
6.3.1
Emisiones continentales
6.3.1.1
Las emisiones continentales comprenderfm:
a) Una selecci6n representativa de partes sin6pticos de superficie y de observaciones
del aire de las capas superiores de la atmosfera i
b) Amilisis en superficie y en altura.

6.3.1.2
Habra ocho (8) centros continentales de emisi6n:
1 para Norteamerica y America Central
1 para Sudamerica
1 para Europa y Asia Menor
1 para Africa
3 para Asia
1 para Oceania, Nueva Zelanda y Australia.

6.3.1.3
Los programas horarios y el contenido de las emisiones continentales se basaran en el plan
general establecido al efecto.
NOT A : En la ({ Gura de las Telecomunicaciones MeteoroJ6gicas}) (Parte B del Capitulo J del Volumen C de la Publicaci6n N° 9, TP. 4) se dan tam bien detalles de ese plan.

6.3.2
Emisiones subcontinentales
6.3.2.1
Los Miembros fijartm los detalles de las emisiones subcontinentales de cuya realizaci6n
se han encargado con arreglo a las resoluciones de las Asociaciones Regionales.

6.3.3
Emisiones territoriales
6.3.3.1
Las emisiones territoriales comprendenin todos los datos que se necesite incluir en
emisiones subcontinentales.

6.4

Transmisiones por teletipo
Los programas y procedimientos de funcionamiento de las transmisjones par teletipo se
fijaran a satisfacci6n de los Miembros interesados.

CAP[TULO 7
METODOS SINOPTICOS Y DE PREVISION
7.1

Calculo numerico
7.1 .1
Generalidades
7.1 .1 .1
Si en el Apendice C se da la formula para una funci6n 0 eI valor de una constante, los
Miembros usaran dicha formula 0 dicho valor, como corresponda, para fines meteorol6gicos.
7.1.1.2
Cada Miembro empleara las « Definiciones y especificaciones del vapor de agua en la
atmosfera» que figuran en el Apendice D.

7.2

Mapas meteorol6gicos
7.2.1

Proyecciones, escales y simbolos
7.2.1.1
Para los mapas meteorol6gicos se emplearan las siguientes proyecciones:
Para las zonas palares la proyecci6n estereografica sabre un plano que corte la
esfera por el paralelo·tipo de Jatitud 60°;
b) Para las latitudes medias la proyecci6n conica conforme Lambert; eJ eona cortara
la esfera por los paraJelos-tipo de latitud 10° y 40°, 0 30° Y 60°;
c) Para las zonas ecuatoriales fa proyecci6n Mercator, con el paralelo-tipo de latitud 22){0 a escala normal.

a)

NOT A: La proyecci6n polar estereogratica puede extenderse para abarcar un hemisferio; la proyecci6n c6nica conforme Lambert puede extenderse hacia el polo desde 600 0 hacia el Ecuador desde
30°, como se requiera, y la proyecci6n Mercator puede extenderse para construir un mapa del mundo
o de una gran parte del mundo, cuando la zona que mas interesa se halle en la zona ecuatorial.

7.2.1.2
En los paralelos-tipo, las escalas para mapas meteorol6gicos seran las siguientes:

a) Si abarca el mundo . .
b) Si abarca un hemisferio . . . . . • • . .

1 : 40.000.000
1 : 30,000.000
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c) Si abarca gran parte de un hemisferio.
d) Si abarca un continente a un oceano a partes considerables de
cada uno 0 de ambos . . . . . . . .
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1 : 20.000.000
1: 7.500.000
1 : 10.000.000
1 : 12.500.000
1 : 15.000.000

0
0
0

7.2.1.3
En cada mapa meteorol6gico se indicani el nombre de [a proyeccion, [a escala en el
paralelo-tipo y las escalas para otras latitudes.
7.2.1.4
Los slmbolos emp[eados para la representacion graflca de los datos de observaciones y
anal isis sobre mapas meteorol6gicos seran los que se dan en eJ Apendice E.
7.3

Propiedades de los diagramas aerol6gicos
7.3.1

Condiciones generales
7.3.1.1
Los diagramas empleados para representar y analizar [as observaciones en altitud de
presi6n, temperatura y humedad debe ran :
a) Construirse sabre la base de
i) Los valores de las constantes y parametros flsicos que se dan en el Apendice C; Y
Ii) Admitir la hipotesis de los gases ideaJes, salvo los valores de [a tension del vapor
saturado y de los calores de transformaci6n de las diversas fases del agua, a
determinadas temperaturas ;
b) Tener una leyenda can los principios seguidos en la construcci6n.
7.3.1.2
Los diagramas empleados para calcular exactamente el geopotencial en las observaciones
de la presion, temperatura y humedad en altitud reuniran las siguientes caraderlsticas :
a) Conservaci6n de las ·areas can relad6n diagrama presi6n-volumen ;
b) Isobaras rectas y paralelas;
c) La escala apropiada para que los errores de calculo sean muy inferiores a los que se
deban a errores instrumentaJes.

7.4

Analisis en altitud
7.4.1
Superficies de referencia
7.4.1.1
EI tipo principal de superficie de referencia para representar y anaJizar las condiciones
de la atmosfera libre en zonas extensas debeni ser isobarico.
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7.4.1.2

Las superficies isobaricas tipo para representar y analizar las condiciones de la atmosfera
seran las superficies de 1000 mb, 850 mb, 700 mb, 500 mb, 400 mb. 300 mb y 200 mb.

7.4.1.3
Los Miembros preparan mapas en altitud al menDs para tres de las cuatro superficies
isobaricas tipo siguientes; 850 mb, 700 mb, 500 mb y 300 mb.

7.4.1.4
Los analisis en altitud de las emlSlones continentales comprenden'in analisis de las
superficies de 700 mb, 500 mb y 300 mb.

7.4.1.5
Los analisis en altitud de las emisiones subcontinentales se regirim por las decisiones
regionales.

7.5

Boletines diarios
7.5.1
Generalidades
7.5.1.1
Cad a Miembro divulgara, con la menor demora posible, un boletln diario que consista,
si asi 10 desea, en partes cifrados en fa forma simb61ica internacianal, entre elias:
Partes
cion si
b) Partes
c) Partes
a)

hechos a las principales haras r1jas por sus estacianes basicas, 0 una selec!a red es densa;
de sus estaciones de observaci6n en altitud ;
de las estaciones maritimas, a una selecci6n si la red es densa.

CAPITULO 8
PRAcTICAS CLIMATOL6GICAS
8.1

Datos climatologicos
8.1 .1
Generalidades
NOT A : En la « Guia de Normas Climato!6gicas}} S8 dan instrucciones detalladas sabre recopilaci6n,
elaboraci6n y publicaci6n de datos climatol6gicos.

8.1 .1.1
Los datos cllmatol6gicos incluiran los resultados de las observaciones hechas en Jas
estaciones de observaci6n meteoroJ6gica enumeradas en 2.1.

8.2

Recopilacion de datos climatologicos
8.2.1
Disposiciones nacionales
8.2.1.1
Gada Miembro recopilara en sus archivos meteorot6gicos centrales

0

de distrito todos los

registros climatol6gicos.

8.2.1.2
Cada Miembro lIevara un inventario al dla de los datos climatol6gicos de que se disponga
en sus archivos y tambien de todos los demas datos climatol6gicos de que se disponga
en su territorio.

8.2.1.3
Cad a Miembro transcribira en tarjetas perforadas de ochenta columnas los datos climato16gicos procedentes de sus estaciones.
8.2.1.4
La tarjeta perforada meteorol6gica maritima internacional que se indica en el ApEmdice F
5e utilizara para registrar las observaciones sin6pticas de superficie efeduadas en estaciones mariti mas.
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8.3

Intercambio de datos climatol6gicos
8.3.1

Necesidades iniernacionales
8.3.1.1
Cada Miembro tamara las medidas necesarias para transmitir a los centros de comuni[0 antes posible despues del final de cada mes y a mas tardar ef quinto dia del
mes siguiente, los datos climatol6gicos para una selecci6n de sus estaciones, segun
10 dispuesto en fa Publicaci6n N° 9, Volumen B (Anexo II).

cadon,

NOT A: En la ({Guia de Telecomunicaciones Meteorof6gicas» (Parte B del CapItulo I del Volumen C
de la Publicaci6n N° 9. TP, 4), 5e dan tambien detaJles de esas transmisiones).

8.3.1.1.1
La red de estaciones que facilitan datos climatol6gicos mensuales de superficie estara
organizada de manera que cada cuadw de 5° 8sM representado par una estacion ; la red
de estaciones que facilitan datos climatoJ6gicos mensua[es de abservacianes en altitud
estanl organizada de manera que cada cuadra de 10° esM representado par una estacion.

8.3.1.2
Cad a Miembro fljara y revisara peri6dicamente narmas para las estaciones cuyos datos
dimatol6gicos se transm1tan a un centro de comunicac!6n segun 10 dispuesto en la Publj·
caci6n N° 9. TP. 4, Volumen B (Anexo II) y comunicara las normas a la Secretarla.

8.3.1.3
Los Miembros se intercambiaran publicaciones climatalogicas corrientes y especiaJes
por mutua acuerdo.

8.3.1.4
Se pod ran a disposici6n de cualquier Miembro que las pida, capias de [as datos climatol6gicos, en escritura ordinaria a en tarjetas perfaradas, micrope!iculas u otra forma apropiada,
siempre que este ultimo sufrage [as gastas adicionales que se ocasionen.

8.4

Estadisticas climatol6gicas
8.4.1

Unidades de tiempo
8.4.1.1
Las unidades de tiempo empleadas para establecer datos climatol6gicos debe ran escogerse entre las siguientes:
a)
b)
c)

EI ano civil del calendaria gregoriano j
Los meses de dicho ca[endario;
Cuando-Ios datos climatol6gicos [0 permitan, el dia solar medio, de medianoche a
medianoche, segun la hora local 0 [a hora local media dellugar de observaci6n.
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8.4.2

Frecuencias, sumas y medias climatologicas
8.4.2.1
Las frecuencias, sumas y medias, segun corresponda, de [as observaciones de un e[emento
climatol6gico a una hora flja del dla, 0 las medias de los va[ores extremos del dia, se calcularan sea para unidades individuales de tiempo, sea para una serie de unidades periadicas de tiempo (por ejemplo, el mes de enero de diez anos consecutivos, etc.), utilizando
la designacian internacional de iiempo.
8.4.2.2
Las frecuencias, sumas y medias, segun corresponda, de todos los datos siguientes a de
la mayor parte de ellos, obtenidas en cierto numero de estaciones climatol6gicas seleccionadas se calculanln para cada mes:
a) Presi6n atmosferica al nivel de la estacion a horas fljas;
b) Temperatura del aire a horas fljas;
c) Temperaturas extremas diarias del aire;
d) Humedad relativa a horas fijas;
e) Tension del vapor a horas fijas;
f) Velocidad del viento a haras fljas y durante periodos fljos ;
g) Direcci6n del viento a horas fijas ;
h) Nubosidad a horas fljas;
i) Cantidad de precipitaciones durante periodos fljos;
j) Duracion del periodo solar efectivo durante periodos fijos.
8.4.2.3
Las frecuencias, sumas y medias de los va[ores hararios en una serle de estaciones elimatol6gicas calcularan mensual mente, por 10 menos de los facto res siguientes:
a) Presion atmosferica al nivel de Ja estaci6n ;
b) Temperatura del aire;
c) Humedad relativa a tensi6n de! vapor;
d) Velocidad y direeci6n del viento;
e) Precipitaciones;
f) Horas de periodo solar efectivo,
8.4.2.3.1
En la medida en que el tipo de observaci6n 10 permita, [as frecuencias, sumas y medias
de los datos de las estaciones meteorol6gicas oeeanieas se caleu[aran mensual mente y
anualmente.
8.4.2.4
Las medias anuales se calcularan con las medias mensuales, dividiendo par doce la suma
de las medias mensuales, sin tener en cuenta la diferente duracion de los meses,
8.4.2.5
Los Miembros calcularan, para las estaciones pilato situadas en sus territorios, las medias
peri6dicas, las normales y las normales elimatol6gicas reglamentarias, estas (lJtimas para
periodos consecutivos de 30 anos, desde 1931 a 1960, desde 1961 a 1990, etc.
NOT A : Las medias para periodos mas codas (por ejempla, 5 anas) calculadas en eslaciones de las
Que no S8 dispone de datos no estan disponibles para el calculo de medias peri6dicas, de normales 0
de normales climatal6gicas reglamentarias, pueden resultar tambien de utilidad, par ejemplo en los
parses tropicales, para las estacianes meteorol6gicas oceanicas y para las estaciones metearol6gicas
de observaci6n en altitud.
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8.5

Publicaci6n de datos climatol6gicos
8.5.1
Publicaci6n de observaciones de superficie
8.5.1.1
Cada Miembro publican;) partes climatol6gicos anuales.
NOT A: Los partes mensuales, con un resumen anual, pueden equivaler a un informe anual.

8.5.1.2
La informaci6n general contenida en los partes climatol6gicos anuales consistira en:

8.5.1.2.1
Un
a)
b)
c)
d)
e)

preambulo con:
Las horas fijas empleadas;
Los tipos de instrumentos utilizados;
Los metodos para introducir correcciones ;
Los metodos para calcular medias convencionales;
Las haras en que se leen las temperaturas extremas ;

8.5.1.2.2
Una lista para cada estacion, danda:
a) EI nombre y las coordenadas geograficas;
b) La altitud del nivel de referencia para la presion de la estaci6n ;
c) Las alturas del dep6sito de! termometro, de la cabeza del anemometro y del reborde
del pluvi6metro sabre el nivel del suelo.

NOT A : En la Gufa de Normas Climatol6gicas se dan tablas·modelo para rest'imenes cJimatol6gicos.

8.5.1.3
Si el idioma principal de una publicaci6n no fuera uno de los cuatro idiomas oficiales
de !a OMM, todos los tltulos de los cuadros estaran en uno de los idiomas aficiales a en
simbolos 0 letras internacionalmente reconocidos.

8.5.1.4
Cada Miembro publicani a facilitara, en el plano nacional 0 regional, los datos basicos de,
al menos, la radiacion total del Sol y del cielo sabre una superficie horizontal (vease el
parrafo 3.1.4.1).

8.5.2

Publicacion de las observaciones en altura
8.5.2.1
Cuando no se puedan publkar datos verificados de las observaciones en altura, los datos
que se pidan se facilitaran par otros medias.
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8.5.2.2
Los Miembros, por separado 0 en grupo por mutua acuerdo, publicaran datos veriflcados
sobre las observacianes en altitud con sus valores medios y extremos mensuales entre ellos
los de las estaciones meteorol6gicas oceanicas.
NOT A

En la Gula de Normas Climatol6gicas se dan tabJas-modela para reslimenes climato16gicos.

8.5.2.3
Entre los datos publicados de observaciones en altitud deben flgurar [os de las superficies
isabaricas-tipo que se resenan en el parrafo 7.4.1.2.
NOT A : Tambien se pod rim publicar datos de observaciones en altitud de atras superficies isobaricas
adicionales, segun se indica en la Gura de Normas Climatol6gicas, y de los niveles importantes que se
deflnen en esa Gula.

8.5.3

Publicaci6n de datos climatol6gicos antiguos
8.5.3.1
Los Miembros publicaran 0 facilitaran a quien
dignos que no se hayan pubJicado antes.

10

solicite, las series antiguas de datos fide·

8.6

Atlas climatol6gicos
8.6.1
Los Miembros prepadtn y mantendran al dla los atlas climatol6gicos nacionales.
NOT A : En la Gula de Normas Climatol6gicas se dan instrucciones sabre la forma en que se han de
disponer y sabre el contenido de esos atlas.

CAPITULO 9
BIBLIOGRAFIA Y PUBLICACIONES
NOT A: La Gura de Normas para Bibliotecas Meteorol6gicas (Publicaci6n N 39. TP.14 de la OMM)
da informacion pnktiva sabre las materias de que S8 trata en este Reglamento Tecoico.
B

9.1

Documentos y resumenes meteorol6gicos
9.1.1

Forma general de los documentos y resumenes meteorol6gicos
9.1.1.1
Las publicaclones oflciales que den los resultados de las investigaciones meteorol6gicas
y que se hayan de distribuir internacionalmente, debenin incluir un resumen, par 10 menos,
en una de los cuatro idiomas oficiales de la OMM.
9.1.1.2
Las pelfculas, perfoTadas 0 sin perforar empleadas para hacer copias en microfilm de
documentos meteorol6gicos tend ran una anchura de 16, 35 0 70 mms,
9.1.2
Clasificaci6n de los documentos y resumenes meteorol6gic-os
9.1.2.1
Los documentos, resumenes y bibJiograffas meteorol6gicos oflciales destinados a la
difusi6n internacional se clasifican'i.n de acuerdo con la Clasificaci6n Decimal Universal
(CDU), Seccion 551.5, segun el Apendice G, y Ilevarfm el numera correspondiente.
9.1.3

Preparaci6n de catalogos de documentos meteorol6gicos
9.1.3.1
Las fichas del catc'i.logo preparadas par los Miembros y destinadas a la difusion internacional lIevaran el correspondiente numera CDU de los documentas, libras, folletos y
revistas meteorol6gicos a que se refieran dichas tarjetas.
9.1.3.2
Las flehas del eatalogo preparadas por los Miembras para libras, foJletos y revistas lIevaran
los siguientes datos: numero CDU, nombre 0 nombres del autor a autores, titulo y su tra·
dueeion, euando proeeda, nombre del editor, numero de la edicion, el numera del volumen,
a eJ ana de publicaeion a el de reimpresi6n (si se trata de peri6dicos 0 de series), el numero
de la seeci6n 0 ejemplar, lugar de publicaci6n, editorial y feeha de publicaci6n, numero de
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volumenes de cada obra, formato, paginas del libro 0 articulo, iJustraciones y laminas,
colecci6n 0 serie a que pertenece la obra, nota indicando si existe algun extracto publicado
por el autor, y una ampliaci6n explicativa del titulo,

9.2

Intercambio de publicaciones meteorol6gicas
9.2.1

Generalidades
9.2.1.1
Cad a Miembro comunlcara a la Secretaria 10 antes posible las adiciones y enmiendas
de las Iistas de sus publicaciones meteorol6gicas que fjguran en la Publicaci6n N° 2.
9.2.1.2
Los Miembros intercambianin sus publicaciones meteorol6gicas, asl como Ja publicaci6n
de datos y resultados de las investigaciones, sabre una base de reciprocidad.

CAPITULO 10
SERVICIO METEOROL6GICO PARA LA NAVEGACI6N
NOT A : En el presente capitulo, con excepci6n del parrafo 10.2.2.1 b), fa expresi6n « aviso de temporal» comprende, por general acuerdo, los avisos de todo tipo relativos al viento.

10.1

.

Informacion meteorologica para la navegacion costera
10.1 .1
Avisos de temporal
10.1.1.1
Los Miembros interesados transmitiran avisos de temporal, pronosticos y otres informes
meteoro[6gicos para la navegaci6n costera par radiatelefonla y radiotelegrafla y senales
visuales de aviso de temporal cuando sea necesario.

10.1.1.2
Los Miembros que instituyan un nuevo sistema visual de senales de aviso adoptan'in el
Sistema Internacional de Senales Visuales de Temporal.
NOT A: En la Publicaci6n N" 9. TP. 4, Volumen 0 S8 dan detalles sabre el Sistema Internacional de
SeFiales Visuales de Temporal.

10.1.1.3
Todos los factores especificados para los avisos de temporal a la navegaci6n de alta mar
se incluinln en las emisiones radiotelef6nicas y radiotelegnlficas de aviso para la navegaci6n costera; el Miembro interesado determinara e[ orden y el texto de acuerdo con
los requisitos particulares.

10.2

Informacion meteorologica para la navegacion de altura
10.2.1

Generalidades
10.2.1.1
Los Miembros encargados de las predicciones para la navegaci6n transmitiran informaci6n meteorol6gica para la navegaci6n de altura en las zonas que se les han asignado.
NOT A; En la PubHcaci6n N° 9. TP. 4, Volumen 0 figura un mapa en el Que se indican las zonasasignadas.
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10.2.2

Avisos de temporal
10.2.2.1
Para los avisos de temporal transmitidos par radio se adoptara el sigulente texto y orden
de cuestiones:
Llamada internacional (TTT);
b) Tipo de aviso;

a)

Ingles

Gale warning
Storm warning
Warning of
tropical
cyclones

Frances

Avis de coup
de vent
Avis de
tempete
Avis
de cyclones
tropicaux

Vienfo correspondlente
Beaufort

Espano/

Ruso

Aviso de
viento duro
Aviso de
temporal
Aviso de
huracan

IIpe)l;ynpemp;cHIrc
a lITTopMe
IIp0JJ;ynpemp;emre
o lITTOpMe
IIpep;ynpem;u;enne
o mOCTOHOM

Force 8

9

0

Force 10
mas

0

ill'l'OP1'lW

NOTAS:
1) Los ciclones tropicales se clasifican segan S8 indica en la PubJicacion de [a OMM N° 9. TP.4,
Volumen D, Parte D, Capitulo 1 ;
2) Se puede optar para [os avisos par la forma de avisos de near gale de Fuerza Beaufoti 7.

c) Hora de referencia TMG;
d) Tipo de perturbacion (par ejempJo, depresion, huracan, etc,), con indicaci6n del
valor de la presion en milibares en 01 centro del area de baja presi6n ;
e) Situacion de la perturbaci6n en latitud y longitud ;
f) Direcci6n y velocidad de la perturbacion:
g) Extension de la zona afectada (con datos sobre el estado del mar y aleaje) ;
11) Fuerza Beaufort y, si se conoce, velocidad del viento en nudos 0 en metros par segundo,
as! como direccion del viento en diversos sectores de las areas afectadas. Si se emplean
nudos a mls habra que incluir en eJ texto de los mensajes la indicacion «nudos » 0

«m/s ».
i)

Otras indicaciones (si las hubiera),

10.2.2.2
los avisos de temporal se haran en lenguaje corrlente.

10.2.2.3
Los avisos de temporal se transmitiran en el idioma del Miembro que los transmita y en
ingles.

10.2.2.4
Los avisos de temporal seran 10 mas breves posible sin perjuicio de que sean claros y
completos,

10.2.2.5
EI primer aviso de temporal de intensidad de huracan se transmitira 10 antes posible,
independientemente de todo programa.

46

CAPiTULO 10 -

SERVICIO METEOROl6GICO PARA lA NAVEGACI6N

10.2.3

Boletines meteorologicos para la navegacion
10.2.3.1
Los boletines meteorologicos transmitidos por radio para la navegacion de altura constimln de las siguientes partes:
Parte I
Avisos de temporal
Parte II
Resumen de las condiciones meteorologicas en Ia zona prevista
Predicciones
Parte 111
Analisis y/o prognosis (potestativo)
Parte IV
Una seleccion de informes navales (potestativo)
Parte V
Una seleccion de informes terrestres (potestativo)
Parte VI
Partes navales adicionaies (potestativo)
Parte VII
Partes terrestres adicionales (potestativo)
Parie VIII
Partes en altitud (potestativo)
Parte IX
Partes de observaciones de aviones (potestativo)
Parte X
10.2.3.2
Cuando no haya temporales en la zona prevista, este hecho se
en la Parte I de cad a boletin meteorologico.

indican~;

expresamente

10.2.3.3
La transmision de Ia Parte I del boJeUn meteorologlco comenzani a una hora prevista
y sera seguida inmediatamente par las Partes II y III, en este orden.
10.2.3.4
Los boletines meteorol6gicos se transmitinln por radio por 10 menos dos veces al dia.
10.2.3.5
Al fijar la hora de transmisi6n de boletines meteorol6gicos para la navegaci6n, el Miembro
tendni en cuenta las horas de servicio de escucha de los radioteJegrafistas de todas las
zonas cubiertas par los boletines.
10.2.3.6
Las Partes II y III de los boletines meteorol6gicos se transmitiran en elldioma del Miembro
interesado yen ingles.
10.2.3.6.1
Cuando no se pueda utilizar el ingles, la Parte III del boletin meteorol6gico se transmitira
en el idioma del Miembro que 10 transmite y en la clave abreviada de predicciones que se
especifica en la Publicaci6n N° 9. TP. 4, Volumen B (Anexo II).
10.2.3.7
Las slnopsis y pronosticos se harlm en lenguaje corrlente sin perjuicio de 10 dispuesto
en 10.2.3.6.1
10.2.3.8
EI !enguaje de las sinopsis tendril. la menor cantidad posible de fraseologla tecnica.
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10.2.3.9
Las direcciones del viento se daran en puntas de la rosa de los vientos y no en grados.
10.2.3.10
Las posiciones se daran en latitud y longitud
fectamente conocidos.

0

can arregla a puntas de referencia per-

10.2.3.11
En los boletines dados en lenguaje carriente, las zonas de las'predicciones se determinaran can arreglo a puntas de referencia perfectamente conocidos, a en latitud y Jongitud.
10.2.3.12
En los boletines en clave dados conforme a 10 dispuesto en el parrafo 10.2.3.6.1, las
areas de los pronosticos se designaran por medio de indlcadores 0 par los nombres
geograficos.
NOT A : En la Publicaci6n N° 9. TP. 4, Volumen, D, se da una lista de los indicadores.

10.2.3.13
Las Partes VII a X del boletfn meteorol6gico, cuando se incluyan, se citaran de manera
que el personal meteorol6gico de los buques pueda trazar mapas meteorol6gicos suficientemente completos.
10.2.3.14
Cuando sea necesario referirse al estado del mar y al oleaje, se hani en las Partes II y III
del boletin meteorol6gico,
10.2.3.15
Los partes terrestres incluldos en boletines meteorol6gicos para la navegaci6n deberan
referirse a una selecci6n fija de estaciones en un orden fijo.
10.3

Formaci6n meteorol6gica
10.3.1
Generalidades
10.3.1.1
Cada Miembro interesado se encargara de que en sus escuelas de marina mercante
(escuelas de navegaci6n) se preste la debida atenci6n a Ja meteorologia.

CAPITULO 11
SERVICIO METEOROL6GICO PARA LA AGRICULTURA
11. 1

Presentaci6n de datos agrometeorol6gicos
11.1.1

Divulgacion de datos agrometeorol6gicos
11.1.1.1
Cad a Miembro divulgara peri6dicamente sus datos agrometeor616gicos, aparte de los
que divulga separadamente como datos climatol6gicos.

11.1.1.2
La informaci6n publicada respecto de la humedad del suela incluira:

a) La humedad absoluta expresada en porcentaje de la tierra S8ca para cada profundidad;
b) EI deficit higrometrico en milfmetros;
c) La humedad disponible, expresada en millmetros par metro de profundidad,

11.1.1.3
Los datos meteoro[6gicos agrlcolas publicados incluiran:
a) La frecuencia, duraci6n y los valores umbrales de los diversos elementos;
b) Los valores medias y tambien los parametros estadlsticos (desviacion normal, error
medio, quintilos, etc,) que sean necesarios para determinar la probabilidad de los
diversos valores,

11.2

Informes meteorol6gicos agricolas
11.2.1

Informes sabre clima y cosechas
11.2.1.1
Los Mlembros tomaran las medidas necesarias para que los partes sobre la evoluci6n
del tiempo y sobre el estado de cosechas y pastos (informes sobre clima y cosechas) se
preparen y transmitan a intervalos de 5, 7 0 10 dlas, 0 mas largos, como mas convenga.
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11.2.1.2
EI
a)
b)
c)

texto de los partes sobre clima y cosec has contendra los siguientes elementos:
Estado fenol6gico de las principales cosec has ;
Fadores meteorol6glcos favorables y desfavorables ;
Desviaci6n de la temperatura media;
d) Precipitacion, humedad del suelo, e insolacion cuando estos elementos sean impor·
tantes.

11.3

Predicciones para la agricultura
11 .3.1
Programa de predicciones
11.3.1.1
Los Miembros se encargaran de que se efectuen predicciones especiales para fines agri·
colas.

11.3.1.2
EI programa de predicciones para fines agricolas incluira:
a) Predicciones periodicas y detalladas para agricultores y silvicultores especlficando en
la mayor medida posible las variaciones locales del tiempo;
b) Predicciones sobre la selecci6n de las condiciones meteorologicas mas favorables
para preparar el suelo, para plantar, cultivar y recoger las cosechas, y para otras
operaciones agrlcolas;
c) Predicciones para la lucha contra enfermedades y plagas;
d) Aviso de condiciones meteorologicas peligrosas, como escarcha, granizo, vientos 0
inundaciones.

