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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONGRESO
EN SU SEGUNDA REUNIÓN

l(Cg-II)

Discrepancias entl-e los textos inglés y francés del Artículo 10 a) 2) del Convenio

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO que las discrepancias entre los textos inglés y francés
del Artículo 10 a) 2) del Convenio de la Organización ~1eteorológica Mundial
plantean un problema de carácter jurídico que impone un detenido examen;
ENCARGA al Secretario General que envíe a todos los :Nliembros que
son Estados los documentos y actas relativos a la Conferencia de Directores
de la Organización :l\1eteorológica Mundial celebrada en Wáshington en 1947,
y los de las sesiones del Segundo Congreso de la Organización l\IIeteorológica
~'Iondial en el curso de las cuales se examinó dicha cuestión;
INVITA a los l\1iembros 'que son Estados a que comuniquen su parecer
al Secretario General antes del 10 de junio de 1956 ;
PIDE al Comité Ejecutivo que, una vez examinado el parecer de los
que son Estados, someta esta cuestión a los asesoramientos jurídicos
que co~sidere necesario e informe al Tercer Congreso tanto respecto del criterio
de los Miembros como de sus propios estudios y recomendaciones; y

~'Iiembros

DECIDE incluir esta cuestión en el Orden del Día del Tercer Congreso.

2(Cg-II) -

Enmienda (lel Artículo 13 c) del Convencio

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,

1) Que el número de n1iembros de la Organizacíón ha aumentado considerablemente desde que se firmó en Wáshington, en 1947, el Convenio de la
Organización Meteorológica lVIundial;
2) Que convendría obtener en el seno del Comité Ejecutivo la posibilidad de efectuar consultas más extensas, lo que no sólo permitiría mejorar la
representación de las Regiones sino también aumentar el número de Directores de Servicios 1Vleteorológicos que })articipan activamente en la gestión de
la Organización;

3) Que las tendencias actuales de los demás Orgalllsmos Especializados
se orientan en dicho sentido;
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RESOLUCIONES 3(Cg-II) - 4(Cg-II)

ENCARGA al Comité Ejecutivo,

1) Que prepare un proyecto de enmienda del Artículo 13 del Convenio
a fin de que el número de Directores elegidos por el Congreso para formar parte
del Comité Ejecutivo - según el párrafo e) del Artículo 13 - sea de 9 como
mínimo y de 12 como máximo, sin contar al Presidente y a los Vicepresidentes
de la Organización;
.
2) Que presente urgentemente a los Estados wliembros este proyecto
de enmienda del Convenio, pidiéndoles que comuniquen por correo su parecer
a fin de proceder a un escrutinio postal.

3(Cg-II) -

Aprobación del acuerdo con el país en que se halla la sede

EL CONGRESO,
TOl\IANDO NOTA con satisfacción,
Suiza

*,

1) Del acuerdo concluído entre el Comité Ejecutivo y el Gobierno de
de conformidad con la Resolución 42(1) ;

2) De que dicho acuerdo ha sido firmado el 10 de marzo de 1955 ;
DECIDE aprobar el texto del acuerdo concluído entre el Consejo Federal
Suizo y la Organización Nleteorológica Mundial, así como el plan de ejecución
y el protocolo que acompañan a dicho acuerdo ; e
INSTRUYE al Secretario General para que informe oficialmente al Gobierno de la Confederación I-Ielvética respecto de dicha aprobación.

* \Téase el apéndice a la Resolución 3(Cg-II}, página 45.

4(Cg-II) -

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización
Meteorólogica Mundial

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,

1) Que el A-rtículo 25 del Convenio de la Organización lVIeteorológica
lvlundial dispone que, en cumplimiento del Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas, la Organización establecerá relaciones con las Naciones Unidas,
siempre y cuap.do los términos del acuerdo hayan quedado aprobados por dos
tercios de los Estados 1\1iembros ;
2) Que tal acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización ~1eteo
rológica NI undial fué negociado entre los representantes de la Organización
~1eteorológica j\1undial y el Comité del Consejo Económico y Social encargado
de las negociaciones con las organizaciones intergubernamentales ; y

RESOLUCIÓN 5 (Cg-II)
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3) Que el texto de dicho acuerdo fué firmado por los representantes
de ambas organizaciones y que el Presidente de la Organización Meteorológica
Mundial lo sometió a la consideración del Congreso con la recomendación de
que se adoptara el proyecto de acuerdo sin modificación; y

4) Que el Primer Congreso aprobó dicho acuerdo sin modificación * ;
T01\:IA NOTA con agrado de la aprobación de dicho acuerdo por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el curso de su sesión del 20 de diciembre
de 1951 y de las disposiciones adoptadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas y el Secretario General de la Organización Meteorológica l\1undial para
llevar a la práctica dicho acuerdo.

* Véase la publicación N° 1/1 de la ONlnf.

5(Cg.II) -

Convenio sobre los privilegios e inmunidades de los Orga..
nismos Especializados

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,

1) Que el Artículo 27 e) del Convenio de la Organización Nleteorológica
Ñlundial dispone que la capacidad jurídica, los privilegios y las inmunidades
de la Organización se fijarán en un acuerdo aparte que preparará la Organiza..
ción en consulta con el Secretario General de -las N aciones Unidas; y
2) Que las Naciones Unidas han adoptado un Convenio sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados;
ACEPTA las cláusulas tipo de dicho Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados -de las Naciones Unidas, tal como se
exponen en la Sección 37 del Convenio;
APRUEBA, por considerar que constituirá un anexo adecuado a dicho
Convenio, el texto siguiente relativo a la aplicación de aquel Convenio a la
Organización lVIeteorológica ~1 undíal :

« Se aplicarán las cláusulas tipo sin ninguna modificación » ;
TO~IA NOTA con agrado de las medidas adoptadas por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General de la Organización Meteorológica 1'Iundial respecto de la aplicación de dicho Convenio a la Organización
Meteorológica 1'Iundial; e

INVITA al Secretario General de la Organización Meteorológica- Mundial
a que prosiga sus esfuerzos en colaboración con el Secretario General de las
Naciones Unidas para conseguir que el mayor número posible de Miembros
apliquen el Convenio sobre Inmunidades y Privilegios de los Organismos Especializados a la Organización Meteorológica l\JIu-ndial.
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RESOLUCIÓN 6{Cg-II}

6(Cg-II)

Relaciones entre la Organización Meteorológica Mundial y
otros Organismos Especializados y organizaciones internacionales

EL CONGRESO,

VISTOS,
1) El Artículo 26 del Convenio de la Organización ~'Ieteorológica wlundial relativo a la colaboración' con otras organizaciones internacionales; y

2) El Artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas sobre coordinación entre las actividades de los Organismos Especializados, así como las diversas resoluciones relativas a la aplicación de los principios adoptados por el
Consej o Económico y Social de las Naciones Unidas, especialmente la Resolución 227(IX)E del Consejo Económico y Social sobre coordinación de actividades en materia de aviación, transportes, telecomunicaciones y meteorología,
relacionadas con la seguridad personal (12 de agosto de 1949), y la Resolución 324(XI) del Consej o Económico y Social sobre relaciones _con los OrganisIDos Especializados y la coordinación de su acción (9 de agosto de 1950) ; Y
CONSIDERANDO que el establecer relaciones tan estrechas como sea
posible entre la Organización Meteorológica fi1undial y otras organizaciones
internacionales, tales como los Organismos Especializados y las organi~aciones
intergubernamentales y no gubernamentales que tengan idénticos intereses
mutuos no sólo sirve en sumo grado los intereses de la Organización sino que
responde al espíritu mismo en que se inspiran sus relaciones con las Naciones
Unidas;
TOI\IA NOTA con satisfacción de las lnedidas adoptadas por el Comité
Ejecutivo;
1) Con miras a concluir programas de trabaj o no oficiales con:
a) Los siguientes Organismos Especializados de las Naciones Unidas:
Organización de Aviación Civil Internacional,
Organización ñ1undiaJ de la Salud,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura; y
b) La organización internacional no gubernamental siguiente:
Unión Geodésica y Geofísica Internacional;
2) Para reconocer como entidades consultivas las organizaciones no
gubernamentales siguientes:
Asociación Internacional de la Ciencia del Suelo,
Organización Internacional de Normalización,
Comité Internacional Radiomarítimo,
Federación Internacional de Productores Agrícolas,
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RESOLUCIONES 7{Cg-II) - 8(Cg-II)

Unión Radiocientífica Internacional,
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea,
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas,
Federación Internacional de Documentación,
Asociación Científica del Pacífico,
Conferencia !vIundial ele la Energía,
Unión Astronómica Internacional;
PIDE al Secretario General de la Organización lVIeteorológica
que continúe aplicando estas decisiones;

~1undial

AUTORIZA al Comité Ejecutivo, sin perjuicio de la universalidad de los
intereses de la Organización ~1eteorológica :LvIundial en el campo de la meteorología internacional, para que:

1) Concluya con otras organizaciones internacionales los programas de
trabaj o o acuerdos no oficiales y establezca los organismos mixtos que puedan
parecer convenientes para la aplicación de los principios definidos anteriormente,
en interés de la Organización;
2) Examine si conviene concluir acuerdos oficiales que habrá que
someter a la aprobación de los lvIiemnros, de acuerdo con el Artículo 26, párrafo a) del Convenio; y

3) Designe representantes elegidos por él para que discutan en su
nOlnbre los programas de trabajo, acuerdos u otras cuestiones de interés mutuo,
y adopten, dentro de los límites establecidos por ,el COlllité Ejecutivo, las medidas que en tales deliberaciones se juzguen oportunas.

7 (Cg-II) EL

Admisión de Portugal en la Asociación Regional JI
CONGRESO,

DECIDE que Portugal, Estado :Nliembro de la Organización ÑIeteorológica ñ1undial, y que cumple respecto de la Asociación Regional Ir, las condiciones establecidas en el Artículo 18 a) del Convenio y la Regla 113' del
Reglamento General, es ~I[iembro de la Asociación Regional 11.

8(Cg-II) -

Admisión de China en la Asociación Regional JI

EL CONGRESO,
DECIDE que China, Estado NIiembro de la Organización Meteorológica
Mundial y que cumple, respecto de< -la Asociación Regional 11, las condiciones
establecidas en el Artículo 18 a) del Convenio y en la Regla 11'3 del Reglamento
General, es Miembro de la Asociación Regional 1l.

6

RESOLUCIONES 9(Cg-II) -10(Cg-II) -1'l(Cg-II)

Admisión de la República Federal Alemana en la Asociación Regional VI

9(Cg-II)
EL

CONGRESO,

DECIDE que la República Federal Alemana, Estado ~1iembro de la
Organización l\1eteorológica Mundial y que cumple, respecto de la Asociación
Regional VI, las condiciones establecidas en el Artículo 18 a) del Convenio
y en la Regla 113 del Reglamento General, es ÑIiembro de la Asociación Regional VI.

IO(Cg-II) EL

Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial

CONGRESO,

TOl\IANDO

~Ieteorológica

NOTA

del Artículo 7 a) del Convenio de la Organización

Mundial;

DECIDE,

1) Adoptar el Reglamento General de la Organización Meteorológica
l\1undial en la forma enunciada en el apéndice de la presente resolución * ;

2) Anular la Resolución 21(1) del Primer Congreso de la Organización
l\'Ieteorológoca Nlundial, anulación- que se hará efectiva en la fecha de- entrada
en vigor del Reglamento General adjunto.
.
* Véase el apéndice a la Resolución 10(Cg'-II), página 58.

II(Cg-II) EL

Estudio de la Regla 101 del

R~glamento

General

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

1) La Resolución iO(Cg-II) ;
2) Los debates de la 13 a sesión plenaria del Congreso, celebrada el
10 de mayo de 1955, acerca del texto de la Regla 101 del Reglamento General,
tal como la propuso el Comité Jurídico, y acerca del texto de la Regla 96 del
Reglamento General, adoptada por el Primer Congreso;

3) El Artículo 13 c) del Convenio de la Organización lVleteorológica
rVlundial;

RESOLUCIÓN 12(Cg-II)
ENCARGA

7

al Comité Ejecutivo,

1) Que estudie la Regla 101 del nuevo Reglamento General para pre..
parar un nuevo texto de dicha regla, en consonancia con el fondo del Artículo 13 e) del Convenio;
2) Que presente dicho texto a los Nliembros de la Organización cuando
sea oportuno para que formulen observaciones; y
3) Que informe sobre el particular al Tercer Congreso.

12(Cg-II) EL

Revisión del Reglamento Financiero

CONGRESO,

REVISADO

el Reglamento Financiero establecido por el Primer Congreso;

DECIDE,

1) Que el Reglamento Financiero quede enmendado según aparece en
el anexo de la presente resolución;
2) Que el Reglamento Financiero así enmendado entre en vigor a
partir del 10 de enero de 1956.

ANEXO

Enmiendas al Reglamento Financiero
establecido por el Primer Congreso
La enmienda al Reglamento Financiero establecido por el Primer Congreso se llevará a cabo suprimiendo las Reglas 1.1, 5.2, 7.6, 8.1, 8.2, 14.4,
16.1, 16.2, 16.3 Y reemplazándolas por las Reglas financieras siguientes:
ARTÍCULO

1

Aplicación
1.1

El presente Reglamento regirá la gestión financiera de la Organización :L\1eteorológica lVlundial (llamada en adelante la Organización) y sólo
podrá ser modificado por el Congreso.
ARTÍCULO

7

Consignación de créditos
7.6

El Secretario General podrá, previa confirmación del Comité Ej ecutivo, efectuar transferencias entre las secciones «Consignación de créditos)} del presupuesto anual.

8

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 12(Cg-II)
ARTÍCULO

8

Provisión de fondos
8.1

Las consignaciones de créditos, habida cuenta de los ajustes a que
haya lugar conforme a 10 dispuesto en el Artículo 8.2 serán financiadas
mediante las cuotas· de los ~1iembros de .la Organización, fij adas con
arreglo a la escala de contribuciones determinada por el Congreso. En
espera de la recaudación de dichas contribuciones, las consignaciones
podrán ser financiadas con cargo al Fondo de Operaciones.

8. 2

Al fij ar el importe de las contribuciones asignadas a los j\'Iiembros
de la Organización Meteorológica Mundial para cada ejercicio. económico,
el Comité Ejecutivo tendrá en cuenta:
a) Los gastos que el Comité Ejecutivo jusgue necesarios para el ejercicio
económico en cuestión, comprendidos los demás gastos no previstos
en el momento de fij ar las contribuciones;
b) Todos los saldos cancelados de acuerdo con los Artículos 7.3 Y 7.4;
c) Los diversos ingresos que no se hayan tomado todavía en cuenta y
las rectificaciones de las estimaciones de aquéllos que ya se hubieren
considerado;
d) Las contribuciones de los nuevos ÑIiembros de la Organización, de
conformidad con el Artículo 8.9, siempre que el Comité Ej ecutivo
esté autorizado, en circunstancias excepcionales, a r"etener los ingresos
mencionados en los incisos c) y d) anteriores para fines que habrá de
determinar el Congreso.
ARTÍCULO

14

Contabilidad
14.4

El Secretario General presentará estados de cuentas anuales al Auditor Externo, a más tardar el 28 de febrero siguiente a la terminación de
cada ejercicio económico.
ARTÍCULO

16

Disposiciones generales
16.1

En caso de que fuere necesario y con la aprobación del Presidente
de la Organización, el Secretario General podrá consultar por correspondencia a los Nliembros con ohj eto d'e obtener su conformidad respecto de
cuestiones financieras que rebasan el límite de competencia del Comité
Ejecutivo.

16.2

Por decisión del Comité Ejecutivo podrá suspenderse la aplicación
de cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento Financiero por
un período que no se prolongará más allá de la siguiente reunión del
Congreso, y a condición de que sean consultados previamente los Miembros
de la Organización y que hayan dado su aprobación dos tercios de los mismos.

RESOLUCIONES '13(Cg-II} -14(Cg-II)
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16.3

Las respuestas a las consultas previstas en la Regla 16.1 Y 16.2
deberán llegar a la Secretaría a más tardar 120 días después de la fecha
en que la correspondencia fué despachada por la Secretaría.

16.4:

En caso de duda respecto de la interpretación o aplicación de alguna
de las disposiciones del presente Reglamento Financiero, el Secretario
General podrá resolverla, a reserva de la confirmación del Presidente en
los casos de importancia.

13(Cg-II) EL

Aplicación

~el

Reglamento Financiero

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA las dificultades con que tropezó el Comité Ej ecutivo en el curso del primer período financiero, al tratar de aplicar exactamente
ciertos artículos del Reglamento Financiero,
APRUEBA

14(Cg-II) EL

(l,

posteriol'i las medidas tOlnadas por el COlnité Ejecutivo.

Revisión del Reglamento del Personal

CONGRESO,

REVISADO

el Reglamento del Personal establecido por el Primer Congreso;

DECIDE,

1) Que el Reglamento del Personal quede modificado según puede
verse en el anexo de la presente resolución;

2) Que el Reglamento del Personal así modificado entre en vigor el
1° de enero de 1956.

ANEXO
Enmiendas al Reglamento del Personal
establecido por el Primer Congreso
Las enmiendas al Reglamento del Personal establecido por el Primer
Congreso consisten en suprimir las Reglas 1.7, 1.8, 1.9,6.1,6.2,9.5 Y 11.2,
reemplazándolas por las reglas siguientes:
ARTÍCULO

1

Deberes, obligaciones y plivilegios
1. 7

Ningún miembro del personal podrá aceptar distinción honorífica,
condecoración, favor, obsequio o remuneración, procedente de una fuente
ajena a la Organización, sin previa autorización del Secretario General.
Dicha autorización se concederá únicamente en ciertos casos excepcionales
y si~mpre que no haya inCOmpatibilidad con las disposiciones de l~
Regla 1.2 Y la condición de funcionario internacional.

10
1.8

1.9

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 14(Cg-II)

Los miembros del personal pueden ejercer su derecho de voto, pero
no pueden dedicarse a ninguna clase de actividad política no compatible
con su condición de funcionario internacional o susceptible de repercutir
en la independencia e imparcialidad que, como tales, están obligados a
conservar SIempre.
Las inmunidades y privilegios inherentes a la Organización en virtud
del Artículo 27 de la Convención, se le han conferido en interés de la
propia Organización y no eximen a los miembros del personal que los
disfrutan del cumplimiento de sus obligaciones particulares ni de la observancia de las leyes y reglamentos de policía. Por lo tanto, cada vez que
surj a un caso en que dichos privilegios e inmunidades estén en discusión,
el miembro del personal lo pondrá en conocimiento del Secretario General,
que es el único autorizado para decidir si deben o no levantarse.
ARTÍCULO

6

Seguridad social
6 .1

6.2

Se adoptarán las medidas necesarias para que los miembros del personal participen en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, de conformidad con los estatutos de dicha Caja.
El Secretario General establecerá un sistema de seguridad social para
el personal, con disposiciones relativas a la protección de la salud y a los
permisos por enfermedad o maternidad, y con indemnizaciones razonables
en caso de enfermedad contraída al servicio de la Organización Meteorológica Mundial o en caso de accidente o muerte imputahles a dicho
serVICIO.
ARTÍCULO

9

Cesación de empleo
9.5

En general no se mantendrá en servicio activo a los miembros del
personal que hayan alcanzado el límite de edad prescrito en los Estatutos
de la Caja de Pensiones. Se podrá, sin embargo, diferir la fecha de jubilación cuando lo justifique el interés de la propia Organización. Para
diferir la fecha de jubilación de un miembro de la categoría « P » es necesaria la autorización del Comité Ej ecutivo.
ARTÍCULO

11

Apelaciones
11.2

Incumbirá a un Tribunal Administrativo cuya competencia reconocerá la Organización, estudiar las reclamaciones que formule el personal
que apele contra la inobservancia de las condiciones de empleo y de cualquier otra clase de disposiciones aplicables del estatuto y del Reglamento
del Personal o contra una medida disciplinaria, y emitir el fallo pertinente, todo ello de conformidad con las condiciones fijadas por su estatuto.

RESOLUCIONES 15(Cg-II) - '16 (Cg-II)
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15(Cg-n) -" Estructura de las Comisiones Técnicas
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,
1) Que la experiencia adquirida en el curso del primer período financiero ha demostrado que, para alcanzar el grado máximo de eficacia, conviene
proceder a una revisión total de la actual estructura de las Comisiones Técnicas;
2) Que antes de adoptar una decisión final que llevaría consigo canlbios radicales, sería preferible contar con una experiencia mayor aún;
ENCARGA al Comité Ejecutivo,
1) Que examine las sugestiones formuladas al Segundo Congreso en
relación con las modificaciones que convendría introducir en el sistema actual
de las Comisiones Técnicas ;
2) Que prepare propuestas sobre la estructura y funciones de las Comisiones Técnicas, así corno sobre todas las cuestiones relacionadas con la organización de las mismas;
3) Que transmita dichas propuestas a los lVliembros para que formulen
sus observaciones;
4) Que someta al Tercer Congreso propuestas que tengan en cuenta
las observaciones formuladas por los NIiembros.

16(Cg-II) -

Las Comisiones Técnicas y sus atrihuciones

EL CONGRESO,
VISTAS las Resoluciones "33(1) y 34(1) Y las Recomendaciones 1(CIMO-I),
20(CCI-I), 1(CNIAg-I), 5(CNIAe-I) ;

35(CAe~I),

DECIDE mantener durante el segundo período financiero, las siguientes
Comisiones Técnicas de la Organización Meteorológica ~1undial, instituídas en
el Primer Congreso :
1) Comisión de Bibliografía y de Publicaciones (CBP)
2) Comisión" de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
3) Comisión de Aerología (CAe)
4) Comisión de Climatología (CCl)
5) Comisión de Meteorología Agrícola (C~1Ag)
6) Comisión de ~1eteorología Marítima (CMM)
7) Comisión de Meteorología Sinóptica (CMS) y
8) Comisión de IVleteorología Aeronáutica (CMAe); y
FIJA sus atribuciones de la manera siguiente:

Atribuciones generales
Dentro de su esfera de competencia, que se delimita a continuación, y
con arreglo a las disposiciones del Reglamento General de la Organización
MeteorolÓgica Mundial, cada Comisión Técnica deberá:
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1) Estar al .corriente de los progresos meteorológicos y fomentarlos,
tanto en el campo científico como en el práctico;
2) Unificar métodos, procedimientos y técnicas en la aplicación de la
lneteorol.ogía ;

3) Formular las recolnend'aciones que juzgue necesarias, y
4) Asesor~r al Consej o y a los demás órganos de la Organización sobre
todas las cuestiones relativas a la meteorología.

Atribuciones de las Comisiones Técnicas
La esfera de competencia de cada. una de las Comisiones Técnicas será
la siguiente:

1) Comisión de Bibliografía y de Publicaciones (CBP)
La Comisión se encargará:
a) De preparar un vocabulario meteorológico (glosario, vocabulario multilingüe) ;
b) De las cuestiones relacionadas con la clasificación decimal universal o con
otras clasificaciones de los temas meteorológicos;
c) De las cuestiones relativas a la forma general (formato, presentación, idiomas, abreviaturas, símbolos, etc.) de los documentos y resúmenes meteorológicos ;
el) De catalogar, cuidar, ordenar y conservar los documentos me~eorológicos ;
e) De fomentar el intercambio de publicaciones y de otros documentos meteorológicos;
t) De recomendar técnicas y procedimientos para la reproducción de documentos meteorológicos (incluyendo lo relacionado con los derechos de autor);
g) De aconsejar sobre la manera de obtener información sobre la existencia,
características y disponibilidad de documentos meteo.rológicos;
h) De estimular la publicación de escritos técnicos y científicos destinados a
la enseñanza, la investigación y la divulgación general de los conocimientos
meteorológicos.
2) COlnisión de Instrumentos y Métodos de Obsel'pación (CIMO)
La Comisión se encargará:
a) De las cuestiones relativas a los instrumentos destinados a :
i) Descubrir y localizar los fenómenos meteorológicos;
ii) Medir las condiciones atmosféricas de la superficie, sobre la tierra y
sobre el mar;
iii) Medir las condiciones de la atmósfera libre;
b) De fomentar la comparación internacional de instrumentos meteorológicos;
e) De estudiar y recomendar métodos de observación, así como las correcciones
y reducciones que Pl1edan requerir las observaciones;

RESOLUCIÓ:\T '16 (Cg-II)
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d) De las cuestiones relativas a las características funcionales de los instrumentos de meteorología, a la exactitud de las medidas y al valor y oportunidad de los métodos de observación;
e) D e fomentar la preparación de textos de publicaciones sobre prácticas
meteorológicas internacionales en lnateria de instrumentos y métodos de
observación, para su publicación;
t) De fomentar los proyectos de investigación relacion.ados con el instrumenta,l
meteorológico y los métodos de observación, así como los planes técnicos
y las previsiones financieras relacionadas con dichos proyectos.

3) C01nisión de Aerología (Cl\.e)
La Comisión se encargará:
a) De las cuestiones relativas a la investigación en el campo de la física y de
la dinámica atmosféricas, con objeto de :
i) Someter a una revisión constante las investigaciones en curso;
ii) Fomentar y coordinar la investigación y el intercambio de informaciones aerológicas;
iii) Determinar las necesidades de la investigación, especialmente en lo que
atañe a las observaciones y publicaciones;
b) D e determinar el valor científico de las técnicas utilizadas en meteorología;
c) De unificar las funciones y constantes físicas, y de preparar las tablas pertinentes;
d) De unificar las nomenclaturas y clasificaciones relativas a la física y dillámica meteorológicas.

4) Cornisión de Climatología (Cel)
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
2

La Comisión se encargará de los asuntos relativos a los siguientes temas:
Observaciones meteorológicas y redes de estaciones que se requíeren para
los estudios climatológicos de superficie y de la atmósfera superior;
Exactitud y homogeneidad de las observaciones climatológicas;
Modelos de registros para la consignación de datos climatológicos originales;
Empleo de métodos mecánicos y de máquinas de calcular electrónicas en
climatología ;
~1étodos para computar los datos climatológicos destinados a la investigación y a la publicación (promedios, amplitudes, frecuencias, correlaciones,
periodicidades, probabilidades, etc.);
Ordenación .de los datos climatológicos para su aprovechamiento en hidrología, en meteorología agrícola y en otras ramas especiales de la meteorología;
Aplicación de los datos climatológicos a la previsión del tiempo;
Empleo de los datos climatológicos en su relación con el hombre, con su
bienestar y con sus actividades;
Observaciones y datos micro-climatológicos;
Necesidades relativas a la divulgación de los datos climatológicos.
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5)

Con~isión

de Meteorogía Agrícola (Cfi1Ag)

A. La Comisión se encargará de los asuntos relativos a los siguientes
temas:

a) Observación, medida, evaluación y presentación adecuada de los factores
individuales y complejos del tiempo y del clima en sus relaciones con el
suelo, las plantas, los animales y sus enemigos respectivos; y
b) Aspectos meteorológicos· de la fenología y de la fisiología.

B. Para desempeñar este cometido, la Comisión asesorará sobre:
a) La manera más práctica de utilizar los datos relativos al tielnpo y al clima
(natural y artificial) en bien- de la agricultura; es decir: para la conservación de los recursos naturales, el aprovechamiento del suelo, la ampliación
de las zonas productivas, el mejoramiento de los productos agrícolas y la
selección de variedades de plantas y razas de animales;
b) La lucha contra las influencias nocivas del tiempo y del clima sobre la agricultura;
c) Los métodos de lucha contra los parásitos y las plagas de la agricultura;
d) La protección de los productos agrícolas, almacenados o en tránsito, contra
las influencias nocivas del tiempo y del clima;
e) Las previsiones y advertencias meteorológicas destinadas a los agricultores.

6) Comisión de Meteorología Marítima (CJVIJVI)
Esta Comisión se encargará de los asuntos relativos a los siguientes
temas:

a) Observaciones meteorológicas a bordo de navíos;
b) Reclutamiento e instrucción de observadores;
c) Organización de redes de observaciones meteorológicas hechas por barcos
en alta mar;

d) Organización de un sistema de boletines radiofónicos y de otras informa-

e)

f)
g)
h)

ciones meteorológicas que cubran las necesidades de la navegación marítima y de los barcos de pesca, tanto en aguas costeras como en alta mar,
incluyendo los avisos de peligro que requieren la navegación y la seguridad
de la vida en el mar ;
Determinación de las áreas jurisdiccionales, tanto para recoger las observaciones hechas desde los navíos como para emitir, por radio, boletines
meteorológicos destinados a los barcos;
Información climatológica para la navegación marítima y para los barcos
de pesca, incluyendo los atlas climatológicos marítimos;
Aspectos lneteorológicos de los estudios del oleaj e oceánico y del hielo en
el mar;
Fomento de investigaciones en materia de lneteorología marítima, entre
ellas las que se llevan a cabo en alta mar.

RESOLUCIÓN 17 (Cg-II)

a)

b)
c)
d)

e)

t)
g)

h)
i)

j)
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7) Contisión de .Aleteol'ología Sinóptica (CI\1S)
La Comisión se encargará:
De formular las observaciones necesarias para la meteorología sinóptica;
De preparar modelos de mensaj es y tablas de especificaciones para todos
los fines meteorológicos;
De los sistemas de identificación meteorológica y de los números índice;
De las cuestiones relacionadas con las redes de estaciones, tanto de superficie
como de altura, y con las horas de observación para fines sinópticos;
De las escalas, sistemas de proyección y tipos de mapas y diagramas sinópticos;
De representar gráficamente los datos en los mapas y diagramas utilizados
en meteorología sinóptica;
De coordinar las necesidades internacionales y los arreglos necesarios para
el intercambio y divulgación de datos, análisis, pronósticos y avisos de
mal tiempo;
De estudiar métodos y técnicas para el análisis de la previsión del tiempo,
incluyendo los de ampliación del plazo del pronóstico ;
De las cuestiones relacionadas con las redes de telecomunicaciones, los.
horarios y los procedimientos seguidos en las telecomunicaciones;
De las cuestiones referentes a radiofrecuencias para la transmisión de mensajes meteorológicos y de auxilio, sobre todo de auxilio instrumental.

8) Comisión de Meteorología Aeronáutica (C,MAe)
Esta Comisión se encargará:
a) De estudiar los medios de satisfacer los requisitos de la meteorología así como
la aplicación de todas las ramas de la meteorología a la aeronáutica, facilitandC? asimismo asesoramiento en la materia;
b) De desarrollar, mejorar y fomentar la unificación internacional de los métodos,
procedimientos y técnicas en uso o que convendría utilizar:
i) En la aplicación de la meteorología a la aeronáutica y para los métodos
que se utilizan cuando se trata de extender los servicios meteorológicos
a la navegación aérea internacional;
ii) En la observación. y codificación de los fenómenos meteorológicos a
bordo de aeronaves; y
ANULA las Resoluciones 33(1) y 34(1) del Primer Congreso.

17(Cg-II) EL

Definiciones del Reglamento Técnico de la Organización
Meteorológica Mundial

CONGRESO,

TENIENDO EN

CUENTA,

1) Los objetivos de la Organización Meteorológica Mundial, tal como
se enuncian en el Artículo 2 del Convenio; y
2) Los párrafos d) y f) del Artículo 7 del Convenio;
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DECIDE,

1) Que el Reglamento Técnico de la Organización Nleteorológica
:NIundial incluirá los métodos y procedimientos meteorológicos normales y los
métodos y procedimientos meteorológicos 1'ecolnendados, con obj eto de:
a) Facilitar la cooperación entre :NIiembros en cuestiones de meteorología;
b) Responder lo más eficazmente posible, en el plano internacional, a las
necesidades específicas de la meteorología en sus diversos campos de aplicación;
c) Que se apliquen debidamente los principios de uniformidad y normalización
en los métodos y procedimientos a que se refieren los incisos a) y b) ;
2) Que los métodos y procedimientos meteorológicos norlnales:
a) Son aquellos métodos y procedimientos meteorológicos que los ~1iembros
deben necesaria7nente seguir o aplicar;

b) Tienen por consiguiente el mismo valor jurídico que las resoluciones técnicas,
y quedan como ellas sujetas a las disposiciones del Artículo 8 del Convenio;
c) Se caracterizan invariablemente por el empleo, en el texto inglés, del término
shaIl, que en los textos francés, español y ruso, se traducirá por formas
equivalentes apropiadas;
3) Que los métodos y procedimientos meteorológicos recolnendados :

a) Son aquellos métodos y procedimientos meteorológicos cuya adopción y
aplicación, por parte de los Miembros, se ha estimado conveniente;
b) Tienen, por consiguiente, el mismo valor jurídico que las recomendaciones
formuladas a los i\1iembros y a las que no se aplican las disposiciones del
Artículo 8 b) del Convenio;
c) Se caracterizan por el empleo, en el texto inglés, del término should y de
sus correspondientes formas apropiadas en los textos francés, español y
ruso, salvo decisión contraria expresa por parte del Congreso.

18(Cg-TI) EL

Definición de las guías meteorológicas

CONGRESO,

VISTA

la Resolución 17(Cg-II) del Congreso;

DECIDE,

1) Que la Organización ~1eteorológica Mundial publicará, además del
Reglamento Técnico, unas guías apropiadas;
2) Que dichas guías:

a) Indicarán los métodos, procedimientos y especificaciones que los Miembros
están invitados a seguir o a poner en aplicación, al determinar su conducta
en cumplimiento de las obligaciones que dimanan del Reglamento Técnico

RESOLUCIONES 19(Cg-II) - 20(Cg-II}
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y en todo lo relacionado con el desarrollo de los Servicios rVleteorológicos
en sus países respectivos;
b) Se considerarán, dentro del marco de la O,rganización, como documentos
no sujetos al Artículo 8 del Convenio.

19(Cg-II) -

Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica
Mundial

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA,

1) Del Artículo 7 el) del Convenio;
2) De la Resolución 17(Cg- 11) del Congreso;
DECIDE,

1) Adoptar el texto anexo * como Reglamento Técnico de la Organización lVleteorológica J\t[undial;
2) Considerar cada regla técnica contenida en la Parte 2 elel Capítulo 12
del Reglamento Técnico como un lnétodo o procedimiento meteorológico recomendado, sea cUfll fuese la terminología utilizada en la formulación de dicha regla;
3) Poner en vigor, a partir del 10 de enero de 1956, el Capítulo 12 del
Reglamento Técnico destinado a substituir la publicación de la Oi\1NI titulada
« Instrucciones para los Servicios ~/Ieteorológicos de Navegación Aérea Internacional » ;
4) Poner en vigor a partir del 10 de julio de 1956 los Capítulos 1-11
del Reglamento Técnico;
ENCARGA al C0111ité Ejecutivo:

1) Que vuelva a examinar el Reglamento Técnico en el curso del segundo
período financiero y adopte las medidas necesarias, de conformidad con el
Artículo 14 b) del Convenio ;

2) Que recomiende al Tercer Congreso que introduzca en el texto del
Reglamento Técnico las enmiendas que requieran las transformaciones operadas
tanto en la meteorología misma como en sus técnicas y en sus aplicaciones.
* Véase el Volull"len JI de la Publicación N° 48 de la O:fi1lVI (01\'11\1 N° 48.-RC.10).

20(Cg-II) -

EL

Notificación de los casos en que no se apliquen las normas
standards ») utilizadas en los métodos y procedimientos
meteorológicos

«(

CONGRESO,

'TISTOS,

1) El Artículo 8 ~) del ConveniQ ;
2) La Resolución i9(Cg-II) del Congreso;
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DECIDE,

1) Que cuando el Congreso o el Comité Ejecutivo adopten « standards »,
se haga conocer la fecha de su aplicación;
2) Que para dicha aplicación se dé a los lvliembros, en principio, un
aVISO previo no menor de nueve meses ;
3) Que en caso de no aplicar un « standard )}, los lVIiembros selo indiquen al Secretario General señalando cuánto tiempo habrá de durar la no
aplicación, debiendo dicha declaración hacerse con anterioridad a una fecha
determinada que fijará el propio Secretario General, con objeto de poder publicar
las derogaciones por lo menos dos meses antes de la fecha de aplicación del
« standard }} ;

4) Que los Miembros informen al Secretario General lo antes posible
respecto de toda modificación o enmienda de la declaración de que trata el
anterior párrafo 3) ;
ENCO~IIENDA al Secretario General que no deje de adoptar todas las
disposiciones que pueda requerir la aplicación de la presente resolución.

21(Cg-II) EL

Decisiones relativas a las resoluciones de la Organización
Meteorol"ológica Internacional

CONGRESO,

'TISTAS las Resoluciones 19(Cg-II) y 4(1) del Congreso;
CONSIDERANDO que el Reglamento Técnico substituye a cierto número
de resoluciones técnicas tomadas de la Organización l\1eteorológica Internacional;

INVITA a las Comisiones Técnicas y a las Asociaciones Regionales inte. resadas a que formulen recomendaciones al Comité Ejecutivo respecto de las
medidas a adoptar en relación con las resoluciones de la Organización Ñleteorológica !\1undial concernientes a sus respectivas esferas ele acción;
PID E al Comité Ej ecutiv o que, sobre la base de las recolnendaciolles
anteriores, adopte las medidas encaminadas a incorporar en publicaciones
apropiadas de la Organización ~'Ieteorológica lvlundial la substancia de las
resoluciones de la Organización Nleteorológica Internacional que siguen en vigor;
INsTR UYE al Secretario General para que proporcione a los Presidentes
de las Comisiones Técnicas y de las Asociaciones Regionales toda la documentación básica relativa a las disposiciones adoptadas en relación con las resoluciones de la Organización lVIeteorológica Internacional; y
DECIDE suspender la aplicación de todas las resoluciones tomadas de
la Organización Meteorológica Internacional en virtud de la Resolución 4( 1)
del Congreso, debiendo dicha medida hacerse efectiva a partir del 10 de julio
de 1956.
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22(Cg-II) -

Programa técnico de la Organización Meteorológica Mundial para el segundo período financiero

EL CONGRESO,
TOl\IANDO NOTA,

1) De los objetivos de la Organización tal como los enunCIa el Artículo 2 del Convenio;
2) Del párrafo e) del Artículo 7 del Convenio;
3) De los documentos presentados al Segundo Congreso, en los cuales
se proponen varios proyectos a incluir en el programa técnico de la Organización
para el segundo período financiero;

CONSIDERANDO que entre los proyectos técnicos que las Asociaciones
Regionales, las Comisiones Técnicas, los grupos de trabajo y la Secretaría
deberán emprender durante el segundo período financiero figuran algunos que
merecen especial atención;
DECIDE que los proyectos enumerados en el anexo deberán incluirse en
el programa para el segundo período financiero;
ENCARGA al Comité Ejecutivo que adopte las medidas adecuadas para
la ejecución de dichos proyectos dentro de los límites presupuestarios fijados.

ANEXO
Proyectos particulares a incluir en el programa técnico
para el segundo período financiero
Proyecto

Observaciones y rejerenclas

1. Estudio de las cuestiones relacionadas con las claves

Proyecto 1.1 *; Cg-IIfDoc. 40 y 41. A
llevarse a cabo por la Comisión de Meteorología Sinóptica) con ayuda de la Secretaría, si fuera necesario.

2. Densidad de la red de estaciones

Proyecto 1.3*

3. Telecomunicaciones meteorológicas

Proyecto 1.8*; Resolución 5{EC-VI)

4. Aprovechamiento de los recursos hi-

Proyecto 1.5*; Cg-IlfDoc. 49

dráulicos

¡i

121

(pár. 3), Resolución 24{Cg-II)

5. Programa de la zona. arida .

Proyecto 1.10* ; Cg-IlfDoc. 121 (pár. 1)

6. Zonas tropicales húmedas

Proyecto 1.13* ; Cg-IlfDoc. 121 (pár. 2),
Resolución 25 (Cg-II)

7. Modificación artificial del tiempo

Proyecto 1.11 * ;

* Estos mímeroB se refieren a los proyectos expuestos_en el_documento Cg-ll/Doc. 14. So publicará separa
damente nna selecci6n de los documentos presentados en el Segundo Congreso.
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Proyecto

Observaciones 1/ referencias

8. Año Geofísico Internacional

Proyecto 1.14* ; Cg-~I/Doc. 140 (pár. 3))
Resolución 23 (Cg-II)

9. Servicio de pronósticos meteorológi-

Proyecto 1. 15 *

cos para la· agricultura

10. Guías- meteorológicas internacionales

ego-II/Doc. 117, (pál
j

•

5)

en los campos siguientes:
a) Climatología
b) Meteorología agrícola
e) ~Ieteorologoía sinóptica
d} Meteorología aeronáutica

11. Notas Técnicas de la OMNI, incluyendo los temas siguientes:
a) Descripción de las estaciones nleteoroló gicas automáticas
b) Información sobre el material
meteorológico de radar en el suelo
e interpretación de los ecos meteorológicos radar
e) Informe sobre los progresos realizados por los ~iiembros en
materia de investigación sobre
turbulencia y ráfagas
d) Reseña descriptiva de la documentación actual relativa al « jet
stream »

Proyecto 2.6* ; comprendidos los proyectos 2.19,2.20 Y 2.23. Se prevé publicar
aproximadamente 10 Notas Técnicas al
año.

12. Preparación de atlas climatológicos

Cg-II/Doc. 121 (pár. 4), Resolución 26
(Cg-II)-

13. Léxico meteorológico internacional

Proyecto 2. 8 *

14. Vocabulario meteorológico internacional

Proyecto 2. 9 *

15. Bibliografía meteorológica mundial

Cg-IljDoc. 140

16. Tablas ll'leteorológicas internacionales

Proyecto 2 .14 *

17. lVlal1ual de observación meteorológica
a bordo de las aeronaves

Pro~yecto

18. Servicio internacional de préstamo

Proyecto 3.4*; Cg-IIjDoc. 128 (pár. 3)

2. 16 *

de películas meteorológicas

19. Publicación de los datos
CLIMAT TEMP

CLI~1:AT

y

Cg-II/Doc. 128 (pár. 1.2), Resolución
27(Cg-II)

20. Comparación de radios ondas

Cg-IIjDoc. 14, Add. 1 (pár. 2.2),
Cg-IlfDoc. 55 y 1/1:1 (pár. 4.4)

21. Comparación de barómetros

Cg-IlfDoc. 14, Add. 1 (pár. 2.3),
Cgo- Ir jDoc. 65

22. Fondo para el desarrollo de las actividades prácticas y técnicas

Cg-IlfDoc. 141 (pár. 4.1), Resolución
32(Cg-II)

-RESOLUCIONES 23{Cg-II) - 24(Cg-II)

23(Cg-I1) -
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Año Geofísico Internacional

EL CONGRESO,
"IS~AS las Resoluciones 9(EC-IV) y 2(EC-'TI) Y la resolución relativa
al programa meteorológico del Año Geofísico Internacional, adoptada por el
Comité Especial del Consej o Internacional de las Uniones Científicas; y

CONSIDERANDO que el Año Geofísico Internacional es un proyecto de
extraordinaria importancia, gracias al cual .la ciencia meteorológica podrá
realizar grandes adelantos ';
DECIDE,

1) Tomar nota con satisfacción de la decisión del Comité Ejecutivo,
de que la Organización Ñleteorológica :Lvlundial participe, en unión con otras
organizaciones internacionales, en la preparación del Año Geofísico Internacional;
2) Apoyar el programa meteorológico recomendado por el Comité
Especial del Año Geofísico Internacional;
3) Invitar a los Ñliembros y estimular a los Servicios 1\1eteorológicos
de los países no :L\1iembros a que participen en la forma más amplia posible
en la ej ecución de dicho programa; y
PIDE al Comité Ejecutivo que,

1) Prosiga el estudio del programa meteorológico detallado del Año
Geofísico Internacional y mantenga a todos los interesados al corriente de la
marcha de los trabaj os ;
2) Elabore un plan de trabajo detallado en el cual la Secretaría de la
Organización ÑIeteorológica NI undial actuaría como centro internacional de
referencia para los datos meteorológicos esenciales y para la bibliografía y
documentación relativas al Año Geofísico Internacional;
3) Disponga la preparación de formularios-tipo en los cuales se consÍgnarán los datos de superficie y altitud recogidos en el curso del Año Geofísico
Internacional. A este respecto deberían tenerse en cuenta las propuestas fornluladas por el Comité Especial del Año Geofísico Internacional;
4) Adopte también otras medidas que juzgue necesarias para que la
Organización lVleteorológica :L\1undial llegue a colaborar plenamente con las
demás organizaciones internacionales en la preparación del Año Geofísico
Internacional y para que del conjunto del programa meteorológico se obtenga
el mayor beneficio posible para los l\Jliembros.

24( Cg-ll) -

Aprovechamiento de los recm'sos hidráulicos

EL CONGRESO,
'TISTAS la Resolución 533(XVIII) del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, la Resolución 8(EC-V), la Resolución 32(I-AR 111); Y
la Recomendación 10(I-,-AR 11); y

22

RESOLUCIÓN 25(Cg-II)

CONSIDERANDO el inlportante papel que la meteorología está llamada a
desempeñar en numerosos campos relacionados con el aprovechamiento de los
recursos hidráulicos;
DECIDE que la Organización Meteorológica lVlundial tendrá por norma
aceptar las responsabilidades que entraña para ella el ser reconocida como
Organismo Especializado de las Naciones·" Unidas, encargado, en relación con
los prograIPas de a provecha~iento de los recursos hidráuJicos llevados a cabo
por las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, de los aspectos que
atañen a la vez al campo de la meteorología y de la hidrología. En este dominio,
la Organización Meteorológica Mundial aceptará, a petición de las Naciones
Unidas o de otros Organismos Especializados, satisfacer ciertas necesidades
particulares; y
ENCARGA al Comité Ejecutivo,

1) Que se mantenga al corriente de los programas de aprovechamiento
de los recursos hidráulicos de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados ;
2) Que prepare un programa de la Organización lVleteorológica :Nlundial
destinado a hacer frente a las necesidades de las Naciones Unidas y de los
Organismos Especializados y preste asistencia a los ~1iembros de conformidad
con la definición que ·se acaba de dar;
3) Que tome las medidas necesarias para que la Organización Meteorológica l\1:undial, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas'
y los Organismos Especializados, participe en los programas llevados a cabo
conjuntamente en este terreno;

4) Que comunique a Tos lVliembros, de preferencia mediante el Boletín
de la Organización Meteorológica J\1undial, todas las medidas que se hubiesen
adoptado al respecto; y
TENIENDO EN CUENTA además, la necesidad de que meteorólogos e
hidrólogos cooperen estrechamente en el plano nacional;
RECOMIENDA que los ~1iembros que llO dispongan de un servicio hidrometeorológico centralizado, tomen las lnedidas necesarias para asegurar una
estrecha colaboración entre sus departamentos encargados de las cuestiones
de meteorología e hidrología.

25 (Cg-II) EL

Investigaciones sobre zonas tropicales húmedas

CONGRESO,

\'ISTAS las Recomendaciones 3(CCI-I) y 4(CCI-I), la Resolución 34(EC-IV)
y la Resolución 1\' .1. 221 aprobada en el octavo período de sesiones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura; y

RESOLUCIÓN 26(Cg-II)
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CONSIDERANDO,

1) Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura proyecta iniciar un programa de investigaciones sobre zonas
tropicales húmedas ;
2) Que un programa de esa índole abarcaría numerosos aspectos de
la meteorología;
ENCARGA al Comité Ejecutivo:
1) Que se lnantenga al corriente del programa de investigaciones sobre
zonas tropicales húmedas;
2) Que adopte las medidas necesarias para que la Organización .Nleteorológica Nlundial colabore plenamente al programa de investigaciones sobre
zonas tropicales húmedas;
3) Que comunique a los Miembros, de preferencia mediante el Boletín
de la Organización l\1eteorológica :l\1undial, todas las medidas que se hubiesen
tomado al respecto.

26(Cg-II) -

Preparación de atlas climatológicos

EL CONGRESO,
'TISTAS las Resoluciones 30(I-AR 1) Y 28(EC-V), las RecomendaCIones 45(54-CCI), y 9(I-1~R 11), Y la Resolución 37(I-AR 111) ;

CONSIDERANDO,

1) Que numerosos Servicios :Nleteorológicos se hallan en la actualidad
preparando, o tienen intención de preparar atlas climatológicos nacionales;
2) Que la Asociación Regional 1 prepara un atlas regional para el Africa
y que otras Asociaciones Regionales pueden asimismo emprender proyectos
similares;
3) Que convendría que dichos atlas presentaran cierta uniformidad;

4) Que se necesita realmente un atlas climatológico mundial;
ENCARGA al Comité Ejecutivo,
1) Que adopte las medidas necesarias para que se preparen y publiquen
con urgenCIa:
a) Inforlnes precisos acerca de las nece"sidades a que deberán responder los
atlas climatológicos nacionales, subregionales y regionales, y
b) Documentación indicando la manera de satisfacer dichas necesidades;
2) Que siga estudiando la sugestión relativa a la preparación de un
atlas climatológico mundial, fornlulada en la Recomendación 45(54-CCl), y
presente a su vez sugerencias sobre las medidas que convendría adoptar, de
ser posible con el concurso financiero y material de otrps organismos, para llevar
este proyecto a feliz término; y
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RESOLUCIONES 27(Cg-II) - 28(Cg-II)

CONSIDERANDO además, que la preparación de los atlas climatológicos
incumbe a varias Comisiones Técnicas;
OPINA, para orientación del Comité Ejecutivo, que la manera más
rápida de tratar el problema es encargar a un grupo de trabajo que estudie la
.cuestión e informe directamente al Comité Ejecutivo.

27 (Cg-ll) -

Publicación de los « Monthly climati e data for the world »

EL CONGRESO,
"ISTAS las Resoluciones 17(1) y 39(EC-I'l) y las Recomendaciones
2(CCI-1) y 33(CCI-I) ; y
EXA1\IINADOS,

1) Los resultados de la encuesta efectuada por el Secretario General
de conformidad con la Resolución 39(EC-IV) ;

2) El ofrecimiento hecho por el Jefe del Servicio ~IIeteorológico de los
Estados Unidos de continuar la publicación de los « ~1onthly Climatic Data
for the World) bajo los auspicios de la Organización 1\1eteorológica ll1undial;
DECIDE patrocinar la publicación de los « l"Ionthly Climatic Data for
the V\'orld ), órgano del Servicio Ñleteorológico de los Estados Unidos; e
INVITA al Secretario General,

1) A que fij e en colaboración con el Presidente de la Comisión de Climatología' los términos precisos. para los arreglos- a concertarse con- el- Jefe
del Servicio ~/reteorológico de los Estados Unidos, con respecto a las modificaciones que sería oportuno introducir en dicha publicación;
2) A que ayude al Jefe del Servicio ~IIeteorológico de los Estados Unidos
en la recopilación del material necesario para dicha publicación.

28(Cg-II) -

Unidades utilizadas en las claves cifradas para el intercambio internacional

EL CQNGRESO,
\'ISTAS las Recomendaciones 2(I-AR 1) y 17(Cl'dS-I), la Resolución
20(EC-I") y la Recomendación 7(I-AR 11) ;
CONSIDERANDO la conveniencia de adoptar cuanto antes un sistema
común de unidades meteorológicas ;
DECIDE,

1) Adoptar en principio la "escala de Celsio y el sistema métrico decimal
para la evaluación de los elementos meteorológicos que figuran en los Inensajes
meteorológicos destinados al intercambio internacional;

RESOLUCIÓN 29(Cg-II)
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. 2) Invitar a los Nliembros que no utilizan para sus observaciones la
escala de Celsio o el sistema métrico a que consideren la 'posibilidad de establecer
una fecha limité para su introducción en los mensajes destinados a los intercambios internacionales.

29 (Cg-n) -

Calificaciones y formación del personal de meteorología
empleado en la aplicación de la meteorología a la aero-

náutica
EL

CONGRESO,

TOMANDO NOTA

ele las Recomendaciones 1(CwIAe-I) y 65(CNIAe-IjOACI

MET I\T); Y
CONSIDERANDO,

1) La valiosa contribución de la meteorología en lo que a la seguridad
y el abaratamiento de los transportes aéreos internacionales se refiere;
2) La importancia del factor « personal)} en el establecimiento de un
servicio meteorológico que responda plenamente a las exigencias de la navegación aérea;
RECOMIENPA,

1) Que los lvIiembros, al tomar sus disposiciones para proporcionar
servicio meteorológico destinado a la navegación aérea internacional:
a) Acepten sin reservas las calificaciones relativamente altas que se exigen,
tanto de los meteorólogos que trabajan en los aeródromos de tráfico aéreo
internacional como de sus ayudantes, así como las condiciones de trabaj o
particulares de dicho personal,
b) Que contraten, para los aeródromos que sirven al tráfico internacional, a
empleados que reunan las calificaciones exigidas, cuidando además de que
su número permita en todo momento proporcionar a la navegación aérea
internacional los servicios que haya menester;
2) Que los :L\1iembros adopten las disposiciones y proporcionen las
facilidades necesarias para que el personal en cuestión reciba la formación
especializada que requieren sus funciones; y
ENCARGA al Presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica que
adopte las medidas necesarias para la preparación de una guía relativa a las
calificaciones y formación del personal de meteorología destinado a prestar
asistencia a la navegación aérea internacional, cuya elaboración se basaría en
la documentación anexa a la Recomendación 1(CMAe-I) y se haría teniendo
en cuenta las observaciones formuladas al respecto por los Miembros y por
la Organización de Aviac.ión Civil Internacional.
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RESOLUCIÓN 30(Cg-II)

30 (Cg-II)
EL

Revisión de la política general de publicaciones de la
Organización Meteol'ológica Mundial
CONGRESO,

HABIENDO EXAl\:IINADO la recomendación formulada por el Secretario
General respecto de la política de publicaciones de la Organización ~1eteorológica
~1undial ;
DECIDE que la futura política de publicaciones de la Organización
.}\'.leteorológica Mundial deberá ajustarse a los detalles que figuran en el anexo
adjunto.

ANEXO
Política para las publicaciones de la OMM
Idioma de la publicación

Clase ele publicación

1. Documentos FundaJnentales
(Convenios, Reglamentos de
la Organización y Acuerdos.
D erogaciones de las Normas
en materia de métodos· y
procedimientos meteorológicos.)
2. Doculnenios del Congreso
a) Informe abreviado con las
resoluciones
b) Resoluciones
e) Actas del Congreso
d} Documentos del Congreso

Inglés, Francés,
Ruso, Español

Inglés y Francés

ti~o

4:. Publicaciones técnicas
a) Publicación N° 2
b) Publicación N° 5

e) Guías internacionales
d) Publicación N° 9
i) Volumen A
ii) Volumen B
iii) Volumen
iv) Volumen D
e) Notas técnicas de la

e

O~il\'I

El Secretario General fijará el
formato, buscando siempre la
solución más económica en reJación con la importancia del documento en cuestión.

La publicación se efectuará de
la manera más económica.

Ruso y Español
Inglés y Francés
Inglés y Francés

3. Documentos del Comité Ejecu-

a) Informe abreviado con las
resoluciones
b) Resoluciones

Observaciones

Inglés y Francés
Ruso y Español

Francés
Bili.ngüe (InglésFrancés)
Inglés y Francés

Bilingüe (IngléS-¡
Francés)
Inglés y Francés
Inglés y Francés
Inglés y Francés
Lengua origina.l

Se incluirán en estas publicaciones las recomendaciones de las
Comisiones Técnicas y Asociaciones Regionales que desempeñan un papel esencial en las
resoluciones del Comité Ejecutivo
Sin cambio
Sin cambio
El Secretario Gener-al decidirá
respecto de su presentación

Sin cambio
Estas publicaciones se harán en
mimeógrafo
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RESOLUCIONES 3'1 (Cg-II) - 32{Cg-II)

f)

Observaciones

Idioma de la publicación

Olase de pltblicacion

Otras

publicaciones

nicas

(manuales,

téc-

Inglés y Francés

l\'Iodo de impresión a determinar

por el Secretario General

tablas

meteorológicas)

5. Informes
a.) Informe anual del Secretario General
b) Informes finales abreviados de las sesiones de las
Asociaciones Regionales

Inglés y Francés

c) Informes finales abrevia-

D os idiomas oficiales, uno de los cuales
debe ser el Inglés o
el Francés
Inglés y Francés

dos de las sesiones de las
Comisiones Técnicas
d) Boletín de la OlVIM

Inglés y Francés

31(Cg-II) -

EL

Esta publicación
mimeógrafo
Sin cambio

se

hará

Sin canlhio

Sin ca~bio

Participación de la Organización Meteorológica Mundial en
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarl~ollados

CONGRESO,

"¡STAS

las Resoluciones 10(1), 6(EC-I), 31(EC-III), 5(EC-1V); y

CONSIDERANDO que numerosos países seguirán necesitando asistencia
técnica, como pone de relieve la encuesta llevada a cabo por el Secretario General
en cumplimiento de la decisión adoptada en el curso de la Quinta· Reunión
del Comité Ejecutivo;
DECIDE tomar nota con aprobación de las medidas adoptadas por el
Comité Ej ecutivo para poner en aplicación la Resolución 10(1) durante el primer
período financiero ; y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo a proseguir sus negociaciones con la
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, con miras a
mantener el actual acuerdo de trabaj o a reserva de las modificacion_es que haya
que introducir según la experiencia adquirida y la evolución de la situación.

32(Cg-II)
EL

Fondo para el desarrollo de las actividades prácticas y
técnicas
CONGRESO,

CONSIDERANDO la imposibilidad de incluir en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ciertos proyectos que ayudarían
a remediar las deficiencias que existen en el conj unto de las actividades meteorológicas emprendidas en los planos mundial y regional;

en
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RESOLUCIÓN 33 (Cg-II)
DECIDE

crear un Fondo para el desarrollo de las actividades prácticas

y técnicas, que al fomentar el desarrollo de las actividades meteorológicas. de
importancia internacional y al prestarles su apoyo, contribuirá a remediar

las deficiencias mencionadas en el párrafo anterior; y
ENCARGA al Comité Ejecutivo que utilice dicho fondo con la condición
de que, antes de aprobar un proyecto cualquiera, hayan quedado cumplidas
las condiciones enumeradas a continuación:
a) Colmar, mediante el proyecto en cuestión, una grave laguna en el terreno
mundial o regional;
b) Alcanzar dicho objetivo recurriendo al fondo durante un período de tiempo
limitado;
e) No considerar aquellos proyectos susceptibles de incluirse en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas; y
el) No utilizar el fondo para investigaciones básicas.

33(Cg-II) -

Límite de los gastos para el segundo período financiero

EL CONGRESO,
\TISTO el Artículo 23 del Convenio de la Organización Nleteorológica
l\lundial;
FIJ A en un millón setecientos mil dólare's estadounidenses el límite de
gastos que podrá alcanzar la Organización en el segundo período financiero
que se extiende desde el 1 0 de enero de 1956 al31 de diciembre de 1959, pudiendo
verse en el cuadro adjunto la forma como dichos gastos habrán de repartirse
entre los distintos títulos del presupuesto; y
FACULTA al Comité Ejecutivo para que apruebe l<?s gastos anuales dentro
de los límites que se acaban de señalar.

ANEXO
Límite de gastos para el segundo período financiero * 1956·1959

Resumen de los gastos por títulos

1

Ir
111

IV
V

Reuniones....
Personal. . . . .
Servicios generales
Programa ordinario .
Otras previsiones presupuestarias

$

199.000
1.143.000

146.000
188.000
24.000
$ 1.700.000

* Para más detalles, véase la página 101.

RESOLUCIONES 34(Cg-II) - 35 (Cg-II)

34(Cg-II) EL

29

Fondo de operaciones

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

1) La Resolución 27(1) del Congreso;
2) Que, al final del primer período financiero, el Fondo de operaciones
se elevará probablemente a unos 97.000 dólares estadounidenses ;
3) Que hasta la {echa no se ha retirado suma alguna del Fondo de
operaciones;
DECIDE que no se pedirá a los ÑIiembros que abonen anticipos al Fondo
de operaciones durante el segundo período financiero.

35(Cg-II) EL

Asignación de las contribuciones proporcionales

CONGRESO,

HABIENDO 'EXAl\IINADO las contribuciones proporcionales de los Miembros
durante el primer período financiero,
DECIDE,

1) Que las contribuciones proporcionales de los lvliembros para el
segundo período financiero se calcularán combinando la escala de unidades de
contribución aplicada durante el primer período financiero y enmendado por
el Segundo Congreso, con una escala de unidades basada en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1954, modificada para tener en cuenta
el principio de la contribución per cap ita, según puede verse en la columna 3
de la Tabla I del anexo adj unto;
2) Que la combinación de ambas escalas se efectuará fijando la contribución de cada país en el 75 por ciento del número de unidades de contribución
asignado al país para el primer p~ríodo financiero, más el 25 por ciento del
número de unidades que corresponden a la escala de las Naciones Unidas, como
se desprende de la columna 4 de la Tabla 1 del anexo;
3) Que el número de unidades indicado en dicha columna permanecerá
invariable durante todo el segundo período financiero;
4) Que las contribuciones proporcionales de la Tabla II del anexo,
que corresponden a países que no son todavía ÑIiembros de la Organización
pero pueden llegar a serlo, habrán de fijarse de un modo análogo al que indica
la Tabla 11 ;
A UTOIlIZA al Comité Ej ecutivo a establecer unas cuotas provisionales
para los países no ~1iembros que no figuran en el anexo, en previsión de que
alguno de esos países llegue a serlo, basándose para ello en principios similares.
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 35 (Cg-tII)

A.NEXO
Tabla de las contribuciones proporcionales a la Organización Meteorológica Mundial
durante el segundo período financiero (1956-1959)
TABLA

I -

I\IIEMBROS EL DÍA

12

DE MAYO

DE

1955

.Número
Número
de unidades
para el primer
basado en la
período financiero
escala de las
(confirmado
Naciones Unidas
por el
para 1954 1
Segundo Congreso)
de unidades fijado

Miembro

.L.\.frica Ecuatorial Francesa
África Occidental Francesa.
África Occidental Portuguesa .
África Oriental P9rtug~esa
Antillas Holandesas
Argentina
Australia
Austria.
Bélgica
Bermudas.
Birmania
Bolivia
Brasil.
BuIgaria
Camerún
Canadá.
Ceilán
Checoeslovaquia
China.
Congo Belga
Costa Francesa de la SOD1.a lía .
Cuba.
Dinamarca
Ecuador
Egipto
España.
Establecimientos Franceses de Oceania
Estados Unidos de América
Etiopía. . .
Federación de Rodesia y Niasalan.dia
Filipinas

4

8

3
5

.N1.ímero
de unidades
para el

segundo período
financiero 2

Ir

7

2

5
1

1
1
'1

25

14

25

18

10
20
1

4

8

9

17
1
5
5

3

1

7

1

6

1
14

25
7
2

25
7
10

25
10
1
6

12
3

15
18
1

1
22
23

22

2

6

1
33

2

1
11

27
5
10

54
5

32

1

1
5
11

3
8
1
5

12
1

.120
4:

325

6

5
4

12

4:

1

9

2

12
16
1
171
3
6
10

Notas:
1

2

Para calcular el número de unidades basado en la escala de las Naciones Unidas (cohunna. 3) se ha recurrido
a la escala de porcentajes presentada al noveno periodo de sesiones de la Asamblea General por el Comité de
cuotas de las Naciones Unidas, asi como a las unidades fijadas para los Estados no Miembros que partioipan
en la luoha internacional contra los estupefacientes y forman parte de la Corte Internacional de Justiciá
de La Haya y de otros órganos de las Naciones Unidas. Tales porcentajes se aplioan al nlÍlllero total de unidades (o sea 1117), tal como quedó establecido el 12 de mayo de 1965 t obteniéndose de esta Dianera las cifras
de la columna 3.
Se han redondeado las fracciones elevándolas a la unidad superior inmediata. Cuando el número de unidades
obtenido términa en t5 se redondea adoptando la unidad inmediata inferior.
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TABLA

1-

WIIEMBROS EL níA

12

DE

MAYO DE

.1VÚmero

MiembJ'O

1955

(continuaci6n)

.1VÚmero

de 1.midades fijado
de unidades
para el primer
basado en la
período fi1la1lciero
escala de las
( ctYnfirmado
.iYaciones Unidas
par el
para 1954 1
Segundo Gongreso)

Finlandia.
Francia.
Grecia
Guatemala
IIaití .
Hong I<ong .
Hungría
India.
Indonesia
Irale
Irlanda.
Islandia.
Israel ..
Italia.
Japón
Líbano
Luxemburgo
~IIadagascar y dependencias.
~larruecos) Protectorado Francés
Nléjico
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Guinea Holandesa.
Nueva Zelandia
Países Baj os
Pakistán
Paraguay
Perú
Polonia.
Portug'al
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
República Dominicana
República Federal Alelnana.
R.S.S. de Bielorrusia .
R.S.S. de Ucrania
Rumania
Siria
Sudan
Suecia
Suiza.
Surillam
Tailandia
Territorios Británicos del Africa Occidental
Territorios Británicos del Africa Oriental y
de las Islas del Océano Indico
Territorios Británicos del Carihe
Territorios Británicos de :M:alasia y Borneo

10

4

50

36

6

8
3
6

2
1
1
2
5
33
6
1
2
1
2

30
32

21
19

3
3
3
6

1
1
2
4
7
5
1
1

1
2
2
7
32

15
4

15
11
1
1

12
20
16
2

10
12

14
65
2

50
9

17
9
4

5
20

20

::l

.Nlímero

de 'unidades
para el
segundo per-íodo

financiero

8
46
5
1
2
2
6
32

13
3
6

2

-5
28
29

2
2
3

5
13
9

1
1
10

10

17

7
1
2

14

17
2

13

62

64
2
48
8

1
4-2
5
18
7

2

8

11

17
8

1

3

4,

5

16
12

19
18
1

1
7
8

1
2
6

6
7

8

6
4
7

7
4
8

4
9

2
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TABLA

1-

NIIEMBROS EL níA

12

DE :MAYO DE

~lúmero

de unidades fijado

(c01úinuación)

N·úmero

de 'l(,nidades

para el primer
basado en la
período financiero
escala de las
(confirmado
jVaciones Unida-s
por el
para 1954 1
Segundo Congreso)

Miembro

Territorios Españoles de Guinea.
Territorios del Protectorado Español de
~Iarruecos .
Togo .
Túnez
Turquía . . . . .
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unión Sudafricana .
Urugua'JT
Venezuela.
Vietnam
Yugoeslavia .

TABLA

1955

11 -

.Número

de unidades
para el
segundo pedodo
financiero 2

1

1

2
1
3

2

2

1
2

1
3

15

6

13

45

138
7
2

68
17
8
7

20
10
8
3

4:

10

4:

2

--

--

1117

1111

1

3

8

- -

1105

POSIBLES WIIEl\IBROS FUTUROS

País

Afganistán
Albania.
Arabia Saudita
Camboja
Chile.
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Honduras.
Jordania, Reino Hachemita de
Irán
Laos
Liberia
Libia.
l\1ongolia
Nepal
Nicaragua.
Panamá
República de Corea
Somalía bajo adlninistración italiana
Sornalía Británica
Yemen

lVúmero
d/~:~7::~~es
de unidades fijado
basado en la
para el primer
escala de las
periodo financiero J.Yadones Unidas

2

1

2
3
2

1

10
4

1
2

1
2
4:

1
1

1
4
1
1
2
2
1
1
3

--

51

1

1
3
5
1
1
1
1
3
1
1
1

4
1
1
1

2
1
1
1
-34

Número
de unidades
para el
se(Jund.o período
financiero

2
2
2
2

8
4:
1
2
1
2

4:
1
1

1
4
1
1
2
2
1
1
2

47
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36(Cg-II) -

EL

Confirmación de las contribuciones proporcionales fijadas
durante el primer período financiero para los Miembros
nuevos y los posibles Miembros futuros

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

1) De que el Comité Ejecutivo, obrando de conformidad con los poderes
que le fueran conferidos por la Resolución 28(1) del Congreso, ha tomado, con
carácter provisional, algunas decisiones respecto de las contribuciones proporcionales de los países que se han hecho Ñliembros de la Organización Meteorológica M undíal en el curso del primer período financiero ;
2) De que el Comité Ejecutivo ha fijado provisionalmente, para ciertos
países que por ahora no son Miembros de la Organización ~1eteorológica Mundial
pero que pueden llegar a serlo más tarde, el monto de sus contribuciones proporcionales;
APRUEBA la decisión del Comité Ejecutivo relativa a las :contribuciones
proporcionales de los lVliembros actuales o futuros, tal como figuran en el anexo
adjunto a la presente resolución.

ANEXO
Contribuciones proporcionales de los Miembros y los posibles Miembros futuros
para el primer período financiero
.l.1Iiembros admUidos durante
el primer periodo financiero *

Ceilán
Ecuador
Dinama.rca
Haití . . . .
Países Baj os
Surinam
Antillas H olanclesas
Nueva "Guinea Holandesa.
Cuba . . . .
Guatemala
Bulgal'ia
Luxemburgo
Bolivia
E.t~opía . . . .
SIrIa . . . . .
Territorios Británicos del Caribe
República :{i'ederal Alemana. . . . .
Territorios Españoles de Guinea. .
Territorios del Protectorado EspaI101 de lVIarruecos .
Vietnam
.JapÓn
Austria.
Sudán

*

Por orden de admisión.

C01ltribuC'ión

(Unidades)

7
3

12
2
20
1

1
1
6

1
7
3
6
4:
4:
4:
50
1
2

3
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10
5
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Contribuciones

Países no lJIiembros

Afganistán

(Unidades)

. .

2
2

Albania . . . .
Arabia Saudita
Camboja . .
Chile. . . .
Colombia . .
Costa Rica .
El Salvador .
Honduras . . . . .
Iran . .
J ordania, Reino Hachemita de .
Laos . .
Liberia .
Libia . . . .
Mongolia . .
Nicaragua . .
Panamá
..
Somalia Británica . . . . . . . . .
Somalia bajo Fideicomiso Italiano. .
Yemen . .
.
.

37(Cg-II)
EL

3
2

10
4:
1
2
1
4:
2
1
1
1
/1:

1
2
1
1
3-

Contribuciones adeudadas a la Organización Meteorológica
Internacional
CONGRESO,

TOl\IANDO NOTA,

1) De que aún no han- sido pagadas algunas de las contribuciones que
adeudan a la Organización Meteorológica Internacional ciertos países que no
son ~1iembros de la Organización Meteorológica Nlundial ;
2) De que el Secretario General, obrando de acuerdo con las instrucciones recibidas del Comité Ejecutivo - Resolución 10(EC-I) - solicitó, sin
resultado, el pago de dichas cuotas;
3) Que aún quedan pendientes de pago, por concepto de venta de
publicaciones de la Organización Meteorológica Internacional durante el período
anterior a la creación de la Organización Meteorológica ~1undial, algunas sumas
poco elevadas;
AUTORIZA al Secretario General a cancelar de las cuentas de la Organización IvIeteorológica ~1undial las contribuciones atrasadas que figuran a
continuación:

Fr. s.

República Socialista Soviética de
Estonia. . . . . . . . . .

1947/1948

1.700

1948/1949
1949/1950

2.550

1950/1951

1.934

Fr. s.

2.550
8.734
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Fr.

República Socialista Soviética de
Letania .

1947/1948
1948/1949
1949/1950
1950/1951

8.

l!'r.8.

1.700
2.550

2.550
1.934
8.734

República Socialista Soviética de
Lituania

1947/1948
1948/1949
1949/1950
,1950/1951

1.700
2.550
2.550
1.934
8.734

Publicaciones diversas .

38(Cg-II) EL

1.354

Utilización de los fondos de la Organización Meteorológica
Internacional

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

1) De la Resolución 14(1) del Congreso;
2) De la Resolución 39(EC-II) del Comité Ejecutivo;
3) Del hecho de haberse obtenido por escrutinio postal la aprobación
de los Nliembros respecto de la utilización de una parte de los fondos transferidos de la Organización ÑIeteorológica Internacional para la concesión de
pensiones retroactivas a ciertos miemhros del personal de la Organización
iVIeteorológica lVIundial que estuvieron anteriormente al servicio de la Organización ~IIeteorológica Internacional;
4) De que después de efectuadas las deducciones de los fondos transferidos de la Organización Meteorológica Internacional según el párrafo 3) supra,
quedará aún disponible una suma aproximada de 77.672 dólares de los Estados
Unidos;
DECIDE,

1) Que se invierta en valores que ofrezcan el máximum de garantías
la suma de 50.000 dólares de los Estados Unidos;
2) Que se utilice de la manera especificada a continuación el interés
anual que produzcan tales inversiones:
a) El diez por ciento se ingresará de nuevo en fondo como capital;
b) El remanente se utilizará, a discreción del Comité Ejecutivo, para uno o
varios de los fines expuestQs en el anexo de la presente resolución;
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3) Que el saldo de los fondos ~e la Organización Meteorológica Internacional se conserve como « Reserva para imprevistos », que se utilizará en
la forma -que decida el Congreso, después de poner en práctica las medidas
que figuran baj o « Decide, párrafo 1) ».

ANEXO
Utilización de los intereses anuales correspondientes a los fondos transferidos
de la Organización Meteorológica Internacional
1. Subvencionar trabajos importantes de investigación realizados por meteorólogos conocidos;
2. Otorgar un premio a un trabajo sobresaliente en el campo de la meteorología;
3. Adoptar toda medida tendiente a hacer progresar las grandes investigaciones
en materia de meteorolog'ía;
4. Guardar en reserva para utilización ulterior.

39(Cg-II)
EL

Pensión adicional de jubilación para el Secretario General
CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA,

1) La Resolución 39(EC-II) del Comité Ejecutivo y la aprobación
otorgada· por los Miembros a la concesión de una pensión retroactiva a ciertos
miembros del personal que estuvieron anteriormente al servicio de la Organización Meteorológica Internacional (entre ellos el Dr. G. Swoboda) ;
2) La Resolución 38(Cg-II) del Congreso; y
CONSIDERANDO el valor exceptional de los servicios prestados por el
Dr. G. Swoboda tanto a la Organización Meteorológica Internacional como a
la Organización Nleteorológica lVIundial ;
DECIDE,

1) Dedicar la suma de 20.000 dólares estadounidenses en favor del
Dr. S,voboda, en la forma indicada a continuación:
a) La Organización abonará a la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas la suma destinada a proporcionar al Dr. Swoboda una
pensión adicional de 1.000 dólares anuales;
b) La diferencia entre los 20.000 dólares estadounidenses y la suma abonada
para asegurar dicha pensión' adicional se entregará al Dr. G. Swoboda en
el momento de su jubilación;

2) Retirar la suma de 20.000 dólares de la « Reserva para Imprevistos )}
constituída con los fondos transferidos de la Organización Meteorológica Internacional, de conformidad con la Resolución 38(Cg-11) del Congreso.
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40(Cg-II) EL

Nombramiento del Secretario General

CONGRESO,

VISTO

el Artículo 21 a) del Convenio de la Organización Meteorológica

~Iundial ;
DECIDE que las condiciones de nombramiento del Secretario General
sean las que figuran en el proyecto de contrato adjunto a la presente resolución.

ANEXO
Proyecto de contrato
para el Secretario General
de la Organización Meteorológica MUndial
En cumplimiento del Artículo 21~ párrafo a) del Convenio de la Organización
ÑIeteorológica lVIundial, firmada en Wáshington el11 de octubre de 1947, que prescribe
que el nombramiento del Secretario General será hecho por el Congreso en los términos
que "el Congreso mismo apruebe; y
Teniendo en cuenta la resolución adoptada por el Segundo Congreso de la
Organización Meteorológica lVlundial, que aprueba las condiciones de nombramiento
insertas en el presente acuerdo ;
SE

HA CONVENIDO

en lo siguiente:

Entre la Organización ~1eteorológica Mundial, a la que en adelante se llamará
la Organización, representada por su Presidente, por una parte, y
, designado
Secretario General por el Segundo Congreso de la Organización, en su sesión del
..... , por la otra:
1. El mandato del Secretario General surtirá

eIe~to

desde el día

;

2. En el momento de hacerse cargo de sus funciones, el Secretario General se
comprometerá, por juramento o declaración que hará ante el Presidente y uno de
los Vicepresidentes u otro miembro del Comité Ejecutivo, a ejercer con toda lealtad,
discreción y conciencia, en su calidad de funcionario internacional principal de la
Organización Meteorológica lVlundial, las funciones que le han sido encomendadas
por el Convenio y los reglamentos de la Organización; a cumplir con sus obligaciones
con diligencia; a ajustar su conducta teniendo corno mira únicamente los intereses
de la Organización, y a no solicitar ni aceptar de gobierno alguno o de otra autoridad
ajena a la Organización, instrucciones relacionadas con el cumplimiento de sus deberes;
3. Durante el período de su mandato, el Secretario General gozará de aquellos
privilegios e inmunidades inherentes a sus funciones, que le han sido conferidos en
acuerdos suscritos por la Organización; renunciará a todo empleo o actividad remunerada distinta de la de Secretario General de la Organización, excepto en aquellos
casos en que sea autorizado por el Comité Ejecutivo; no aceptará distinción honorífica,
ni condecoración~ ni favor, ni obsequio o remuneración de ningún gobierno o de otro
origen ajeno a la Organización, a lnenos que sea por servicios prestados antes de su
nombramiento o que sea con la aprobación del Comité Ejecutivo;
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4:. El mandato del Secretario General terminará:
a} Al expirar el actual contrato el 31 de diciembre de '1959,
b) Por dimisión del titular, presentada por escrito al Presidente de la Organización,
en cuyo caso el Secretario General cesará en sus funciones dos meses después de
la fecha en que el Comité Ej ecutivo acepte su dimisión, o
e) Por haber sido rescindido el contrato a causa de alguna falta grave en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, y en particular de los que se especifican en
los párrafos 2 y 3. En este caso, el Secretario General tiene el derecho de hacerse
oír en defensa por el Comité Ejecutivo; si el Comité Ejecutivo resuelve rescindir
el contrato, la decisión surtirá efecto dos meses después de la fecha en que se dé
a conocer tal resolución. Previa consulta con el Comité Ejectltivo, el Presidente
podrá suspender al Secretario General en el ejercicio de sus funciones, durante
el período en que el Comité Ejecutivo estudie el asunto y hasta el momento en
que este último haya tomado una decisión.

5. El Secretario General recibirá de la Org'anización:
el) Un salario anual de 12.000 dólares estadounidenses, neto (es decir, una vez deducido
cualquier impuesto eventual sobre ingresos) en Nueva York, con aplicación del
ajuste diferencial usado por las Naciones Unidas según el sitio donde radique la
Secretaría, pagadero en mensualidades;
b) Una indemnización anual de 1.000 dólares estadounidenses por concepto de gastos
de representación, pagadera en mensualidades, ~r
e) Las demás compensaciones, tales como subsidios por hijos a cargo, indemnizaciones
por gastos de estudios, dietas y gastos de viaje, que correspondan a la categoría
de los funcionarios de las Naciones Unidas, con categoría de Directores.
Todas las sumas antes mencionadas serán pag"adas en la moneda del país en
donde radique la Secretaría, a menos que se convenga otra cosa entre el Comité Ejecutivo y el Secretario General.
6. a) Disfrutará el Secretario General de un período anual de vacaCiones
equivalente a treinta días laborables;
b) Con el fin de que el Secretario General pueda pasar una vez cada dos alias las
vacaciones en su país de origen, la Organización tomará a su cargo, en las condiciones prescritas por el Comité Ejecutivo, los gastos de viaje del Secretario General,
de su esposa (o esposo, si está a su cargo) y de sus hijos a cargo.

7. Toda controversia o diferencia de interpretación que no se consiguiese
resolver por acuerdo amistoso entre las partes interesadas se someterá al Tribunal
Administrativo cuyas decisiones deberían considerarse como definitivas. Si se diese
el caso de que el Secretario General apelase a algún tribunal por razones de no observancia de los estatutos de la Caja Común de Pensiones del Pel'sonal de las Naciones
Unidas, en la cual está llamado a participar, el tribunal de arbitraje competente en
este caso será el Tribunal Aclministrativo de las Naciones Unidas.
Por la Organización NIeteorológica
~t[undial

Presidente

Secretario General
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41 (Cg-II)
EL

Estructura de la Secretaría durante el segundo período
financiero
CONGRESO,

del Artículo 21, párrafo b) del Convenio de la Organización lYleteorológica Nlundial;
TOMANDO NOTA

HABIENDO EXA~IINADO

la estructura de la Secretaría de la Organización

Nleteorológica Mundial;
DECIDE que durante el segundo período financiero el Secretario General,
a reserva de la aprobación del Comité Ejecutivo, podrá nombrar el personal
de la Secretaría dentro de los límites y según la estructura aprobados por el
Congreso y tal como figuran en el cuadro anexo a la presente resolución;
ENMIENDA

en consecuencia la Resolución 38(1).
ANEXO
Estructura de la Secretaría

Oficina del Secretario General
Secretario General
1 Secretario

Oficina del Secretario General Adjunto
y Sección de Relaciones Exteriores
Secretario General Adjunto

1 Funcionario Técnico (P. 2)
2 Secretarios

División técnica
1 Jere de División
2 Jefes ele Sección (funcionarios
técnicos superiores)
3 Funcionarios Técnicos
1 Jefe de la Sección ele Publicaciones
1 Especialista en Telecomunicaciones
2 Ayudantes Técnicos
1 Editor Principal
1 Bibliotecario
3 Secretarios
6 Ayudantes Técnicos
1 Dibujante
1 Editor-Corrector de
Pruebas
-5 Correctores.de Pruebas

(P.S)
(P.4)
(P.3)
(P.2)

(P.2)
(P.1)
(P.i)
(P.1)

Personal
de los
Servicios
Generales

División adlninistrativa
1 Jefe de División
1 Jefe de la Sección de Hacienda
1 Jefe de Personal y de la Sección de Servicios Generales
3 Traductores
2 Tra eluctores
1 Jefe de la Sección de 1\1ecallografía
1 Jefe Auxiliar de la Sección
de :Nlecanografía
1 Empleado de Contabilidad
3 Empleados de Secretaría
3 Secretarios

14

:M~ecanógrafos

2 Policopistas

1 Compaginador
1 Telefonista
1

~lensaj ero

(P.4)

(P.i)
(P.i)
(P.i)

Personal
ele los
Servicios
Generales
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42(Cg-ll)

Escala de salarios del personal de la Secretaría

EL CONGRESO,
HABIENDO EXAi\IINADO la escala de salarios del
de la Organización Meteorológica Mundial;

p~rsonal

de la Secretaría

DECIDE que la escala de salarios correspondiente a los puestos de las
categorías que figuran en la estructura de la Secretaría para el segundo período
financiero concordará con la que se detalla en el anexo de la presente resolución; *
ENi\IIENDA en consecuencia la Resolución 39(1).

*

Véase la página 41.

43(Cg-II) -

Edificio de la sede permanente

EL CONGRESO,
TENIENDO

EN

CUENTA,

1) La Resolución 41(1) del Congreso;
por las

2) Las propuestas hechas en el curso del primer período financiero
NaJ~i_9:q.es Unidas y la República y Cantón de Ginebr~t; .

. 3) Que la propuesta de las Naciones Unidas exige la aceptación conjunta de la Organización :J\1eteorológica Mundial y de la U-nión Internacional
de Telecomunicaciones; y
HABIENDO DEBATIDO el asunto con el personal dirigente de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones que estima que el proyecto de las Naciones
Unidas, tal como existe en la actualidad, no responde a sus necesidades;
DECIDE,
1) Que el Comité Ejecutivo continúe estudiando la cuestión y que a
su debido tiempo remita por correo los resultados obtenidos a los ~1iembros
de la Organización;

2) Que durante el segundo período financiero no se asignen fondos para
la compra o el alquiler a largo plazo de un edificio destinado a servir de sede
permanente a la Organización;
3) Que se expongan con toda claridad las incidencias financieras de
cualquier propuesta que se haya sometido a los ~1iembros; y
4) Que con objeto de ampliar los locales que la Secretaría ocupará
durante el segundo período financiero se asigne una suma de 8.000 dólares
estadounidenses para el alquiler temporal de los locales necesarios para dicha
ampliación.

ANEXO
Salarios del personai de la OMM
Escalón 1
Dólares

OategoT'ía

J efe de la División Técnica P. 5 .

..

J efe de la División Administrativa P. 4,

9.000

9.500

Escalón 5
Dólares

I Escalón
6 I Escalón 7
Dólares
D6lares

Escalón 8
DOlares

9.750
p;..

7.300

7.525

7.750

8.000

8.250

8.500

~

t:lj

8.750

~

o

tj

Funcionario Técnico P. 3
(División Técnica)

Ayudante Técnico P.1
Tr-aductor P.1 .
J ef!e de la Sección de Hacienda P.1 .
J efe de Personal y Servicios Generales P .1
Editor principal P.1
Bibliotecario P. 1 .

9.250

Escalón 4
Dólares

}

Funcionario Técnico Superior P .1J:
(División Técnica) . . . . . . . . .

Funcionario Técnico P. 2
(Oficina del Secretario G·eneral Adjunto)
Funcionario Técnico P. 2
(J efe Sección Publicaciones) . . . . .

I Escalón
2 i Escalón 3
Dólares
Dólares

t:lj

6.000

6.200

6.400

6.625

6.850

7.075

1.1:.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

~

1

~

tz:j
CfJ

6.000

o

t-I

d

o""""l
o'
~
ioP'

3.600

3.800

1.1:.000

4.200

4.l.l:00

4.600

4.800

5.000

l...::l

c=3
CJQ
I

.8

. Nota: Las cantidades del cuadro son netas, en dólares estatounidenses (es decir, después de la deducción del impuesto sobre los
ingresos, si lo hubiere), calculados sobre Nueva York, con aplicación del ajuste diferencial usado por las Naciones Unidas
según el sitio donde radique la Secretaría.

Personal de la Categoria G (Servicios G·enerales) - El Secretario General decidirá respecto de la escala de salarios del personal de la categoría G, teniendo en cuenta la escala correspondiente de las Naciones Unidas, a reserva de la aprobación
del Comité Ejecutivo.

.,p...

po.
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RESOLUCIÓN 44(Cg-II)

44(Cg-II) EL

Revisión de las resoluciones del Primer. Congreso

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

1) Que no es conveniente que se vayan acumulando resoluciones de
los diversos Congresos, muchas de las cuales han perdido su interés, mientras
otras han ~ido reemplazadas por decisiones nuevas;

2) Que convendría publicar, después de cada Congreso, una lista
pleta de las resoluciones en vigor;

COlll-

DECIDE,

1) Mantener vigentes las siguientes resoluciones del Primer Congreso : *
Resoluciones: 1;. 2 ; 9 [párrafos e) - i) e ii) --, g), h), k)J; 13 ; 16 ; 25 ;
37 Y 40 ; Y
2) ~1antener en vigor hasta ello de enero de 1956 las Resoluciones
26 y 28 del Primer Congreso; y
3) Una vez clausurado el Segundo Congreso, no mantener en vigor las
resoluciones del Primer Congreso que se enumeran a continuación:
Resoluciones: 3; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 [párrafos a), b), e), d), e) - ¡ii) - ,
t), i), j)J ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ;
23 ; 24; 27 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 38 ; 39 ;
41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 y 48.

* Véase el anexo de la Resolución 41.t(Cg-II}, página '107.

APENDICES

1.

.A_cuerdo, Convenio de Ejecución y Protócolo con,cluídos entre el Consejo
Federal Suizo y la Organización ~Ieteorológica ~1undial para regularizar
el estatuto jurídico de esta Organización en Suiza [Apéndice a la Resolución 3(Cg-II)]

2.

Reglamento General de la Organización Nleteorológica Mundial [Apéndice
a la Resolución 10(Cg-II)]

3.

Resumen de los ingresos y del importe máximo de los gastos para el segundo
período financiero

4.

Resoluciones del Primer Congreso mantenidas en vigor una vez clausurado
el Segundo Congreso [Apéndice a la Resolución 44(Cg-II)]

APÉNDICE A LA RESOLUCIÓN '3~Cg~-Jl)

ACUERDO ENTRE EL CONSEJO FEDERAL SUIZO
y

LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
PARA REGULARIZAR EL ESTATUTO JURÍDICO
. DE ESTA ORGANIZACIÓN EN SmZA

(Traducción)
EL CONSEJO FEDERAL SUIZO,.

por una parte,
l~ ORGANIZACIÓN NlETEOROLÓGICA- :iVIUNDIAL,

por otra parte,
deseando concluir un" acuerdo para regularizar el estatuto jurídico de"
la Organización Y\1eteorológica Mundial en Suiza, han convenido en,
lo siguiente:
ARTÍCULO

10

El Consejo Federal Suizo garantiza a la Organización ~1eteoro
lógica l\1undial la indepe-ndencia y la libertad de acción que la. cor-:
responden en su calidad de institución internacional.
ARTÍCULO

Libertad
de-acción
de la Ol\fi\:I .

2

El Consej O Federal Suizo reconoce la personalidad internacional
y la capacidad jurídica en Suiza de la Organización Meteorológica

Personalidad
dy· la 01\1]\1

Mundial.
ARTÍCULO

3

La Organización Meteorológica Nlundi~l disfrutará de todas las
inmunidades reconocidas a la Oficina Europea. de las Naciones Unidas.
Los privilegios -y facilidades en materia de aduanas se conce(len con-;
forme al reglamento de aduanas del Consejo Federal aplicable a las
organiza ciones internacionales.
ARTÍCULO

Inmunidades
de l~ OMM

4

El Consej O Federal Suizo reconoce especialmente la extraterrito-,
rialidad de los terrenos y locales de la Organización Meteorolómca
0Mundial y de todos los locales. ocupados por ella con ocasión de sus
asambleas y de cualquier otra reunión que convoque ·en Suiza.

Extraterritoria~
lidad
de los
terrenos
y
de los locales
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ARTÍCULO

Libertad
de reunión

. El Consejo Federal Suizo reconoce a la Organización ivIeteorológica Mundial y a sus Miembros, en sus relaciones entre sÍ, una libertad
absoluta de reunión que implica la libertad de discusión y la ~e decisión.
ARTÍCULO

Inmunidad
de jurisdiccibn
e inmunidad en
lo que se r.efiere
a otras medida~

6

1. La Organización Meteorológica Mundial disfrutará para sí misma,
para sus propiedades y para sus hienes, cualquiera que sea el lugar
en que se hallen o la persona que los retenga, de inmunidad en lo
que se refiere a toda forma de acción judicial, salvo en la medida en
que esta inmunidad haya sido oficialmente levantada por el Secretario General de la Organización Ñleteorológica Mundial o por su
representante autorizado en forma reglamentaria.
2. Las propiedades y bienes de la Organización Meteorológica Mundial, cualquiera que sea el lugar donde se hallen o la persona que los
retenga, disfrutarán de inmunidad referente a toda medida de pesquisa,
requerimiento, confiscación, expropiación y de cualquier otra forma
de embargo o de ingerencia de toda autoridad pública de cualquier
naturaleza que sea.
ARTÍCULO

Inviolabilidad
de los terrenos
y los locales

5

7

Los terrenos y locales de la Organización Meteorológica n'1undial
serán inviolables. Ningún agente de la autoridad pública suiza podrá
penetrar en ellos sin el consentimiento expreso d~ la Organización
Meteorológica Mundial.
ARTÍCULO

8

Inviolabilidad

Los archivos de la Organiza~ión Meteorológica M'undiaI y, en
' general, todos los documentos que le pertenezcan o que se encuentren
en su posesión, serán inviolables.

Publicaciones

Las publicaciones de la Organización Meteorológica Mundial no
estarán sometidas a prohibiciones o restricciones de importación y de
exportación de naturaleza económica o financiera.

Régimen fiscal
de la O:M.M

La Organización Meteorológica Mundial estará exenta de impuestos directos e indirectos, federales, cantonales y comunales sobre
los inmuebles de que· sea propietaria o arrendadora y que estén ocupados por sus servicios, y sobre sus bienes muebles, quedando entendido que no solicitará la exención de los impuestos que correspondan
a servicios públicos.

de los arcbivos

ARTÍCULO

ARTÍCULO

9

10
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11
1. La Organización Nleteorológica Mundial podrá recibir y retener
toda clase de fondos, divisas, numerario y demás valores transferibles
y disponer libremente de ellos tanto en el interior de Suiza como en
sus relaciones con el extranjero.
2. El presente artículo se aplicará a los Estados lVliembros en sus
relaciones con la Organización n1eteorológica :NIundial.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

12

La Organización rVleteorológica lVlundial disfrutará en sus comunicaciones oficiales, de un trato tan favorable al menos como el que
está asegurado a la Oficina Europea de la Naciones Unidas.
ARTÍCULO

Exención
de censura

14

1. Las autoridades suizas tomarán todas las medidas apropiadas
para facilitar la entrada en territorio suizo, la salida de este territorio
y la estancia a todas las personas llamadas en forma oficial cerca de
la Organización l\IIeteorológica :i\!Iundial, o sea:
a) representantes de los Miembros, independientemente de las rela..
ciones entre Suiza y estos Estados;
b) miembros del Comité Ejecutivo de la Organizació~ NIeteorológica
l\1undial, sea cual fuere su nacionalidad;
e) agentes y funcionarios no suizos de la Organización Nleteorológica
lVlundial;
d) personas de cualquier nacionalidad llamadas por la Organización
Nleteorológica Mundial.
2. Todas las medidas referentes a la « police des étrangers» o destinadas a restringir la entrada de extranjeros en Suiza o a controlar
las condiciones de .su estancia quedarán sin aplicación para las personas indicadas en el presente artículo.
ARTÍCULO

Comunicaciones
oficiales

13

No se censurarán las comunicaciones oficiales debidamente autenticadas de la Organización Meteorológica l\1undial, sea cual sea el
medio de comunicación empleado.
ARTÍCULO

Libre disposición
de los fondos

Libertad
de acceso
y de estancia

15

Los representantes de los Miembros de la Organización Meteorológica j\1undial y los miembros de su Comité Ejecutivo llamados a
Suiza por sus funciones gozarán en este país de los mismos privilegios
e inmunidades que los concedidos a los representantes de los Miembros
de la Organización de las Naciones Unidas. Los privilegios y facilidades
en materia de aduanas se concederán conforme al reglamento aduanero
d~l Consej o Federal aplicable a las organizaciones inte-rnacionales.

Inmunidades
de los representantes de los
Miembros y del
Comité Ejecutivo
de la ami
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ARTÍCULO

Inmunidades
diplomáticas del
Secretario
General
y de ciertos
funcionarios

1. El Secretario General de la Organización lVleteorológica Mundial
y los altos funcionarios de las categorías designadas por él y aceptadas
por el Consejo Federal Suizo gozarán de los privilegios, inmunidades,
exenciones y facilidades reconocidos a los agentes diplomáticos conforme al derecho de gentes y a los -usos internacionales.
2. Los privilegios y facilidades en materia de aduanas se concederán
conforme al reglamento aduanero del Consejo Federal aplicable a las
organizaciones internacionales.

ARTÍCULO

Inmunidades
y facilidades
concedidas
a todos los
funcionarios

Exenciones
concedidas a los
funcionarios
no suizos

a)

exención de toda jurisdicción para los actos realizados en el ejercicio de sus funciones;

b)

exención de todos los impuestos federales, cantonales y comunales
sobre los sueldos, emolumentos y dietas que les paga la Organización IVleteorológica 1\1undial.

18

Los funcionarios de la Organización Meteorológica Mundial que
no sean de nacionalidad suiza disfrutarán de las exenciones y facilidades enumeradas en el Convenio de Ejecución del presente Acuerdo.
Los privilegios y facilidades en materia de aduanas se conceden conforme al reglamento aduanero del Consej ó Federal aplicable a las
organizaciones internacionales.

ARTÍCULO

Caja de
pensiones etc.

17

Todos los funcionarios de la Organización Meteorológica Mundial,
sea cual fuere su nacionalidad, disfrutarán de las inmunidades y facilidades siguientes :

ARTÍCULO

y facilidades

16

19

1.

Toda caja de pensiones o' institución de previsión que ejerza oficialmente su actividad en favor de los funcionarios de la Organización
NIeteorológica l\1undial tendrá capacidad jurídica en Suiza si así lo
desea, y disfrutará, para su actividad en favor de dichos funcionarios,
de las mismas exenciones, inmunidades y privilegios que la propia
Organización.
2. Los fondos y fundaciones - con o sin personalidad jurídica propia ----:- regidos baj o los auspicios de la Organización lVleteorológica
Mundial y destinados a los fines oficiales de ésta, disfrutarán para sus
bienes muebles de las mismas exenciones, inmunidades y privilegios
que la proiJia Organización.

ACUERDO ENTRE EL CONSEJO FEDERAL SUIZO Y LA OMil'1
ARTÍCULO

20

{. Las inmunidades fijadas en el presente Acuerdo no se establecen
para conceder ventajas y comodidades personales a los funcionarios
de la Organización l\1eteorológica Mundial. Se instituyen únicamente
a fin de asegurar en toda circunstancia el libre funcionamiento de la
Organización Nleteorológica lvlundial y la completa independencia de
sus agentes.
2. El Secretario General de la Organización Nleteorológica Ñlulldial
tiene el derecho y el deber de levantar la inmunidad de un funcionario
cuando estime que esta inmunidad impide la acción normal de la
justicia y que es posible renunciar a ella sin lesionar los intereses de
la Organización l\1eteorológica Mundial.

ARTÍCULO

Prevención de
abusos

Desacuerdos de
orden privado

23

Suiza no incurrlra, por la actividad de la Organización ~1eteoro:lógica i\1undial en su territorio, en ninguna responsabilidad internacional de cualquier clase que fuera por los actos y omisiones de la
Organización o de los agentes de la misma que actúen o se abstengan
en ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO

Retirada de las
inmunidades

22

La Organización Nleteorológica 1\1undial tomará disposici9nes
adecuadas con vistas al arreglo satisfactorio:
a) de desacuerdos que provengan de contratos' en los' cuales sea
parte la Organización Meteorológica lVlundial, y de otros desacuerdos que se refieran a algún punto de derecho privado;
b) de desacuerdos en los que esté implicado un funcionario de la
Organización 1\1eteorológica l\1undial que goce de inmunidad por
sil situación oficial, si esta inmunidad no hubiera sido retirada
por el Secretario Gen~ral.
ARTÍCULO

Objeto de las
inmunidades

21

La Organización :i\1eteorológica lVlundial cooperará en todo tien-:tpo
con las autoridades suizas para facilitar una buena administración de
la justicia, asegurar la observancia de los reglamentos de policía y a
'impedir todo abuso de los privilegios, inmunidades y facilidades fijados
en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO

49

No
reSll onsabilidad
de' Suiza

24

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará al derecho del
-Consejo Federal Suizo de tomar las precauciones apropiada-s en interés
ele la' seguridad de Suiza.
-

Seguridad
de Suiza
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2. En caso en que estimara necesario aplicar el primer párrafo del
presente artículo, el Consejo Federal Suizo se pondrá en relación con
la Organización Meteorológica Mundial tan pronto como las circunstancias lo permitan para decidir de común acuerdo las medidas necesarias para proteger los intereses de la Organización.
3. La Organización Meteorológica Mundial colaborará con las autoridades suizas para evitar todo perjuicio que para la seguridad de
Suiza pudiera provenir de sus actividades.

ARTÍCULO

Ejecución
del Acuerdo
por Suiza

El Departamento Político Federal queda encargado de la ejecución por parte de la Confederación Suiza del presente l\.cuerdo y de
su Convenio de Ejecución.
ARTÍCULO

Jurisdicción

27

La entrada en vigor del presente Acuerdo se ha fijado, con efecto
retroactivo, a partir del 20 de diciembre de 1951.

ARTÍCULO

l\fodiflcacion
del Acuerdo

26

1. Cualquier divergencia de opiniones referente a la aplicación o a
la interpretación del presente Acuerdo o de su Convenio de Ej ecución,
que no se hubiera podido arreglar por negociaciones directas entre las
partes, podrá ser sometida, por una ti otra parte, a la apreciación de
un tribunal compuesto de tres miembros que se establecerá tan pronto
como entre en vigor el presente Acuerdo.
2. El Consejo Federal Suizo y la Organización :NIeteorológica Mundial designarán cada uno un miembro del tribunal.
3. Los· jueces así designados elegirán su presidente.
4. En caso de desacuerdo entre los jueces sobre el nombramiento
del presidente, este último será designado por el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia a instancia de los jueces.
5 . ~l tribunal entrará en funciones al ser requerido por una ,u otra
parte.
6. El tribunal fijará su propio procedimiento.

ARTÍCULO

Entrada
en vigor

25

28

1. El presente Acuerdo podrá revisarse a petición de una u otra
parte.
2. En tal caso, las dos partes convendrán en las modificaciones que
hubiera que introducir en las disposiciones del presente Acuerdo.

ACUERDO ENTRE EL CONSEJO FEDERAL SUIZO Y LA ONIM
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3. Si las negociaciones no condujeran a un acuerdo en el plazo de
un año, el presente Acuerdo podrá ser denuncia.do por una ti otra
parte mediante un aviso previo hecho con dos años de anticipación.
ARTÍCULO

29

Las disposiciones del presente Acuerdo se completarán con el
Convenio de Ejecución.

Hecho y firmado en la sede de la Organización lVleteorológica
Mundial en Ginebra, el diez de marzo de mil novecientos cincuenta
y cinco, en dos ejemplares.
Por la Organización
Meteorológica Mundial:
El Secretario General

Por el Consejo Federal 'Suizo:

El Jefe de la
División de Organizaciones
1nternacionales
del Departamento Político Federal,
PIERRE ÑIICHELI

Convenio
de Ejeoución
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CONVENIO DE EJECUCIÓN
n-EL

ACUERDO ENTRE EL CONSEJO FEDERAL SUIZO
y

LA ORGANIZACIÓN" METEOROLÓGICA MUNDiAL
PARA REGULARIZAR EL ESTATUTO JURÍDICO
DE ESTA ORGANIZACIÓN EN SmZA

(Traducción)

ARTÍCULO

Libre
ilisposicion
de fondos

10

1. . L-a OrganÍzación Nleteorológica Mundial podrá ser titular de
cuentas en todas las monedas.
2, La Organización l\1eteorológica l\1undial podrá transferir libremente sus fondos, divis"as, numerarios y otras valores, muebles, de
Suiza al extranj ero.
á-,' La O;ganización Meteorológica l\1undial podrá cambiar en otras
moneda.s todas las divisas y numerario que tenga,
4. El Consejo Federal Suizo tendrá en cuenta las disposiciones de
los párrafos precedentes del presente artículo cuando entable negociaciones con gobiernos extranjeros acerca de transferencias de fondos
y de mercancías.
ARTÍCULO

2

Previsión
social

La Organización 1\1eteorológica Mundial queda exenta de todas
las contribuciop.es obligatorias para instituciones generales de previsión social, como cajas de seguros de paro forzoso, de seguros de accidentes, etc., conviniéndose en que la Organización lVleteorológica
j\1undial asegurará, en la medida posible y en las condiciones que se
concierten, la afiliación en los sistema.s suizos de seguros de aquéllos
de sus agentes que no estén asegurados por una protección social
equivalente por parte de la propia Organización.

Clave,
estafeta,
valija

1, La Organización lVleteorológica l\1undial podrá emplear claves en
sus comunIcaCIones.
2. La Organización fi1eteorológica ~1undial podrá elnplear correos
y valijas diplomáticas en las lnismas condiciones que los gobiernos
extranjeros.
3. Los privilegios y facilidades en materia de aduanas se conceden
conforme al reglamento aduanero del Consejo Federal aplicable a las
organizaciones internacionales.

ARTÍ.CULO

3

ACUERDO BNTRE EL CONSEJO FEDERAL SUIZO Y LA O:MJ\'1
ARTÍCULO

4

La Organización ~1:eteorológica lvlundial disfrutará en sus comunicaciones destinadas a la prensa y a la radiodifusión~ sea directamente
o por int'ermediario, de .las tarifas preferentes aplicables a las comunicaciones de prensa, de conformidad con el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones.
ARTÍCULO

Para facilitar la entrada en Suiza de las personas enulneradas en
el artículo 14 del l\.cuerdo, las Legaciones y Consulados de Suiza
recibirán, para todos los casos en 'que sea necesario un visado de
entrada, la instrucción general y previa de conceder este visado a la
presentación del pasaporte o de otro título equivalente de identidad
y de viaje, así como de un documento que baste para establecer la
calidad del solicitante con relación a la Organización lVleteorológica
IV[undial.
2. Las Legaciones y Consulados de Suiza tendrán instrucciones de
entregar el visado sin retraso o demoras y sin exigir la presencia personal del solicitante ni el pago de,los derechos.
3. Las disposiciones del artículo 14 del Acuerdo y del presente artículo se aplicarán, ,en condiciones análogas, a la mujer y a los hijos
del intere~ado si ,riven con ~l y no_ ej ereen ninguna profesión.

Libertad
de entrada y
de estancia

6

El Departamento Político Federal entregará a la Organización
:rvIeteorológica Mundial, una tarj eta de identidad, para cada funcionario, con la fotografia del titular. Esta tarjeta, autenticada por el
Departamento Político Federal' y la Organización Meteol'ológica
l\IIundial,_ ser,rirá para la legitimación del funoionario ante cualquier
autoridad f.ederal, cantonal Ó cOlnunal. .
ARTÍCULO

Comunicaciones
de prensa

5

1.

ARTÍCULO
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Tarjeta
(le identidad

7

Los funcionarios- de la Organiiación IVIeteorológica Mundial que
no sean de nacionalidad suiza disfrutarán de las exenciones y facilidacles siguientes:
a) exención de las restricciones a la libertad de cambio en condi..
ciones· {dénticas a las concedidas. ~ los agentes diplomáticos acreditados ante el Conséj o Federal; ,
b) :ell caso de crisis internacional, facilidades de repatriación para
los funcionarios y los miembros de sus familias, idénticas a las
concedidas a los miembros de misiones diplomáticas acreditadas
ante el Consejo Federal;
e) exención ~e los impuestos federales, cantonales y comunales conforme a los jusos establecidos para el personal
suizo de las
in8 Lituciolles internacionales que hay eri- 'Ginebra. .

no

Facilidades
concedidas a los
funcionarios
no suizos
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ARTÍCULO

Servicio
milit.ar

-8

1. El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial
comunicará al ·Consejo Federal Suizo la lista de los funcionarios de
nacionalidad suiza sujetos a obligaciones militares.
2.

El Secretar.io General de la Organización Meteorológica Nlundial

y el Consejo Federal' Suizo fijarán de común acuerdo una lista reducida
de funcionarios de nacionalidad suiza que, por razón de sus funciones,
disfrutarán de dispensas.
3. En caso de movilización de otros funcionarios suizos la Organización Meteorológica Mundial podrá solicitar, por intermedio del Departamento Político Federal, un aplazamiento de la llamada o cualesquier
otras medidas apropiadas.

ARTÍCULO

Pasaporte
diplomático

Los funcionarios de nacionalidad suiza que pertenezcan a las
categorías determinadas de común acuerdo por el Secretario General
de la Organización IVIeteorológica y por el Consejo Federal Suizo y
que se dirijan en misión al extranjero o residan en el extranjero por
causa de sus funciones, tendrán derecho a un pasaporte diplomático
expedido por el Departamento Político Federal.

ARTÍCULO

Caja
.de pensiones,
etc.

9

10

1. Todas las prestaciones en capital que deba la caja de pensiones
o cualquier otra institución de previsión social a los agentes, fun..
cionarios o empleados de la Organización l\1eteorológica Mundial, en
cualquier circunstancia de que se trate - final de los servicios, ínter...
rupción de los servicios, suspensión, - estarán en el momento de su
entrega exentas en Suiza de toda clase de impuestos sobre el capital
y la renta.
2 . Lo mismo ocurrirá con todas las prestaciones que pudieran entrega:r:se a agentes, funcionarios o empleados de la Organización Meteorológica Mundial como indemnizaciones por enfermedad, accidente, etc.

ARTÍCULO

Entrada
en vigor

11

La. entrada en vigor del presente Convenio se ha fijado (}on efecto
retroactivo a partir del 20 de diciembre de 1951.

ACUERDO ENTRE EL CONSEJO FEDERAL SUIZO Y LA
ARTÍCULO
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O~fM

12

1 . El presente Convenio podrá revisarse a petición de una
parte.

ti

otra

2. En tal caso, las dos partes convendrán en las modificaciones que
hubiera que introducir en las disposiciones del presente Convenio.
3. Si las negociaciones no condujeran a un acuerdo en el plazo de
un año, el presente Convenio podrá ser denunciado por una TI otra
parte mediante un aviso previo hecho con dos años de anticipación.

Hecho y firmado en la sede de la Organización Meteorológica
en Ginebra, el diez de marzo de n1il novecientos cincuenta y
cinco, en dos ejemplares.
~1:undial

Por la Organización
Nleteorológica fi'lundial :

Por el Consejo Federal Suizo:

El Secretario General,

División de Organizaciones
1nternacionales
del Departamento Político Federal,

El Je/e de la

PIERRE ÑIICHELI

1\iodificaci6n
def Convenio
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PROTÓCOLO
RELATIVO AL

ACUERDO ENTRE EL CONSEJO FEDERAL SUIZO
y

LA ORGANIZACIÓN' METEOROLÓGICA MUNDIAL
PARA REGULARIZAR EL ESTATUTO JURíDICO DE ESTA ORGANIZACIÓN
EN SUIZA Y EL CONV-ENIO DE EJECUCIÓN DE DICHO ACUERDO

(Traclllccíó n)
Considerando que la Organización IVleteorológica rVIundial y el Consejo
Federal Suizo, Partes en este Protócolo, han convenido en que no se efectúen
arreglos especiales para la emisión por parte de las autoridades federales suizas
de sellos de correo e~peciales para uso de la Organización Meteorológica ~JIundial, en exclusividad o junto con otras organizaciones, con ocasión de haberse
concertado el Acuerdo entre la Organización l\1eteorológica ~1undial y el Consejo
Federal Suizo para regularizar el estatuto jurídico de dicha Organización y el
Convenio de ejecución. del mencionado Acuerdo;
Considerando que las Partes en el presente Protócolo están de acuerdo en
que la Organización I\1eteorológica lVIundial disfrute de manera general en Suiza,
en lo que se refiere a sus comunicaciones postales, de condiciones tan favorables
como las que disfrutan las Naciones Unidas y demás Organismos internacionales especializados instalados en Suiza, a los que se trata de manera similar;
La Organización Meteorológica ~IIundial y el Consejo Federal Suizo convienen por el presente documento en lo que sigue:
ARTÍCULO

1

A petición de la Organización Meteorológica l\1undial o del Consejo Federal
Suizo, las Partes en el presente Protócolo se comprometen a entablar nuevas
negociaciones sobre la emisión por parte de las autoridades federales suizas de
sellos de correo especiales para uso de la Organización lVleteorológica IV1undial,
sea en exclusividad, sea junto con otras organizaciones.
ARTÍCULO

2

Todos los acuerdos que se concierten entre ambas Partes se atendrán a
lo dispuesto por la Unión Postal Universal, y las condiciones de emisión de
dichos sellos se basarán en los arreglos efectuados a este respecto con otras
organizaciones internacionales establecidas en Suiza.

ACUERDO ENTRE EL CONSEJO FEDERAL SUIZO Y LA Oj\fM
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'3

El presente Protócolo entrará en vigor en cuanto lo firmen ambas Partes.

Hecho y firmado en la Sede de la Organización Meteorológica Mundial en
Ginebra, el diez de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco, en dos ejemplares.
Por la Organización
Nleteorológica Mundial:

El Secretario General,

G.

SWOBODA

Por el Consejo Federal Suizo:
El Jefe de la
DifJisión de Organizaciones
1nternacionales
del Departamento Político Federal,
PIERRE lVlrCHELI
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Definiciones
Los términos que se enumeran a continuación se emplean en este Reglamento General con la significación siguiente:
.LJ\sociación

Una Asociación Regional de la Organización

Comisión

Una Comisión Técnica de la Organización

Delegado

Una persona acreditada por un ~1:iembro de la Organización para que le represente en el Congreso, en
una Asociación Regional o en una Comisión Técnica

lVliembro

Un J\1iembro de la Org.anización según se define en el
Artículo 3 del Convenio

miembro

Una persona elegida o designada que forma parte del
Comité Ejecutivo o de otro comité, o de una Comisión Técnica, o de un grupo de trabajo

observador

Un representante de otra organización internacional,
un representante de un país no Miembro o cualquier
otra persona que asista, sin derecho a votar, a una
reunión de un órg~no integrante, o el representante
del Presidente o de un Vicepresidente del Comité
Ej ecutivo que asista a una reunión de dicho órgano
integránte

órgano integrante

El Congreso, el Comité Ejecutivo, una Asociación
Regional o una Comisión Técnica

programa de trabaj o

Lista de los temas del programa y de las demás cues..
tiones que haya que examinar en una sesión de un
órgano integrante

recomendación

Una decisión de un órgano integrante o de uno de
sus órganos auxiliares, que antes de ser aplicada
requiere la aprobación de un órgano su·perior

resolución

Una decisión de un órgano integrante que no requiere
la aprobación de un órgano superior para ser aplicada
Una reunión
Una serie de sesiones

sesión
período de seSIones

REGLAilfENTO GENERAL DE LA
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l. Genel alidades
1l

Introducción
REGLA

1

El presente Reglamento General se adopta bajo la autoridad del Congreso
y queda subordinado a las disposiciones del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial. En caso de surgir una divergencia de interpretación entre
una de sus disposiciones y una disposición del Convenio será el texto del Convenio que prevalezca.
REGLA

2

a) Las disposiciones de este Reglamento podrán ser modificadas por el
Congreso.
b) Las decisiones ulteriores del Congreso que se refieran a cuestiones tratadas en el Reglamento General serán incorporadas en el Reglamento.
c) Si en el intervalo entre dos períodos de sesiones del Congreso, un Miembro o uno de los órganos integrantes de la Organización propone una enmienda
del Reglamento General, el Secretario· General presentará inmediatamente la
proposición a los miembros del Comité Eje"cutivo. Si el Comité Ejecutivo decide
que esta cuestión es de carácter urgente, el Secretario General transmitirá la
proposición a todos los Miembros para que puedan manifestar su aprobación
o desaprobación. Si dos tercios del número total de votos afirmativos y nega..
tivos que hayan llegado a la Secretaría dentro de los noventa días siguientes a
la fecha del envío de las comunicaciones a_los Miembros, son favorables a dicha
proposición, la enmienda se considerará aprobada.
d) Toda cuestión o litigio sobre la interpretación o aplicación de este
Reglamento, que se plantee entre los períodos de sesiones. del Congreso en los
demás órganos integrantes, se someterá al Comité Ejecutivo para que la resuelva.
La decisión se publicará en forma de declaración y servirá como directiva; el
Congreso la examinará en su próximo período de sesiones.
REGLA

3

La aplicación de las Reglas 26 y 62 a la 76 inclusive podrán suspenderse
total o parcialmente en casos particulares siempre que se dé un aviso previo
de veinticuatro horas acerca de la propuesta de suspensión. Se podrá prescindir
de este aviso previo si ninguna delegación o miemhro formulare objeciones.
También podrá suspenderse la aplicación de las Reglas 140 y 141 pero sólo
-cuando- se trate de períodos -de sesiones de una Comisión Técnica celebrados
Q()njuntamente con un órgano integrante de otra organización internacional.
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REGLA

4

Cada órgano integrante podrá adoptar excepcionalmente otras reglas para
su propio reglamento interior, siempre que no' estén en contradicción con el
Convenio y el Reglamento General. El Presidente del órgano integrante deberá
poner en conocimiento del Comité Ejecutivo las nuevas reglas así adoptadas,
. así como las razones por las que se han adoptado.

Miembros de la Organización
REGLA

5

Toda solicitud de admisión presentada al Secretario General de acue;do
con los párrafos e). y e) del Artículo 3 del Convenio deberá comprender una
declaración manifestando que el Estado, el Territorio o el Grupo de Territorios
posee o mantiene un servicio meteorológico.

Representantes Permanentes de los Miembros
REGLA

6

Cada ~1iembro designará, por comunicaclon escrita dirigida al Secretario
General, un Representante Permanente, que deberá ser el Director del Servicio
Nleteorológico, para tratar, en nombre del n1iembro, todas las cuestiones técnicas
en el intervalo entre los períodos de sesiones del Congreso. A reserva de la aprobación de sus Gobiernos respectivos, los Representantes Perlnanentes serán
normalmente los agentes de enlace entre la Organización y sus países respectivos, y se mantendrán en contacto con las autoridades competentes gubernamentales y no gubernamentales de sus propios países, para todo lo que se refiera
a la actividad de la Organización.

Relaciones con las Naciones Unidas
REGLA

7

Las relaciones ~ntre la Organización de las Naciones Unidas y la Organización ~1eteorológica Mundial se regirán por el acuerdo concertado. entre ambas
Organizaciones. La Organización de las Naciones Unidas queda invitada a
enviar representantes a todos los períodos de sesiones de cualquier órgano
integrante, de acuerdo con las disposiciones sobre representación recíproca
contenidas en el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.

Funcionarios
REGLA

8

A reserva de lo dispuesto en el Artículo 4 b) del Convenio ninguna persona
podrá ejercer simultáneamente el cargo de Presidente o de Vicepresidente de
más de un órgano integrante; igualmente, los miembros del COlnité Ejecutivo
no tendrán derecho' a ej ercer el cargo de Presidente de un órgano integrante.
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9

Las funciones del Presidente de la Organización serán:
1) Presidir los períodos de sesiones del Congreso y los períodos de sesiones
del Comité Ejecutivo celebrados durante el tiempo de ejercicio de sus funClones;
2) Guiar y coordinar las actividades de la Organización y de sus diversos
órganos enumerados en el Artículo 4 [1,), 1) a 4) inclusive del Convenio;
3) Dar directrices al Secretario General para el desempeño de sus funClones;
4) Llevar a cabo las tareas específicas que se le asignen por decisión del
Congreso o del Comité Ejecutivo o por los reglamentos de la Organización;
5) Tomar disposiciones, en nombre del Comité Ejecutivo y previa consulta con los Presidentes de las Asociaciones y Comisiones interesadas, sobre
las recomendaciones de una Asociación o de una Comisión cuando estime que
el interés de la Organización exige que dichas disposiciones no se aplacen hasta
el próximo período de sesiones del Comité Ejecutivo. En todos los casos, será
necesario que el Comité Ejecutivo confirme dichas disposiciones en su próximo
período de sesiones;
6) Llevar un registro de su correspondencia oficial como Presidente de la
(Jrganización y del Comité Ejecutivo, y enviar copia de dicha correspondencia
al Secretario General.
REGLA

10

Si el Presidente o un 'Ticepresidente de la Organización o de una de las
Asociaciones Regionales, o un ~1iembro electo del Comité Ejecutivo, dejara
de ser Director del Servicio n1eteorológico de un ~1iembro, cesará talnbién en
su cargo.
REGLA

11

El tiempo de ejercICIO de las funciones de Presidente y de 'Ticepresidente
de la Organización o de un órgano integrante comenzará al final de un período
de sesiones y terminará al final del siguiente período de sesiones del órgano
integrante de que se trate. El Presidente y los Vicepresidentes serán reelegibles
al expirar su mandato; no obstante, si uno de ellos hubiera ejercido sus funciones durante dos períodos consecutivos, no podrá optar al mismo cargo para
un tercer -período consecutivo, a menos que la duración de sus funciones no
haya llegado a cinco años.
REGLA

12

Si por una causa cualquiera el Presidente de la Organización o de un órgano
integrante dimitiera, no estuviera ya en condiciones de ejercer su cargo o no
fuera ya elegible para dicho cargo, el primer Vicepresidente de la Organización
(o el Vicepr~siq.ente si s~ trata de un órgano in-te_grante) desempeñará las funciones de Presidente provisionalmente, durante un espacio de tieIi-:lpO limitado
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a la duración del mandato del Presidente al que reemplaza. El Vicepresidente
que actúe en calidad de Presidente tendrá los mismos poderes y obligaciones
que el Presidente.
REGLA

13

Si por una causa cualquiera el primer Vicepresidente de la Organización
dimitiera, no estuviera ya en condiciones de ejercer su cargo o no fuera ya
elegible para dicho cargo, el segundo Vicepresidente de l~ Organización desempeñará provisionalmente el cargo de primer Vicepresidente de la. Organización
durante un espacio de tiempo limitado a la duración del mandato del primer
Vicepresidente al que reemplaza..
REGLA

14

Si por una causa cualquiera el segundo Vicepresidente de la Organización
o un Vicepresidente de un órgano integrante dimitieran, no estuvieran ya en
condiciones de ejercer su cargo o no fueran ya elegibles para dicho cargo, el
Presidente hará proceder a la elección de un segundo Vicepresidente provisional
(o de un \Ticepresidente provisional si se trata de un órgano integrante) para
un espacio de tiempo de duración limitada al mandato de la persona a la que
reemplaza.

Períodos de sesiones de los órganos integrantes
REGLA

15

Cuando se presente una proposición para realizar una reunión de un órgano
integrante fuera de la sede de la Secretaría, la proposición sólo será tomada en
cuenta si el Miembro en cuyo territorio se propone la reunión:
a) Ha ratificado, sin reservas, el Convenio sobre Privilegios e Inlnullidades
de los Organismos Especializados, incluyendo el anexo relativo a la Organi-

zación, o
b) Si da toda clase de seguridades de que los delegados, los representantes,
los expertos, los observadores y todas la sdemás personas que el Convenio y los
reglamentos de la Organización facultan para asistir a esa reunión, disfrutarán
de esos privilegios e inmunidades, « que le son necesarios para ejercer con toda
independencia sus funciones relacionadas con la Organización», como dice el
Convenió.
REGLA

16

Con objeto de asegurar una representación técnica lo más amplia posible,
el Presidente· de un órgano integrante podrá invitar a cualquier experto y, por
intermedio del Secretario General, a representantes de cualquier otra organización' para que participen en calidad de observadores en los períodos de sesiones
o en las sesiones del respectivo órgano integrante o de cualquiera de sus comités
o grupos de trabajo.
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Cuando se trate de dirigir una invitación a un experto para que asista a
un período de sesiones o a una sesión de un órgano integrante que no sea el
Congreso, la invitación necesitará la aprobación previa del Representante Permanente del país en que resida el experto.

REGLA

17

Los países no ~1iernbros de la Organización que posean Servicios l\1eteorológicos podrán ser invitados, a reserva de la aprobación previa de los ~1iembros
de la Organización, a enviar observadores a las reuniones del Congreso y de las
Asociaciones Regionales interesadas. Los directores de los Servicios Meteorológicos de esos países no n1iembros podrán hacerse representar también en las
reuniones de las Comisiones Técnicas. Oportunamente, el Secretario General
enviará en nombre de la Organización a los países no Miembros que haya~
obtenido dicha aprobación las invitaciones, las memorias explicativas y los
documentos de trabajo necesarios.

REGLA

18

Antes de los períodos de sesiones de todo órgano integrante que no sea el
Comité Ejecutivo, cada lVliembro comunicará al Secretario General, siempre que
sea posible, los nombres de las personas que integran su delegación ante ese
órgano, indicando cuál de ellas será su delegado principal.
Además de esta comunicación, se enviará al Secretario General o se entregará a su representante en el período de sesiones una carta con todas estas
indicaciones, que se ajuste además a lo dispuesto en el Convenio y en este Reglamento General, y que vaya firmada por una autoridad gubernamental competente del l\1iembro o en nombre de esta autoridad. Se considerará que esta
carta faculta a las personas en ella des~gnadas para que participen en todos
los trabaj os del órgano integrante.
El mismo procedimiento se seguirá para la presentación de las credenciales
de los observadores que representen a países no wliembros.
Las credenciales de los observadores que representen a organizaciones
internacionales irán firmadas por la autoridad competente de la organización
de que se trate.
REGLA

19

Si un delegado principal contestare la admisión de una persona, ésta participará provisionalmente en la reunión con los mismos derechos que los demás
-delegados, mi e-robros, observadores o personas invitadas, hasta que se haya
examinado el informe sobre la verificación de credenciales y el órgano inte_gr~nte haya tomado una decisión.
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Comités que funcionan durante los períodos de sesiones
REGLA

20

Cada órgano integrante podrá instituir un Comité de Credenciales por la
duración del período de sesiones en cuanto se haya cumplido con las formalidades
de apertura. El representante de la Secretaría en el período de sesiones participará con carácter consultivo en el Comité de CredenciaJes. Este Comité examinará las credenciales de los delegados y de los observadores, y todas las observaciones que le formule el representante de la Secretaría. El Comité presentará
lo antes posible el correspondiente informe al órgano integrante. La decisión
definitiva sobre las credenciales corresponde al órgano integrante.
Si las Asociaciones Regionales y las Comisiones Técnicas no constituyeran
inmediatamente un Comité de Credenciales, el representante de la Secretaría
preparará, basándose en el examen de las credenciales y siempre que sea posible,
la lista de las personas presentes, indicando con qué carácter asisten al período
de sesiones. El Presidente del órgano integrante comunicará la lista que, si es
aceptada por unanimidad, constituirá el primer informe sobre verificación de
credenciales adoptado por el órgano integrante. Si un delegado principal formulara una objeción contra cualquiera de los nombres de la lista, se creará
un Comité de Credenciales.
REGLA

21

N o podrá participar en la labor del órgano integrante la persona cuyas
credenciales no respondan a lo dispuesto en el presente Reglamento.

REGLA

22

Cada órgano integrante podrá constituir un Comité de Nombramientos, un
Comité de Redacción, un Comité de Coordinación y cuantos comités juzgue
necesarios, para que funcionen durante el período de sesiones.

REGLA

23

El Comité de Nombramientos del Congreso se compondrá de doce delegados principales, debiendo estar representadas en él cada una de las Regiones.

REGLA

24

El Comité de Nombramientos preparará y presentará al órgano integrante
una lista de candidatos para cada cargo o puesto que haya de cubrirse por
elección. Toda candidatura propuesta y apoyada en el Comité por una minoría
figurará en la lista.
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25

~l Comité de Redacción redactará el texto final de las decisiones que deba
tomar el órgano integrante, para que dicho órgano las adopte definitivamente.
Los textos redactados por el Comité de Redacción se distribuirán entre los
participantes por lo menos dieciocho horas antes de que se estudien en sesión
plenaria.
REGLA

26

El COluité de Coordinación se compondrá del Presidente y de los Vicepresidentes del órgano integrante, del Secretario General o de su representante y
de los Presidentes de los comités de este órgano, salvo del Comité de Credenciales y del de Nombramientos, y se encargará de coordinar los trabaj os del
período de sesiones.
REGLA

27

Cada Conlité podrá constituir los subcomités que juzgue necesarios y decidirá si algunos de estos ~ubcomités tendrán un número de miembros limitado.
REGLA

28

Con excepción del Comité de Coordinación, ·cuyo Presidente será el Presidente del órgano integrante, cada comité o subcomité elegirá su propio Presidente y, si es necesario, a los demás funcionarios. El Presidente del órgano que
lo haya constituído presidirá las sesiones hasta que el comité o subcomité haya
elegido su Presidente.
REGLA

29

Las atribuciones de cada comité o subcomité serán fijadas por el órgano
que lo constituyó, debiendo quedar comprendidas dentro de sus propias atribuciones.

GI-UpOS de trabajo que funcionan en los intervalos entre los pel-íodos

de sesiones
REGLA

30

Cada órgano integrante podrá constituir grupos de trabaj o que funcionarán
hasta el próximo período de sesiones de dicho órgano. Este fij ará las atribuciones de los grupos de trabajo dentro de los límites de las suyas propias. Los
participantes en los grupos de trabaj o no tendrán que escogerse necesariamente
entre los miembros del órgano integrante.
Cuando se constituya un grupo de trabajo durante un período de sesiones,
se elegirá normalmente a su Presidente de acuerdo con un procedimiento fijado
por el órgano integrante que haya constituído el grupo de trahaj o ; no obstante,
el órgano integrante podrá designar al Presidente del grupo cuando sea necesario.
Cuando se constituya un grupo de trabaj oen el intervalo entre dos períodos
·de ·sesiones se elegirá al Presidente por correspondenciR,
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REGLA

31

A petición del grupo de trabajo, el Presidente del órgano integrante podrá
invitar a expertos' técnicos para que participen en los trabajos del grupo.
REGLA

32

Para. invitar a un experto a que participe en la labor de un grupo de tra·
bajo, de conformidad con las Reglas 30 y 31, el Presidente del órgano integrante dirigirá la invitación al Representante Permanente del país en que
habita el experto para que se la tra.nsmitan a éste, si el Representante Permanente la aprueba.
REGLA

33

Los órganos integrantes podrán recomendar que se establezcan grupos de
trabajo mixtos, entre él mismo y uno o más de los restantes órganos integrantes.
Estos grupos de trabajo mixtos serán constituídos únicamente por resolución
del Congreso o del Comité Ejecutivo y, por regla general, su mandato expirará
en el siguiente período de sesiones del Congreso. El Comité Ejecutivo sólo autorizará la creación de estos grupos de trabajo si llega a la conclusión de que
aplicando la Regla 30 no se podrán obtener los' resultados deseados.
REGLA

34

Cuando constituyan un grupo de trabajo mixto, el Congreso· o el Comité
Ejecutivo fijarán sus atribuciones y el número total de sus componentes. Por
regla general, ningún órgano integrante representado en un grupo de trabaj o
mixto tendrá más de dos representantes. El Congreso o el Comité Ejecutivo
indicarán a qué órgano, integrante deberá rendir informe el grupo de trabaj o
mixto. Inmediatamente después de constituirse el grupo de trabajo mixto, el
Presidente del órgano integrante designado tomará las disposiciones apropiadas
para elegir a su Presidente, elección que _se efectuará, como corresponda, por
correspondencia o según un procedilniento determinado para cada caso por el
Congreso o por el Comité Ejecutivo.
REGLA

35

Las recomendaciones de los grupos de trabaj o no tendrán carácter esta"
tutario en la Organización mientras no hayan sido aprobadas por el órgano
integrante responsable. Cuando se trate de grupos de trabajos mixtos, las recomendaciones deberán obtener el acuerdo de los Presidentes de los órganos
integrantes interesados antes de presentárselas al órgano integrante designado.
REGLA

36

Cuando se trate de una recomendación de un grupo de trabajo adoptada
en un período de sesiones o· por correspondencia en el intervalo entre los períodos
de sesiones del órgano integrante responsable, el Presidente de este órgano
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podrá, si es necesario adoptar medidas de extrema urgencia, presentar dicha
recomendación para que la aprueben al Comité Ejecu~ivo o al Presidente de la
Organización, a fin de que tomen las medidas previstas en el párrafo 5) de la
Regla 9.

Períodos conjuntos de sesiones de los órganos integrantes
REGLA

37

Cuando se juzgue necesario convocar un período conjunto de sesiones de
dos o más órganos integrantes, los Presidentes de los órganos interesados designarán entre sí al que haya de c~nvocar el período conjun~o de sesiones.
REGLA

38

Los Presidentes de los órganos integrantes interesados fijarán la fecha y
el lugar' del período conjunto de sesiones, de acuerdo con el Presidente de la
Organización, si se trata. de Asociaciones Regionales, y previa consulta con
el Secretario General, si se trata de Comisiones Técnicas.
REGLA

39

El programa provisional del período conj unto de sesiones se fij ará por
acuerdo entre los órganos integrantes interesados o entre sus Pres{dentes.
REGLA

40

La notificación de la fecha y del lugar del período conjunto de seSIones
será distribuida por el Secretario General, como máximo ciento veinte días
antes de la sesión de apertura, entre los l\1iembros de la Organización, los miembros de los órganos integrantes interesados, los Presidentes de los demás órganos
integrantes, la Organización de las Naciones Unidas, las demás organizaciones
internacionales con las que la O~ganización haya concertado arreglos o acuerdos
y, según lo dispuesto en las Reglas 16 y 17, entre los observadores y personas
invitadas. El programa provisional y una memoria explicativa con un resumen
de los problemas que haya que dis~utir se enviarán también a los destinatarios
de la notificación, como máximo ciento veinte días ante de la fecha de apertura.
Los documentos de trabaj o se enviarán lo antes posible a todos los miembros
de los órganos integrantes interesados, a los Presidentes de los demás órganos
integrantes y a las demás organizaciones, observadores y personas invitadas
que hayan manifestado su intención de hacerse representar o participar en el
período de sesiones.
.
REGLA

41

Corresponderá al Secretario 'General el tomar, en consulta con la persona
designada -para c.onvocar el período conjunto de sesiones, las disposiciones
apropiadas para organizar el período conjunto de sesiones, aprovechando,
llegado el caso, las facilidades ofrecidas por el pais invitante.
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REGLA

42

En la primera sesión del período conjunto de seSIones se elegirá un Presidente y los Vicepresidentes que sean neces_arios.
REGLA

43

El período conjunto. de sesiones será dirigido de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento que se apliquen al órgano integrante al que
pertenezca el Presidente del período conjunto de sesiones, quien, después del
período conjunto de sesiones, tomará las medidas que se tomen normalmente
después de un período de sesiones del órgano integrante ál que dicho Presidente
pertenezca, y presentará un informe al Congreso o al Comité Ejecutivo sobre
las actividades desarrolladas en el período conjunto de sesiones.

Representación en los períodos de sesiones de otras organizaciones
internacionales
REGLA

44

Cuando la Organización reciba una invitación para hacerse representar en
un período de sesiones de otra organización internacional o de uno de sus órganos integrantes o en un período conjunto de sesiones de carácter análogo, el
Secretario General consultará con el Presidente de la Organización y con el
Presidente de la Comisión más directamente interesada, si la hubiere, para
decidir si debe aceptarse la invitación y, en caso a.firm.ativo, quién representará
a la Organización.
REGLA

45

Si se acepta una invitación para participar en un período de sesiones o en
un período conjunto de sesiones' convocado para examinar asuntos relacionados
con las atribuciones de una Comisión de la Organización, el representante o los
representantes de la Organización serán normalmente el Presidente de la Comisión más directamente interesada. y/o un funcionario de la Secretaría designado
por el Secretario General.
REGLA

46

El representante o los representantes de la Organización en cualquier período
de sesiones de este género tOlnarán las disposiciones necesarias para que el
Secretario General reciba la serie completa de documentos referentes al período
de sesiones y, en un plazo de sesenta días a partir del final del período- de sesiones
presentarán un informe sobre las actividades desarrolladas en el período de
sesiones; refiriéndose en especial a las cuestiones que interesen a la Organización.
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Votación
REGLA

47

Cada wliembro que pertenezca a un órgano integrante o que esté repre..
sentado en él dispondrá de un voto. El delegado principal de un Miembro podrá
votar o designar a cualquier otro miembro de su delegación para que vote en
su nombre. Ninguna persona podrá disponer de más de un voto en los períodos
de sesiones de los órganos integrantes.
REGLA

48

En los órganos integrantes la votación normal se efectuará poniéndose de
pIe o levantando la mano.
REGLA

49

Excepto en el Comité Ejecutivo, cualquier delegación presente podrá pedir
una votación nominal, que se efectuará siguiendo el orden alfabético francés de
los nombres de los Miembros de la Organización; en el acta de la sesión se hará
constar el voto o abstención de cada Miembro.
REGLA

50

La votación se hará por escrutinio secreto si lo piden por lo menos dos
de las delegaciones presentes en una sesión. La votación por escrutinio secreto
tendrá preferencia sobre la votación nominal cuando ambas hayan sido pedidas.
REGLA

51

En toda votación por escrutinio secreto, para computar los votos se designarán dos escrutadores escogidos entre los delegados presentes.
REGLA

52

En las votaciones por escrutinio secreto se tomará nota del número de
votos en favor y en contra y del número de abstenciones.
REGLA

53

Salvo si el Convenio o este R"eglamento disponen otra cosa, las decisiones
en el seno de un órgano integrante se tomarán por mayoría simple de los votos
en favor y en contra. En caso de empate, se considerará rechazada la propuesta.

Volación por correspondencia
REGLA

54

En el intervalo entre los períodos de sesiones, las cuestiones relacionadas
con las atribuciones de un órgano integrante y que, en opinión de su Presidente,
puedan resolverse 'por correspondencia, podrán someterse a votación por correspondencia previo i-ntercamb~o de puntos ~e vista, si este -intercambio se juzga
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necesario. Cuando se vote por correspondencia sobre una propuesta ya presentada a una Comisión Técnica, el derecho de voto corresponderá a los Representantes Permanentes de los l\1iembros representados en la Comisión.
REGLA

55

En las vota.ciones realizadas por correspondencia, los votos sólo serán
válidos si se reciben en un plazo de noventa días a partir de la fecha de envío
de la "invitación para votar.
..
REGLA

56

Las recomendaciones de una Comisión o de una Asociación que afecten
a otras Comisiones o Asociaciones serán transmitidas urgentemente a la Secretaría que, previa consulta con los Presidentes de dichos órganos integrantes,
se las transmitirá en seguida a los Miembros de las Asociaciones y a los miembros de las Comisiones interesadas, para que se conozca la opinión de estos
últimos antes de que el Congreso o el Comité Ejecutivo examinen las recomendaciones.

Elecciones
REGLA

57

En cada período de sesiones de un órgano integrante se celebrarán eleccioD:es para todos los cargos y puestos que haya que cubrir en dicho órgano integrante. No- obstante, el Presidente de la Organización podrá proceder a la elección por correspondencia del Presidente de una Aso.ciació~ o de una Comisión
cuando el cargo esté vacante y no pueda cubrirse de acuerdo con lo dispuesto
en las Reglas 12 y 14.
El Presidente de una Asociación o de una Comisión podrá también cubrir
mediante elección por correspondencia cualquier otro cargo' -o puesto de dicho
órgano.
REGLA

58

Antes de cada ele.cción para cubrir un cargo o puesto, el órgano integrante
preparará en sesión una lista de candidatos, en la que figurarán. los candidatos
propuestos por el Comité de Nombramientos) si existiere, y todas las propuestas
hechas en sesión. En caso de elección por correspondencia, se invitará previamente a los lVliembros facultados para votar a que presenten candidatos
para el puesto que hay que cubrir.
REGLA

59

La elección de cada funcionario se efectuará por separado, en el siguiente
orden: Presidente, primer "icepresidente, segundo· Vicepresidente, etc. Cada
puesto del Comité Ej ecutivo se cubrirá por elección separada.
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60

En las elecciones se seguirá el siguiente procedimiento:
a) En todas las elecciones la votación se hará por escrutinio secreto. En
cuanto al derecho de voto, se aplicarán las disposic{ones de la Regla 47. En
las elecciones por correspondencia se aplicarán las' disposiciones de la Regla 45.
b) Cuando se trate de provee:r; un solo puesto por elección, se declarará
elegido al candidato que obtenga la mayoría simple -de los votos emitidos, sin
contar las abstenciones. Si en el primer escrutinio - ningún candidato obtuviera
la mayoría necesaria, se procederá a una segunda votación, limitada a los dos
candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.
e) Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones
dos o más cargos electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos que
obtengan en la primera votación la mayoría requerida. Si el número de candidatos que obtengan tal mayoría es.menor que el de personas o miembros que
han de ser elegidos, se efectuarán votaciones adicionales para cubrir los puestos
restantes, limitándose la votación a los candidatos que hayan obtenido más
votos en la votación anterior, de modo que el número de candidatos no sea
mayor que el doble del de cargos que queden por cubrir.
REGLA

.61

Si en un momento cualquiera de las elecciones hubiera que decidir entre
dos o más candidatos que han obtenido el mislno número de votos, el Presidente decidirá entre los candidatos por sorteo.

Dirección de los debates
REGLA

62

El Presidente de un órgano integrante de la Organización o el Presidente
de uno de sus comités o grupos de trabajo podrá llamar al orden a un orador
si sus observaciones no s"e relacionan con el tema que se discuta. A reserva de
lo dispuesto en la Regla 64, el Presidente del órgano integrante o el Presidente
del Comité o grupo de trabajo podrá limitar el tiempo concedido a cada orador.
REGLA

63

Además de los poderes que se le confieran en virtud de otras disposiciones
del presente Reglamento General, el Presidente de un órgano integrante o de
sus comités o grupos de trabajo abrirá y levantará cada una de las sesiones;
dirigirá los debates, velará por la aplicación del Reglamento General que corresponda al órgano de que se trate, concederá la palabra, someterá a votación
los asuntos y proclamará las decisiones recaídas. El Presidente dirigirá las
deliberaciones en cada una de las sesiones y lnantendrá el orden en ellas. Decidirá las mociones de orden y podrá, sobre todo, propoper el aplazamiento o el
cierre de los debates, o el aplazamiento o la suspensión de una sesión.
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REGLA

64

El Presidente decidirá inmediatamente, con arreglo al Reglamento, sobre
cualquier cuestión de orden presentada por una delegación o un miembro.
Las delegaciones o miembros podrán apelar de la decisión del Presidente. En
la discusión sobre una apelación sólo podrán intervenir el delegado o miembro
que apelen y el Presidente. Si se mantiene la apelación habrá que someterla
inmediatamente a votación y la decisión del Presidente prevalecerá a menos
que sea revocada por la mayoría de los miembros presentes y votantes.
Ni el delegado que presente una moción de orden ni ningún otro delegado
o lniembro podrán tomar la palabra sobre el fondo de la cuestión que se esté
discutiendo hasta que se haya tomado una decisión sobre la moción de orden.
REGLA

65

Nlientras se esté discutiendo un tema del programa, cada delegación y
cada miembro podrán presentar propuestas o enmiendas sobre la cuestión que
se esté discutiendo.
REGLA

66

Las propuestas se discutirán y someterán a votación en el orden en que
se hayan presentado, salvo en los casos en que se disponga lo contrario.
REGLA

67

Cuando se presenten dos o más enmiendas de una propOSIClon o de una
enmienda, se abrirá el debate y se votará primero sobre la que se aparte más,
en cuanto al fondo, de la proposición o de la enmienda original; y en seguida
sobre la enmienda que, después de la anterior, se· aparte más de dicha proposición o enmienda, y así sucesivamente hasta que se hayan sometido a votación
todas las enmiendas. El Presidente podrá decidir en qué orden se someterán
a votación las enmiendas en cumplimiento de esta Regla, a reserva de lo dispuesto en la Regla 64.
REGLA

68

El que haya presentado una proposición o una enmienda podrá retirarla a
no ser que se esté discutiendo o se haya adoptado una enmienda de dicha proposición o enmienda.
REGLA

69

Las enmiendas se someterán a votación antes que la proposición o enmienda
a la que se refieran. Cuando se haya votado sobre todas las enmiendas, se someterá a votación la proposición original, con las modificaciones adoptadas.
REGLA

70

Se votará por separado sobre las diversas partes de una propOSlClon si
una delegación o un miembro pide que se divida la proposición. Las partes de
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la propOSIClon que hayan sido aprobadas serán sometidas a votación en conjunto; si todas las partes esenciales de una proposición fueren rechazadas, se
considerará que la proposición o la enmienda ha sido rechazada en su totalidad.
REGLA

71

Durante la discusión de un asunto, una delegación o un lniembro, podrá
proponer que se' aplace el debate hasta una fecha determinada. Estas proposiciones serán inmediatamente sometidas a votación, sin debate.
REGLA

72

Una delegación o un miembro podrán proponer en cualquier momento que
se aplace o se suspenda la sesión. Tales mociones se pondrán inmediatamente
a votación, sin debate.
REGLA

73

Una delegación o un miembro podrá proponer en cualquier momento el
cierre del debate, aún cuando otro representante haya manifestado su deseo
de hablar. Si se pide la palabra para oponerse al cierre del debate, podrá ser
concedida cuando más a dos oradores, después de lo cual la moción será sometida iUlnediatamente a votación.
REGLA

74

Las siguientes 'mociones tendrán precedencia, en el orden que a continuación se indica, sobre las demás proposiciones o mociones present-adas :
a) Suspensión de la sesión;
b) Levantamiento de la sesión;
e) Aplazamiento del debate sobre el tema que se esté discutiendo;
d) Cierre del debate sobre el tema que se esté discutiendo.
REGLA

75

Después de que el Presidente haya anunciado que comienza la votación,
ningún representante podrá interrumpirla, salvo para una cuestión de orden
relativa a la forma en que se esté efectuando la votación. El Presidente podrá
permitir a los mielnbros que ex.pliquen sus votos, ya sea antes o después de
la votación excepto cuando la votación es secreta. El Presidente no permitirá
que el autor de la moción de orden explique su voto.

Actas y documentos
REGLA

76

La secretaría del período de sesiones, en colaboración con el representante
de. la Secretaría, redactará actas resumidas de cada sesión del período de sesiones
oe un órgano integrante, indicando lo esencial de los debates y las decisiones
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tomadas. Los comités y los grupos de trabajo de un órgano integrante presentarán informes sobre sus trabaj os. Se redactarán actas resumidas' si el órgano
integrante lo decidiere.
Las actas resumidas se distribuirán lo antes posible entre todos los dele..
gados y personas que participen en la sesión, los cuales podrán, dentro de las
cuarenta y ocho horas que sigan a la distribución de las actas resumidas,. presentar por escrito sus correcciones a la secretaría del período. de sesiones.
El Presidente-, en consulta con la persona interesada, resolverá cualquier
desacuerdo respecto de dichas correcciones. Las actas resumidas serán sometidas lo antes posible a la aprobación del órgano integrante.
REGLA

77

Las actas aprobadas por el órgano integrante se distribuirán lo ll1ás rápidamente posible entre todas las personas que participen en la sesión y se transmitirán a la Organización de las Naciones Unidas.
REGLA

78

Dentro de un plazo de sesenta días a partir de la clausura de un período
de sesiones de una Asociación o de una Comisión, el Presid ente de este órgano
enviará al Secretario General un informe sobre las actividades desarrolladas
en el período de sesiones con las actas de las sesiones, las copias de los documentos examinados durante el período de sesiones y el texto de las resoluciones
y recomendaciones aprobadas en el período de sesiones. El Presidente- indicará
cuáles son las recomendaciones que requieren la adopción de medidas inmediatas. La Secretaría publicará el informe del Presidente del período de sesiones,
las resoluciones y las recomendaciones adoptadas.
REGLA

79

La distribución de documentos pidiendo a los lVliembros que adopten
lnedidas se efectuará de manera que los ~1iembros dispongan de un período
lnínimo de seis meses hasta la fecha eh que deban poner en vigor dichas medidas.

· Idiomas
REGLA

80

El español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales de la
Organización.
REGLA

81

Salvo en las Asociaciones (véase la Regla 82), el francés y el inglés serán
los idiomas de trabajo de los órganos integrantes de la Organización, de sus
comités y de sus grupos- de traba.j o.

REGLAj\fENTO GENERAL DE LA OM1\f
REGLA

77

82

Dos de· los idiomas oficiales serán designados como idiomas de trabaj o
para los períodos de sesiones de las Asociaciones. Uno al menos de los idiomas
de trabajo será el francés o el inglés.
REGLA

83

Las declaraciones hechas en las sesiones plenarias del Congreso en uno de
los idiomas oficiales serán interpretadas en los otros idiomas oficiales de la
Organizació:n.
REGLA

84

Las declaraciones hechas en uno de los idiomas de trabaj o durante las
reuniones de un órgano integrante, excepción hecha de las sesiones plenarias
del Congreso, serán interpretadas en el otro idioma de trabajo del órgano
integrante.
REGLA

85

En los períodos de sesiones del Congreso y de sus comités, los delegados
interesados podrán tomar las disposiciones apropiadas para la interpretación de
las declaraciones hechas en idiomas que no sean los idiomas oficiales de la
Organización, siempre que no se originen gastos para la Organización.
REGLA

86

En todas las sesiones, excepción hecha de las plenarias del Congreso, la
Secretaría deberá, siempre que sea posible, tomar las disposiciones apropiadas
para que se interpreten las declaraciones hechas en idiomas oficiales que no
sean idiomas de trabajo del órgano integrante. De no ser posible, una delegación
o un miembro podrá tomar las disposiciones apropiadas para la interpretación,
quedando entendido que esto no entrañará ningún gasto para la Organización.
REGLA

87

Si una Asociación lo decidiera, además de los dos idiomas de trabaj o designados en la Regla 82, se podrá elnplear uno de los idiomas oficiales para la
interpretación durante los debates.
REGLA

88

El Comité Ejecutivo podrá autorizar que una publicación se edite en los
cuatro idiomas oficiales, pero el Convenio, los reglamentos de la Organización,
y las resoluciones habrán de publicarse en los cuatro idiomas oficiales.
REGLA

89

Los documentos preparados para un período de sesiones de un órgano
integrante o publicados durante clicho período de sesiones lo serán en los dos
idiomas de trabajo de dicho órgano, y las actas del período de sesiones se publi·carán en los dos mismos idiomas de trabajo.
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Se"siones públicas y privadas
REGLA

-90

Las sesiones de los órganos integrantes serán públicas, a menos que los
órganos integrantes interesados decidan otra cosa.
REGLA

91

Sólo el Presidente del órgano integrante o una persona por él autorizada
podrán hacer declaraciones públicas sobre las actividades y resoluciones de un
órgano integrante o de sus comités.

Períodos de sesiones y lugar de los períodos de sesiones
REGLA

92

Los períodos de sesiones del Congreso serán convocados por el Presidente
de la Organización. Aunque el Congreso haya tomado ya una decisión sobre
la fecha y el lugar de su próximo período de sesiones, el Comité Ejecutivo
podrá cambiar la fecha y/o el lugar de dicho período de sesiones; también
podrá convocar un período extraordinario de 'sesiones del Congreso en la fecha
y lugar que fije.
.
REGLA

93

Las disposiciones apropiadas para los períodos de sesiones del Congreso
corresponderán al Secretario General, quien, cuando corresponda, deberá utilizar la ayuda que pueda prestarle el país invitante.
REGLA

94

La convocatoria de un período de sesiones del Congreso se notificará a los
Miembros y a la Organización de las Naciones Unidas a más tardar nueve meses
antes de la fecha de apertura del período de sesiones. En circunstancias extraordinarias y por decisión del Comité Ejecutivo, podrá convocarse al Congreso
con menos anticipación, que no habrá de ser inferior" a noventa días. Con la
notificación se enviará el programa provisional.
REGLA

95

Las memorias explicativas con el resumen de los problemas que han de
discutirse durante un período de sesiones del Congreso se distribuirán al menos
ciento veinte días antes de un período ordinario de sesiones y sesenta días antes
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de un período extraordinario de sesiones .entre los Miembros, los Presidentes de
las Comisiones Técnicas, la Organización de las NacioI?-es Unidas y las demás
organizaciones internacionales con las que la Organización haya concertado
arreglos o acuerdos. Los documentos de -trabajo se distribuirán de manera
análoga en cuenta se disponga de ellos.
REGLA

96

Los ~1iembros, la Organización de las Naciones Unidas y las demás orga-nizaciones internacionales .con las que la Organización haya concertado arreglos o acuerdos podrán, antes de la apertura del período de sesiones, proponer
que se añadan temas al programa provisional; las propuestas irán acompañadas
de memorias explicativas con un resumen de los problemas que haya que discutir y referentes a estos temas adicionales, y la Secretaría las distribuirá entre
todos los Miembros, los Presidentes de las Comisiones Técnicas y la Organización de las Naciones Unidas. La Secretaría distribuirá de la misma manera los
documentos de trabajo presentados y referentes a los temas del programa provisional propuestos por los Nriembros.
REGLA

97

El programa provisional de un período de sesiones del Congreso comprende
normalmente :
1) La institución del Con1ité de Credenciales;
2) La institución de los demás comités del Congreso;
3) El examen del informe del Comité de Credenciales;
4) La aprobación del programa;
5) Si las hubiere, las solicitudes de admisión en calidad de l\1iembro;
6) El inrorme del Presidente de la Organización sobre las actividades del
Comité Ej ecutivo y de la Secretaría ;
7) Los informes de los Presidentes de las Asociaciones, con las resolu-ciones y recomendaciones de dichas Asociaciones;
8) Los informes de los Presidentes de las Comisiones, con las resoluciones
y recomendaciones de dichas Comisiones;
9) El inrorme financiero del Secretario General y las proposiciones referentes al importe máximo de los gastos de la Organización para el período
financiero siguiente;
10) L9S temas propuestas por el Presidente de la Organización y por los
Presidentes de las Asociaciones y de las Comisiones, y que no se estudien en
los informes antes mencionados;
11) Los temas propuestos por los Miembros de la Organización;
12) Los temas propuestos por la Organización de las Naciones Unidas o
por otras organizaciones internacionales;
13) La elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organización;
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14) La elección de los miembros del Comité Ejecutivo, excepClon hecha
del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organización y de los Presidentes
de las· Asociaciones; .
15) El nombramiento del Secretario General.
REGLA

98

El programa provisional será sometido a la aprobación del Congreso lo
antes posible, una vez inaugurado el período de sesiones.
REGLA

99

El Congreso podrá modificar el programa en cualquier momento.

Programa de trabajo
REGLA

100

La Secretaría preparará el programa de trabaj o de cada seSlon, que se
distríbuirá cuando lo haya aprobado el Presidente. De no decidir lo contrario
el Congreso, no se considerará definitivamente incluído un nuevo tema que no
figure en un programa de trabajo distribuído con la documentación correspondiente por lo menos con dieciocho horas de anticipación.

111. Comité Ejecutivo
Intl'oducción
REGLA

101

Con objeto de poder aplicar lo dispuesto en el Artículo 13 c) del Convenio
un lVliembro que pertenezca a más de una Asociación Regional deberá indicar
cuál de ellas quiere ser incluído.
REGLA

102

Si el Presidente del Comité Ej ecutivo no puede asistir a un período de
sesiones podrá enVIar a un observador. Lo mismo podrán hacer los Vicepresidentes.
REGLA

103

Si el Presidente de una Asociación no pudiera asistir en persona a un período
de sesiones del Comité Ejecutivo, el Vicepresidente asistirá en calidad de suplente
del Presidente; si ninguno de ambos funcionarios pudiera asistir, el Presidente
designará y enviará a otro suplente, que, de ser posible, será director de un
Servicio Meteorológico de la Región interesada. El suplente del Presidente de
una Asociación tendrá los mismos derechos y privilegios en el Comité Ejecutivo
que el Presidente, si hubiera estado presente.
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104

Cuando en el intervalo entre dos períodos de sesion~s del Congreso se produzca una vacante en el Comité Ejecutivo entre los miembros elec~os de acuerdo
con lo dispuesto en el Artículo 13 e) del Convenio el Comité Ejecutivo designará provisionalmente a un miembro, de conformidad con lo dispuesto en
dicho Artículo. Dicha persona ocupará su cargo hasta el próxÍlno período de
sesiones del Congreso, a no ser que el mandato del puesto vacante finalizara
antes del siguiente período de sesiones del Congreso, en cuyo caso el miembro
designado provisionalmente permanecerá en funciones solamente mientras dure
el mandato del puesto vacante. Si el cargo vacante fuera el de Presidente de
una Asociación, el "icepresidente de dicha Asociación desempeñará dichas
funciones hasta que se elij a al nuevo Presidente de la Asociación.
REGLA

105

En el intervalo entre los períodos de sesiones del Comité Ejecutivo, el
Presidente consultará con los miembros del Comité Ejecutivo antes de tomar
una decisión cualquiera.
REGLA

106

Según lo dispuesto en el Artículo 14 h) del Convenio el Comité Ejecutivo
podrá adoptar resoluciones basadas en las recomendaciones de las Asociaciones
y de las Comisiones, siempre que las demás Asociaciones y Comisiones interesadas hayan tenido la oportunidad de manifestar su aprobación o su desacuerdo.

Períodos de sesiones
REGLA

107

Los períodos de sesiones del Comité Ejecutivo se celebrarán en la sede de
la Secretaría, a menos que el Comité Ejecutivo decida otra cosa.
REGLA

108

Las disposiciones apropiadas para los períodos de sesiones del COlllité
Ejecutivo corresponderán al Secretario General, quien, cuando corresponda,
utilizará la ayuda que pueda prestarle el país invitante.
REGLA

109

Los períodos de sesiones se anunciarán, como máximo ciento veinte días
antes de la sesión de apertura, a los miembros del Comité Ejecutivo, a los Presidentes de las Comisiones, a la Organización de las Naciones Unidas y a las
organizaciones internacionales con las que se hayan concertado arreglos o
ªQ1Lerdos acerca de la representación en el Comité Ejecutivo. Por decisión del
Comité Ejecutrvo, el preaviso podrá ser reducido a sesenta días como mínimo.
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El programa provisional y u~na memoria explicativa con un resumen de los
problemas que haya que discutir se enviarán también a los destinatarios de la
notificación como máximo ciento veinte días antes de la sesión de apertura del
período de sesiones, o sesenta días antes si el Comité Ejecutivo ha decidido
reducir _el preaviso.
REGLA

110

Los miembros del Comité Ejecutivo podrán aSIstIr acompañados de un
suplente y de dos consejeros como máximo; podrá autorizarse a los suplentes
y consejeros a que tomen la palabra en el Comité.

Programa
REGLA

111

El programa provisional de un período de seSIones del Comité Ej ecutivo
comprenderá normalmente:
1) El informe del Presidente de la Organización;
2) El informe del Secretario General de la Organización;
3) Los informes de los Presidentes de las Asociaciones, con las resoluciones y recomendaciones de dichas Asociacione~;
4) Los informes de los Presidentes de las Comisiones, con las resoluciones
y recomendaciones de dichas Comisiones;
5) La aprobación de las resoluciones, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 14 b) del Convenio y en la Regla 106 del presente Reglalnento
General;
6) El examen del informe del Auditor;
7) El programa propuesto para el año siguiente:
i) Actividades del Comité Ejecutivo;
ii) Actividades de la Secretaría;
iii) Actividades de las Asociaciones;
iv) Actividades de las Comisiones;
v) Cuestiones financieras;
vi) Cuestiones relativas al personal;
8) Los temas propuestos por los miembros o por el Secretario General;
9) Los temas propuestos por las Naciones Unidas.
El Presidente determinará el orden de discusión de los temas y lo someterá
a la aprobación del Comité Ej ecutivo.
REGLA

112

El informe del Presidente comprenderá normalmente:
a) Un resumen de las actividades de la Organización y. de sus órganos
integrantes desde el último período de sesiones del Comité Ejecutivo o del
Congreso;
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b) Las medidas adoptadas por el Presidente según lo dispuesto en la
Regla 9, párrafo 5) ;
c) Las demás cuestiones relacionadas con la Organización y con sus órganos integrantes.
REGLA

113

El informe del Secretario General comprenderá normalmente:
a) Un resumen de las actividades de la Secretaría desde el último período
de sesiones del Comité Ejecutivo o del Congreso;
b) Un informe sobre las relaciones de la Organización con otras organIzaciones internacionales;
c) Un informe sobre las cuestiones relativas al personal;
d) Un informe sobre las cuestiones financieras.

114
El programa provisional será presentado en la sesión de apertura, para su
aprobación.
REGLA 115
El Comité Ejecutivo podrá modificar el programa en cualquier momento.
REGLA

Quórum
REGLA

116

Si en un período de sesiones no se obtuviera el quórum fijado en el Artículo 17 del Convenio, las decisiones aprobadRs por los dos tercios de los miembros presentes serán comunicadas por correspondencia a todos los miembros
.del Comité Ejecutivo.
En tal caso, dichas decisiones sólo serán consideradas como decisiones del
Comité Ej ecutivo cuando obtengan la mayoría de los dos tercios ,de los votos
emitidos en favor o en contra en un plazo de sesenta días a partir de la fecha
en que fueron enviadas a los miembros, a condición de que en la votación participen más de la mitad de los miembros del Comité Ejecutivo.

IV. Asociaciones Regionales
Introducción
117
Las Asociaciones de -la Organización son las que se determinan en el Anexo 1
del presente Reglamento. Cada Asociación deberá ejercer las funciones menºlºnadas en el Artíoulo 18 d) del Convenio, dentro de los límites de la zona
atribuída a cada Asociación en el Anexo 1.
REGLA
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 d) del Convenio, una
Asociación podrá adoptar resoluciones sobre las cuestiones que se relacionen
exclusivamente con sus actividades particula:r:es y sobre los procedimientos
técnicos que" hayan de seguirse en la Región, a condición de que dichas resoluciones no estén en contradicción con lo dispuesto en el Convenio, .en los
reglamentos de la Organización o en cualquiera de las resoluciones adoptadas
por el Congreso o el Comité Ej ecutivo ; las conclusiones de la Asociación sobre
cualquier otra cuestión serán presentadas ~n forma de recomendaciones al
Congreso o al Comité Ejecutivo.

Miembros
REGLA

119

Según lo dispuesto en el Artículo 18 a) del Convenio, un Nliembro de la
Organización podrá pertenecer a Ulla Asociación si es el único responsable,
técnica y financieramente, del fUllcionamiento de una red de estaciones meteorológicas total o parcialmente comprendida en los límites geográficos de dicha
Región, siempre que las estaciones estén situadas en el territorio del j\'Iiembro.
REGLA

120

Las redes instaladas dentro de los límites del territorio de un ~'Iiembro no
estarán representadas en la Asociación por más de una delegación que represente a dicho n'1iembro.

Funcionarios
REGLA

121

Las' funciones del Presidente de una Asociación serán:
1) Presidir los períodos de sesiones de la Asociación;
2) Guiar y coordinar las actividades de la Asociación y. de sus grupos de
trabaj o en el intervalo entre los períodos de sesiones de la Asociación;
3) Llevar a cabo las tereas específicas que se asignen por decisión del
Congreso y del Comité Ejecutivo o por los reglamentos de la Organización;
4) Velar por que las actividades, las recomendaciones y las resoluciones
de la Asociación estén en consonancia con las disposiciones del Convenio, con
las decisiones del Congreso y del Comité Ej ecutivo y con los reglamentos de la
Organización;
5) Exponer las opiniones de la Asociación en los períodos ordinarios de
sesiones del Congreso y en los períodos de sesiones del Comité Ej ecutivo ;
6) Tomar disposiciones para que la Asociación esté adecuadamente repre..
sentada en los períodos de sesiones de otras Asociaciones, si la representación
fuera necesaria ;
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7) Nlantener correspondencia en nombre de la Asociación, sea directamente, sea por mediación del Secretario General, sobre las cuestiones relativas
a las actividades de su Asociación;
8) Llevar un registro de su correspondencia oficial como Presidente de
Asociación, y enviar copia de dicha correspondencia al Secretario General.
REGLA

122

El Presidente y el Vicepresidente de una Asociación deberán ser Directores
de Servicios n'leteorológicos de n1iembros de la Organización pertenecientes a
dicha Región.

Períodos de sesiones y lugar de los períodos de sesiones
REGLA

123

Los períodos de sesiones de una Asociación se celebrarán normalmente
dentro de los límites de la Región.
REGLA

124

La notificación de la fecha y del lugar del período de sesiones será distribuída por el Secretario General, como máximo ciento veinte días antes de la
sesión de apertura, entre los Miembros de la Organización, los Presidentes de
los demás órganos integrantes, la Organización de las Naciones Unidas, las
demás organizaciones internacionales con las que la Organización haya concertado arreglos o acuerdos y, según lo dispuesto en las Reglas 16 y 17,
entre otras personas. El programa provisional y una memoria explicativa con
un resumen de los problemas que haya que discutir se enviarán también a los
destinatarios de la notificación, como máximo ciento veinte días antes de la
fecha de apertura. Los documentos de trabaj o se enviarán lo antes posible a
los n1iembros de la Asociación, a los Presidentes de las Comisiones Técnicas y
a los demás ~1iembros, así como a las demás organizaciones o personas invitadas que hayan manifestado su intención de hacerse representar o participar
en el período de sesiones.

Programa
REGLA

125

Los l\1iembros podrán, antes de la apertura del período de sesiones, proponer que se añadan temas al programa provisional; las propuestas irán acompañadas de memorias explicativas con un 'resumen de los problemas que haya
que discutir y referentes a estos temas adicionales, y la Secretaría. las distribuirá entre los destinatarios de la notificación mencionada en la Regla 124.
La Secretaría distribuirá también los documentos de trabaj o presentados y
referentes a los temas del programa provisional propuestos por los Miembros.
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REGLA

126

El programa provisional de un período de sesiones de una Asociación com..
prenderá normalmente :
1) El examen del informe sobre la verificación de poderes;
2) La institución de comités;
3) El informe del Presidente de la Asociación;
4) Los informes de los Presidentes de los grupos de trabajo instituídos por
la Asociación;
5) Los temas propuestos por el Presidente de la Organización, el Comité
Ejecutivo, otras Asociaciones, las Comisiones, las Naciones Unidas y los
Miembros;
6) Las medidas que solicitaren los Miembros como consecuencia de resoluciones y recomendaciones de otros órganos de la Organización;
7) La elección de funcionarios.
El Presidente fij ará el orden de discusión de los temas y lo someterá a la
aprobación de .la Asoeiación.
REGLA

127

El programa provisional será sometido a la aprobación de la Asociación lo
antes posible, una vez inaugurado el período de sesiones. La Asociación podrá
lllodificar el programa en cualquier momento del período de sesiones.

Quórum
REGLA

128

El quóruln lo constituirán la mayoría de los l\'Iiembros pertenecientes a la
Asociación.
REGLA

129

Si en un período de sesiones no Se obtuviera el quórum, las decisiones
adoptadas en votación por la mayoría de los Miembros presentes serán comunicadas por correo a todos los ~1iembros de la Organización que pertenezcan a
la Asociación.
En tal caso, dichas decisiones sólo serán consideradas como decisiones de
la Asociación cuando obtengan la mayoría de los votos emitidos en favor o
en contra en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que fueron enviadas a los ~1iembros.
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Comisiones Técnicas
Intl'oducción
REGLA

130

Los títulos, sus abreviaturas aprobadas y las atribuciones de las Comisiones serán los que se determinan en el Anexo 11.
REGLA

131

Las decisiones de una Comisión referentes exclusivamente a sus actividades
podrán adoptarse como resoluciones; las conclusiones de la Comisión sobre
otras cuestiones serán presentadas en forma de recomendaciones al Congreso
o al órgano integrante competente de la Organización.

Miembros
REGLA

132

Los mielnbros de cada Comisión serán expertos técnicos en la esfera de
competencia de la Comisión, y serán designados por los Miembros. Un Miembro
podrá designar a tantos expertos como juzgue necesario para que formen parte
de la Comisión.
REGLA

133

Cuando la Comisión lo juzgue conveniente, podrá invitar a más expertos
técnicos de la misma especialidad para que participen en sus actividades en
calidad de miembros asociados hasta el final del próximo período de sesiones.
La invitación dirigida a uno de los expertos deberá ser aprobada por la mayoría
de los miembros de la Comisión. La Comisión no tomará en consideración nin..
guna propuesta para invitar a un experto sin la aprobación previa del Representante Permanente correspondiente. Un miembro asociado tendrá los mismos
derechos que un lniembro, pero no podrá votar.
REGLA

134

Las funciones del Presidente de una Comisión serán:
1) Presidir los períodos de sesiones de la Con1isión ;
2) Guiar y coordinar las actividades de la Comisión y de sus grupos de
trabaj o en el intervalo entre los períodos de sesiones de la Comisión;
3) Llevar a ~abo las tareas específicas que se asignen por decisión del
Congreso -y del Comité Ejecutivo y -por los reglamento~- de la Organización;
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.4) Velar por que las actividades, las recomendaciones y las resoluciones
de la Comisión estén en consonancia con las disposiciones del Convenio, con
las decisiones del Congreso y del Comité Ej ecutivo y con los reglamentos de la
Organización;
5) Informar en los períodos ordinarios de sesiones del Congreso sobre las
actividades de la Comisión;
6) Exponer las opiniones de la Comisión en los períodos de sesiones del
Comité Ej ecutivo en los que participe;
7) ~1antener correspondencia en nombre de su Comisión, sea directamente, sea por mediación del Secretario General, sobre las cuestiones relativas
a las actividades de su Comisión;
8) Llevar un registro de su correspondencia oficial como Presidente de
una Comisión, y enviar copia de dicha correspondencia al Secretario General.

Períodos de sesiones
REGLA

135

Las Comisiones se reUlllran por lo menos una vez en cada período financiero. El Presidente de la Comisión fijará la fecha y lugar del período de sesiones,
previa consulta con el Secretario General.
REGLA

136

La notificación de la fecha y del lugar del período de sesiones será distrihuída por el Secretario General, como máximo ciento veÍnte días antes de la
sesión de apertura, entre los ?\1iembros de la Organización, los miembros de la
Comisión, los Presidentes de los demás órganos integrantes, la Organización
de las Naciones Unidas, las demás organizaciones internacionales con las que
la Organización haya concertado arreglos o acuerdos y, según lo dispuesto en
las Reglas 16 y 17, entre otras personas. El programa provisional y una memoria
explicativa con un resumen de los problemas que haya que discutir se enviarán
también a los destinatarios de la notificación, como máximo ciento veinte días
antes de la fecha de apertura. Los documentos de trabajo s.erán enviados lo
antes posible a los miembros de la Comisión, a los Presidentes de los órganos
integrantes, y a las demás organizaciones o personas invitadas que hayan
manifestado su intención de hacerse representar o de participar en el período
de sesiones.

Programa
REGLA

137

Los ?vliembros podrán, antes de la apertura del período de sesiones, proponer que se añadan temas al programa provisional; las propuestas irán acompañadas de memorias explicativas con un resumen de los problemas que haya
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que discutir y referentes a estos temas adicionales, y la Secretaría las distribuirá entre los destinatarios. de la notificación mencionada en la Regla 136.
La Secretaría distribuirá también los documentos de trabaj o referentes a los
temas del programa provisional propuestos por los ~1iembros.
REGLA

138

El programa provisional de un período de sesiones de una Comisión comprenderá normalmente :
1) El examen del informe sobre la verificación de poderes;
2) La institución de comités;
3) El informe del Presidente de la Comisión;
4) Los informes de los Presidentes de los grupos de trabaj o instituídos
por la Comisión;
5) Los temas propuestos por el Presidente. de la Organización, el Comité
Ejecutivo, las Asociaciones, otras Comisiones, la Organización de las Naciones
Unidas y los fi1iembros ;
6) Las conferencias y discusiones científicas en la esfera de competencia
de la Comisión;
7) La elección de funcionarios.

el

El Presidente fijará
orden de discusión de los temas y lo someterá a la
aprobación de la Comisión.
REGLA

139

El programa provisional será sometido a la aprobación de la Comisión lo
antes posible, una vez inaugurado el período de sesiones. La Comisión podrá
modificar el programa en cualquier mon1ento del período de sesiones.

Quórum
REGLA

140

En una sesión, el quórum lo constituirán la mayoría de los Miembros representados en ese momento en el período de sesiones, siempre que dicha mayoría
no sea inferior al tercio del número de l\1iembros que han designado expertos
para que les representen con carácter permanente en la Comisión.
REGLA

141

Si en un período de sesiones no se obtuviera el quórum, las decisiones
adoptadas en votación por la mayoría de los miembros presentes serán comunicadas por correo a los Representantes Permanentes de los Miembros de la
__ Organización que han designado expertos para que les representen con carácter
permanente en la -C-o-misión.
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En tal caso, dichas decisiones sólo serán consideradas como decisiones de
]a Asociación cuando obtengan la mayoría de los votos emitidos en favor y
en contra en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que fueron enviadas

a los Miembros.

Ayuda de la Secretaría
REGLA

142

La Secretaría se encargará de efectuar la labor administrativo y de documentación que necesiten las Comisiones. El Secretario General elegirá expertos
técnicos de la Secretaría para que participen con carácter consultivo en las
actividades de cada Comisión y para que realicen los estudios técnicos que
pidan las Comisiones.

REGLA

143

El nombramiento del Secretario General se hará según lo dispuesto en el
Artículo 21 del Convenio, mediante un contrato cuyos términos habrán de
obtener en cada caso la aprobación del Congreso.
REGLA

144

Si el puesto de Secretario General quedara vacante en el intervalo entre
dos períodos de sesiones del Congreso, el Comité Ejecutivo podrá nombrar un
Secretario General interino, cuyo mandato no rebasará de la fecha del próximo
Congreso.
REGLA

145

En el cumplimiento de las obligaciones enumeradas en la presente Regla,
el Secretario General se atendrá a las normas fijadas por el Comité Ejecutivo
o, en virtud .de la Regla 9, por el Presidente de la Organización.
Además de las obligaciones que se le impongan en otros reglamentos de
la Organización, las obligaciones del Secretario General consistirán -en :
1) Dirigir la.s actividades de la Secretaría;
2) Estimular a los Miembros de la Organización a que se atengan en lo
posible a las decisiones de la Organización;
3) Dirigir la correspondencia y mantenerse en contacto con el Presidente,
los Vicepresidentes y los Miembros de la Organización, con los Representantes
Permanentes, con los Estados o Territorios que no sean Miembros de la Organización, y con las organizaciones internacionales y otras organizaciones, y
actuar en calidad de representante en las negociaciones con todas estas autoridades;
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4) Facultar a los representantes de la Organización para que asistan a
las reuniones de otras organizaciones internacionales;
5) Servir de intermediario para las comunicaciones entre la Organización
y sus Miembros (notificaciones, invitaciones, etc.), entre los órganos integrantes
y otras organizaciones y, llegado el caso, entre los órganos integrantes;
6) Hacer que, dentro de su esfera de competencia, el Presidente de un
órgano integrante esté al corriente de las actividades y de las recomendaciones
de los demás órganos integrantes y de las demás organizaciones internacionales;
7) Mantener contacto y colaborar, en cuanto sea necesario, con las Secre..
tarías de los otros organizaciones internacionales;
8) Designar a uno o más representantes de la Secretaría para que asistan
a cada período de sesiones de un órgano integrante y ayuden a su Presidente
a dirigir los trabaj os.

146
Las funciones generales de la Secretaría serán las siguientes:
1) Servir de centro administrativo, de documentación y de información
de la Organización; .
2) Realizar estudios técnicos, según las normas del Congreso o del Comité
Ejecutivo;
3) Organizar y realizar la labor de secretaría en los períodos de sesiones
del Congreso, del Comité Ejecutivo, de las Asociaciones Regionales y de las
Comisiones Técnicas, ateniéndose a las disposiciones apropiadas del Reglamento
General;
4) Hacer publicar, al mismo tiem-po que el programa provisional, una
memoria explicativa apropiada con un resumen de los problemas que haya que
discutir, para cada tema del programa de un órgano integrante;
5) Preparar y organizar la edición y la distribución de las publicaciones
de la Organización que se hayan aprobado;
6) Encargarse de que la Organización disponga de los servicios de información pública que necesite;
7) Llevar un registro para cada Miembro, indicando en qué medida pone
en práctica las decisiones de la Organización;
8) Archivar la 'Correspondencia de la Secretaría;
9) Llevar a cabo las tareas que le asignen el Convenio y los reglamentos
de la Organización, y todas las demás tareas que decidan el Congreso, el Comité
Ejecutivo y el Presidente de la Organización.
REGLA

VII. Entrada en vigor
REGLA

147

El presente Reglamento General entrará en vigor -el 13 de mayo de 1955.
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ANEXO

1

ASOCIACIONES REGIONALES
Las Asociaciones Regionales de la Organización Meteorológica lVIundial
creádas por el Primer Congreso son las siguientes:
Región 1 - Africa
Región 11 - Asia
Región III - Sudamérica
Región IV - Norteamérica y Centroamérica
Región V - Suroeste del Pacífico
Región VI - Europa, y
sus límites geográficos son los indicados a continuación:

Región 1 -

Africa

Límite Septentrional.
Desde el punto 36° N Y 35° W, en dirección hacia el Este, a lo largo del
paralelo 360 N, hasta el punto 36° N Y 20 W; de allí; en línea recta al punto
390 N Y 10° E ; luego, en línea recta al punto 34° N Y 13° E ; de allí, a lo largo
del paralelo 34° N hasta el punto 34° N Y 32° E; en seguida, en dirección
sureste hasta la frontera entre Egipto e Israel, y de allí, a lo largo de esta
frontera, hasta Aleaba.

Límite Oriental.
De Akaba, siguiendo la línea de las aguas territoriales e insulares de Saudi
Arabia hasta el centro del Estrecho de Aden; de allí, en dirección del Este
según una línea recta al punto 130 N Y 60° E ; en seguida, sobre el meridiano
60° E hasta el punto 50 S y 60 0 E ; luego, siguiendo el paralelo 50 S hasta el
punto 50 S Y 80° E ; de allí hacia el Sur, a lo largo del meridiano 80° E hasta
el punto 50° S Y 80° E; después, siguiendo el paralelo 50° S hasta el punto
50° S Y 70° E ; Y de allí, a lo largo del meridiano 70° E hacia el Sur.

Límite Occidental.
Del punto 36° N Y 35° W, hacia el Sur siguiendo el meridiano 35° W hasta
el punto 5° N Y 350 W; de allí, hacia. el Este siguiendo el paralelo 5° N hasta
el punto 50 N Y 20° W, y de allí, a lo largo del meridiano 20° W hacia el Sur.

REGLAj\'1ENTO GENERAL

Región JI -

DE LA Oj\1M

93

Asia

Limite Austral.
De Akaba, siguiendo la línea de las aguas territoriales e insulares de Saudi
Arabia hasta el centro del Estrecho- de Aden; de allí, hacia el Este en línea
recta al punto 13° N Y 60° E ; en seguida, a lo largo del paralelo 50 S hasta el
punto 50 S Y 90° E ; de allí, siguiendo el meridiano 90° E hasta el punto 6.5 0 N
Y 90 0 E ; de allí, por el paralelo 6.5 0 N hasta la frontera entre ~1alaya y Tailandia ; después, siguiendo esta frontera hasta la costa del Golfo de Tailandia ;
de aní, al punto 10° N Y 110° E; en seguida, en línea recta hacia el Noreste
hasta el punto 23.5° N Y 1250 E ; de allí, a lo largo del paralelo 23.5° N hasta
el meridiano 180 0 , Y después siguiendo hacia el Narte este meridiano hasta el
punto 300 N Y 180°.

Limite Oriental.
A lo largo de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, desde el punto
de latitud 30 0 N, hacia el Norte.

Limite Occidental.
Desde Akaba hacia el Norte siguiendo las fronteras orientales del Jordán
y Siria, hasta la frontera turca; de allí, hacia el Este a lo largo de la frontera
entre Turquía y el Irak hasta la frontera iraniana ; en seguida, hacia el Norte
hasta la frontera de la URSS; luego, hacia el Este a lo largo de la frontera de
la URSS hasta el Mar Caspio; de allí, siguiendo hacia el Norte el meridiano
50 0 E hasta la Isla de !(o]guev; de allí, al punto 80° N Y 40 0 E, Y ·de este
punto hacia el Norte.

Región 111 -

Sudamérica

Límite Septentrional.
Del punto 50 N Y 20° vV al punto 50 N Y 35° W; de allí, hacia el Norte
hasta el punto 100 N Y 350 W ; en seguida, por el paralelo 10 0 N hasta el punto
100 N Y 62 0 W; de allí, hacia el Oeste bordeando las aguas territoriales de
las costas e islas de Venezuela y de Colombia hasta el punto litoral de la frontera de Panamá y Colombia; después, a lo largo de esta frontera hasta la costa
del Pacífico; de allí, al punto 50 N Y 80° 'vV, y luego hacia el Oeste, siguiendo
el paralelo 50 N hasta el punto 50 N Y 120 0 w.

Limite Oriental.
Desde el punto 50 N Y 20 0 W hacia el Sur, a lo largo del meridiano 20 0

w.

Límite Occidental.
Desde el punto -50 N Y 120° vV hacia el-Sur, siguiendo el meridiano 120° W.
7
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Región IV -

Norteamél'ica y Centroamérica

Línl,ite Austral.
Partiendo del punto 10° N Y 350 W, a lo largo del paralelo 10° N hasta
el punto 10° Ñ Y 62° W ; de allí, hacia el Oeste bordeando las aguas territoriales
de la costa y las islas de Venezuela y de Colombia hasta el punto litoral de
la frontera entre Panamá y Colombia; después, siguiendo esta frontera hasta
la costa del Pacífico; de allí, al punto 5° N Y 80° W, y de allí, hacia el Oeste,
a lo largo del paralelo 50 N hasta el punto 50 N Y 1200 w.

Límite Oriental.
Desde el punto 10° N Y 35 0 VV, hacia el Norte a lo largo del meridiano
350 W hasta el punto 59° N Y 350 W ; de allí, hacja el Oeste siguiendo el p3;ra]elo
590 N hasta el punto 590 N Y 550 W, y desde este punto, a lo largo de la línea
central del Estrecho de Davis, Bahía de Baffin, Ensenada Smith y Cuenca de
I<ane, hasta el Océano Ártico.

Límite Occidental.
Del punto 50 N Y 1200 W al punto 30° N Y 1400 vV ; de allí, hacia. el Oeste
por el paralelo 30 0 N hasta el punto 30° N Y meridiano 180°, y de allí, hacia
el Norte a lo largo de la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

Región V -

Suroeste del Pacífico

Límite Septentrional.
Del punto 50 S Y 800 E al punto 50 S Y 900 E ; de allí, siguiendo el meridiano 90° E hasta el punto 6.5 0 N ; luego, el paralelo 6.5 0 N hasta la frontera
entre ~1alaya y Tailandia; después, siguiendo es ta frontera hasta la costa del
Golfo de Tailandia ; de allí, al punto 100 N Y 110°- E ; después, hacia el Noreste
en línea recta al punto 23.5 0 N Y 125 0 E ; de allí, siguiendo el paralelo 23.5 0 N
hasta el meridiano 1800 ; luego, hacia el Norte a lo largo del meridiano 1800
hasta el punto de latitud 30° N ; de allí, hacia el Este a lo largo del paralelo
30° N hasta el punto 30° N Y 140° W, y de allí, hacia el Sureste hasta el punto
50 N Y 120 0 'V.
Lín~ ite

Oriental.

A partir del punto 50 N Y 1200 'vV, hacia el Sur a lo largo del meridiano
120° W.

Límites de las Regiones de la OMM
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Límite Occidental.
Del punto 5° S Y 80° E, hacia el Sur a lo largo del meridiano 80° E hasta
el punto 500 S Y 800 E ; de allí, hacia el Oeste, al punto 50° S Y 70° E, Y de
allí, siguiendo el meridiano 70° E, hacia el Sur.

Región VI -

Europa

Límite Austral.
. Partiendo del punto 36° N Y 350 W, hacia el Este a lo largo del paralelo
360 N hasta el punto 360 N Y 2° W; de allí, en línea recta al punto 390 N Y
10° E ; de allí, en línea recta al punto 340 N Y 13° E ;"luego, siguiendo el paralelo 34° N hasta el punto 34° N Y 320 E; de ahí, en dirección Sureste hasta
la frontera entre Egipto e Israel, y después, siguiendo esta frontera hasta Akaba.

Límite Oriental.
De Akaba, hacia el Norte siguiendo las fronteras de Jordán y Siria hasta
la frontera turca; de allí, hacia el Este a lo largo de la frontera de Turquía
y el Irak hasta la frontera iraniana; en seguida, hacia el Norte hasta la frolltera de la URSS; luego, hacia el Este a lo largo de la frontera de la URSS
hasta el Mar Caspio; después, siguiendo el meridiano 50° E hacia el Norte
hasta la Isla de I{olguev; de allí, al punto 800 N Y 40° E, Y después hacia el
Norte.

Límite Occidental.
Del punto 36° N Y 350 W, hacia el Norte siguiendo el meridiano 350 W
hasta el punto 59 0 N Y 35° W; de allí, hacia el Oeste siguiendo el paralelo
59° N hasta el punto 59° N Y 550 W, y de allí, a lo largo de la línea central del
Estrecho de Davis, la Bahía de Baffin, la Ensenada Smith y la Cuenca Kane,
hasta el Océano Artico.
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COMISIONES TÉCNICAS
Las Comisiones Técnicas de la Organización lVleteorológica
instituídas en el Primer Congreso son las siguientes:

1) Comisión de
2) Comisión de
3) Comisión de
4) Comisión de
5) Comisión de
6) Comisión de
7) Comisión de
8) Comisión de

~IIundial

Bibliografía y de Publicaciones (CBP),
Instrumentos y lvlétodos de Observaci6n (CIfi'IO)
Aerología (CAe)
Climatología (CCI)
Meteorología Agrícola (CMAg)
Meteorología ~1arítima (C~1NI)
lVleteorología Sinóptica (CMS) y
i\1eteorología Aeronáutica (CMAe); y

Sus atribuciones están fijádas de la manera siguiente:

Atribuciones generales
Dentro de su esfera de competencia, que se delimita a continuación, y
con arreglo a las disposiciones del Reglamento General de la Organización
Meteorológica !\1undial, cada' Comisión Técnica deberá:

1) Estar al corriente de los progresos meteorológicos y fomentarlos,
tanto en el campo científico como en el práctico;

2) Unificar métodos, procedimientos y técnicas en la aplicación de la
IneteorQlogía ;
3) Formular las recomendaciones que juzgue necesarias, y
4) Asesorar al Consejo y a los demás órganos de la Organización sobre
todas las cuestiones relativas a la meteorología.
.

Atribuciones de las Comisiones Técnicas
La esfera de competencia de cada una de las Comisiones Técnicas será
la siguiente :
1) Comisión de Bibliografía y de Publicaciones (CBP)

La Comisión se encargará:

a) De preparar un vocabulario lneteorológico (glosario, vocabulario lnulti
lingüe) ;
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b) De las cuestiones rela cionadas con la clasificación decimal universal o con
otras clasificaciones de los temas meteorológicos;

c) De las cuestiones relativas a la forma general (formato, presentación, idiomas, abreviaturas, símbolos, etc.) de los documentos y resúmenes meteorológicos ;

d) De catalogar, cuidar, ordenar y conservar los documentos meteorológicos;
e) De fomentar el intercambio ele publicaciones y de otros documentos meteorológicos ;

1)

De recomendar técnicas y procedimientos para la reproducción de documento's meteorológicos (incluyendo lo relacionado con los derechos de autor);

g) De aconsejar sobre la lnanera de obtener información sobre la existencia,
características y disponibilidad de documentos meteorológicos;

h) De estimula.r la publicación de escritos técnicos y científicos destinados a
la enseñanza, la investigación y la divulgación general de los conocimientos
meteorológicos.

2) COlrl,isión ele Instrun1,entos y 11!Jétodos' de Obserpación (CIlvIO)
La COlnisión se encargará:

a) De las cuestiones relativas a los instrumentos destinados a :
i)
ii)

Descubrir y localizar los fenómenos meteorológicos;
lVledir las condiciones atmosféricas de la superficie, sobre la tierra y
sobre el mar_;
iii) I\1edir las condiciones de la atmósfera libre;

b) De fomentar la comparación internacional de instrumentos meteorológicos;
c) De estudiar y recomendar métodos de observación, así como las correcciones
y reducciones que puedan requerir las observaciones;
d) De las cuestiones relativas a las características funcionales de los instrumentos de meteorología, a la exactitud de las medidas y al valor y oportunidad de los métodos de observación;
e) De fomentar la preparación de textos de publicaciones sobre prácticas
meteorológicas internacionales en materia de instrumentos y métodos de
-observación, para su publicación;
f) De fomentar los proyectos de investigación relacionados con el instrumental
meteorológico y los métodos de observación, así como los planes técnicos
y las previsiones financieras relacionadas con dichos proyectos.
3) C07J1,isión de Aerología, (CAe)
La Comisión se encargará:

a) De las cuestiones relativas a la investigación en el campo de la física y de
la dinámica atmosféricas, con objeto de :
i) SOlneter a una revisión constante las investigaciones en curso;
ii). Fomentar y c-oo~dina:r la investigación y gl intercambio de informaciones aerológicas_;
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Determinar las necesidades de la investigación, especialmente en 10 que
atañe a las observaciones y publicaciones;
b) De determinar el valor científico de las técnicas utilizadas en meteorología;
c) De unificar las funciones y constantes físicas, y ele preparar las tablas pertinentes;
d) De unificar las nomenclaturas y clasificaciones relativa~ a la física y dinámica meteorológicas.
iii)

4) Comisión de Clinuttología (CCI)
La Comisión se encargará de los asuntos relativos a los siguientes temas:

a) Observaciones meteorológicas y redes de estaciones que se requieren para
los estudios clilnatológicos de superficie y d.e la atmosfera superior;
b) Exactitud y homogeneidad de las observaciones climatológicas;
c) }\10delos de registros para la consignación de datos climatológicos originales;
d) Empleo de métodos mecánicos y de lnáquinas de calcular electrónicas en
climatología;
.
e) Métodos para computar los datos climatológicos destinados a la investigación y a la publicación (promedios, ampliiudes, frecuencias, correlaciones,
periodicidades, probabilidades, etc.) ;
t) Ordenación de los datos climatológicos para su aprovecha.miento en hidrología, en meteorología agrícola y en otras ramas especiales de la meteorología;
g) Aplicación de .los datos climatológicos a la previsión del tiempo;
h) Empleo de los datos climatológicos· en su relación con el hombre, con su
bienestar y con sus- actividades- ;
i) Observaciones y datos micro-climatológicos;
j) Necesidades relativas a la divulgación de los datos climatológicos.
5) COl1tisión de .11tJeteorología Agrícola (CNIAg)
A. La Comisión se encargará de los asuntos relativos a los siguientes
temas:

a) Observación, medida, evaluación y presentación adecuada de los factores
individuales y complej os del tiempo y del clima en sus relaciones con el
suelo, las plantas, los animales y sus enemigos respectivos; y
b) Aspectos meteorológicos de la fenología y de la fisiología.
B. Para desempeñar este cometido, la Comisión asesorará sobre:
a) La manera más práctica de utilizar los datos relativos al tiempo y al clima
(natural y artificial) en bien de la agricultura; es decir: para la conservación de los recursos naturales, el aprovechamiento del suelo, la ampliación
de las zonas productivas, el mejoramiento de los productos agrícolas y la
selección de variedades de plantas y razas de animales;
b) La lucha contra las influencias nocivas del tielnpo y del clima sobre la agricultura;
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c) Los métodos de lucha contra los parásitos y las plagas de la agricultura;
d) La protección de los productos agrícolas, almacenados o en tránsito, contra
las influencias nocivas del tiempo y del clima;
e) Las previsiones y advertencias meteorológicas destinadas a los agricultores.

6) Comisión de l11eteorología lvIarítima (C:i\1M)
Esta Comisión se encargará de los asuntos relativos a los siguientes
temas:

a) Observaciones meteorológicas a bordo de navíos;
b) Reclutamiento e instrucción de observadores;
c) Organización de redes de observaciones meteorológicas hechas por barcos
en alta mar;
d) Organización de un sistema de boletines radiofónicos y de otras informaciones meteorológicas que cubran las necesidades de la navegación marÍ.tima y de los barcos de pesca, tanto en aguas costeras como en alta mar,.
incluyendo los avisos de peligro que requieren la navegación y la segur{dad
de la vida en el mar ;
e) Determinación de las áreas jurisdiccionales, tanto para recoger las observaciones hechas desde los navíos como para emitir, por radio, boletines
meteorológicos destinados a los barcos;
f) Información climatológica para la navegación marítima y para los barcos
de pesca, incluyendo los atlas climatológicos marítimos;
g) Aspectos meteorológicos de los estudios del oleaje oceánico y del hielo en
el mar;
h) Fomento de investigaciones en materia de meteorología marítima, entre
ellas las que se llevan a cabo en alta mar.

7) Conlisión de l11eteorología Sinóptica (CMS)
La Comisión se encargará:
a) De formular las observaciones necesarias para la meteorología sinóptica;
b) De preparar modelos de mensaj es y tablas de especificaciones para todos
los fines meteorológicos;
c) De los sistemas de identificación meteorológica y de los números índice;
el) De las cuestiones relacionadas con las redes de estaciones, tanto de superficie
como de altura, y con las horas de observación para fines sinópticos;
e) De las escalas, sistemas de proyección y tipos de mapas y diagramas sinópticos;
t) De representar gráficamente los datos en los mapas y diagramas utiliza.dos
en meteorología sinóptica;
g) De coordinar las necesidades internacionales y los arreglos necesarios para
el intercambio y divulga<;ión d~ datos, análisis_, pronósticos y avisos de
mal t-iem-po;
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h) De estudiar métodos y técnicas para el análisis de la previsión del tiempo,
incluyendo los de ampliación del plazo del pronóstico;
i) De las cuestiones relacionadas con las redes de telecomunicaciones, los
horarios y los procedimientos seguidos en las telecomunicaciones;
j) De las cuestiones referentes a radiofrecuencias para la transmisión de mensajes meteorológicos y de auxilio, sobre todo de auxilio instrumental.
8) Comisión de l\!leteorología Aeronáutica (CwIAe)
Esta Comisión se encargará de :

a) Estudiar los medios de satisfacer los requIsItos de la meteorología así como
la aplicación de todas las ramas de la meteorología a la aeronáutica, facilitando asimismo asesoramiento en la materia;
b) Desarrollar, mejorar y fomenta~ la unificación internacional de los métodos,
procedimientos y técnicas en uso o que convendría utilizar:
i) En la aplicación de la meteorología a la aeronáutica y para los métodos
que se utilizan cuando se trata de extender los servicios meteorológicos
a la navegación aérea internacional;
ii) En la obse~vación y codificación de los fenómenos lneteorológicos a bordo
de aeronaves.
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RESUMEN DE LOS INGRESOS Y DEL IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS PARA EL SEGUNDO PERÍODO FINANCIERO

1956-1959
(en dólares estadounidenses)
INGRESOS

Contribuciones
enta de publicaciones

,r

Publicidad en el Boletín de
la OMlVI

GASTOS

$

1.646.000
50.000

1 Reuniones

JI Personal.

JII
4.000

I,r
V

$ 1.700.000

Servicios generales
Programa ordinario .
Otras preVISIones de
gastos.

S

199.000
1.143.000
146.000
188.000
24.000

$ 1.700.000
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TÍTULO

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

1-

REUNIONES

Comité Ejecutivo

s

Gastos de viaje de los miembros del CE. . ... . .
Personal de conferencia . . . . . . . . . . . . .
Horas extraordinarias del personal de la Secretaría. .
~1aterial diverso. . . . . . . . . . .
Locales y material de oficina. . . . .
Gastos de viaj ~ y dietas de subsistencia de los Presidentes de
las Comisiones Técnicas . . . . .

26.432
30.925
9.600
2.880
4.. 800
5.280
79.917

B.

Asociaciones Regionales

1)
2)

Gastos de viaj e y dietas de subsistencia del personal de la Ol\1~1
Material diverso, etc., transporte de los documentos

4.608
2.016
6.624

c.

Comisiones Técnicas

1)
2)

Gastos de viaje y dietas de subsistencia del personal de la
Material diverso, etc., transporte de los documentos

OA1~1

8.352
3.840
12.192

D.

Grupos de trabajo de las- Comisiones Técnicas

1)
2)
3)

Gastos de viaje y dietas de subsistencia del personal de la üMl\'I
.Material diverso, etc., transporte de los documentos
Participa cian en los gastos d e los grupos de trabaj o y en los
gastos de viaj e de los expertos . . . . . . . . .

3.312
960
24.000
28.272

E.

Repl'esentación de la OMM en las l'euniones de las organizaciones
internacionales

Gastos de viaj e y dietas de subsistencia de 20 representantes

F.

Gastos de viaje del Pl'esidente y del Secretario General

1)
2)

Reuniones del Presidente y del Secretario General . . . . .
Otros desplazalnientos del Secretario General. . . .

21.504

768
4.723
5.491
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TÍTULO

I -

REUNIONES

(continuacion)

G.

Tercer Congreso

1)

Gastos de viaje . . . . . . . . . .
Personal de conferencia . . . . . .
Horas extraordinarias del personal de
NIaterial diverso y documentación. .
Locales y material de oficina. . . .

2)
3)
4)
5)

$

. . . . . .
. . . . . .
la Secretaría

NADA

31.065
4.900
7.115
1.920

.

-----

45.000
TOTAL DEL TÍTULO

TÍTULO

A.

II -

I

199.000

PERSONAL

Sueldos, remuneraciones' y
horas extraordinarias
Personal de
la categoría
p

Despacho del Secretario General

G

48.000

Secretario General
1 Secretario .

Personal de
la categoría

G.4

8.711

Despacho del Secretario General
Adjunto y Sección de Relaciones
exteriores

Secretario General Adj unto
Funcionario técnico

P.2

1 Secretario.
1 Secretario .

G.4
G.3

40.000
20.400
8.711
8.080

DiCJisión técnica

1 Jefe de División .
1 Secretario .

P.5

36.440

G.3

8.080

Secciones técnicas A-B

2 Funcionarios técnicos príncipales
3 Funcionarios técnicos
i Experto en telecomunicaciones
2 Ayudantes técnicos

P.4
P.3
P.2
P.i

4 Ayudantes técnicos
1 Delineante (9 meses) .
-2 Secretarios

G.6
G.4
G.3

61.150
75.675
20.400

31.200
40.846
1.612
17.624
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II -

PERSONAL

(continuación)
Personal de
la categoría

Sección de publicaciones

1
1
1
2
2
1

Jefe de Sección
Editor principal .
Editor-corrector de pruebas.
Correctores de pruebas .
Correctores de pruebas .
Corrector de pruebas (18 meses)

p

P.2

P.i
G.5
G.4

Personal de
la categoría
G

20.400
15.600
11.915
19.296
15.509
3.603

G.3
G.5

Biblioteca

1 Bibliotecario.

P.i

15.600

P.4

30.575

División ad7ninistrativa

1 Jefe de División.
1 Secretario .

G.3

7.870

Sección de finanzas

1 Jefe de Sección
1 Contable auxiliar
1 Secretario .

P.1
G.5
G.3

17.200

P.i

15.600

10.670
8.400

Sección del personal y de Zos Servicios generales

1 Jefe de Sección
1 Secretario .
1 :rvlensajero .
1 Telefonista

G.l

8.360
8.117
6.220

G.G
G.5
G.3
G.2
G.2
G.i

10.920
9.810
16.164
82.968
13.374
6.500

G.4

9.206
6.980

G.3
G.2

Servicio de mecanografía y de reproducción de dOCll1nentos

1
1
2
11
2
1

J efe de Servicio
Jefe de Servicio adjunto
Nlecanógrafos .
~1ecallógrafos .
Policopistas
Compaginador(a)

Sección de distribución de Zas publicaCl,ones

1 Secretario-mecanógrafo .
1 Nlecanógrafo.

G.2.
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PERSONAL
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(continuación)
Personal de
la categoría
p

Registro
1 Secretario-lnecanógrafo

Personal de
la categoría
G

G.4

9.601

Sección linguistica
2 Traductores .
1 Traductor (15 meses)

P.1
P.i

2 Traductores .

G.6
G.2

1 Mecanógrafo.
Total de los sueldos básicos del
personal de la categoría P
(19 personas)

31.200
4.550
24.500
7.346

.470.022*

Total de los sueldos básicos del
personal de la categoría G
(47 personas)

373.213*

Plus de carestía de vida para el
personal de la categoría G (5 %)

19.017

470.022*

392.230*
862.252*

B.

Gastos de contl'atación y de licenciamiento

1)
2)

Gastos de contratación.
Gastos de licencialniento . . . . . . . .

c.

Gastos en beneficio del personal

1)
2)
3)
4)
5)

Contribuciones a la Caja de Pensiones del Personal. .
Caja del Seguro de Enfermedad
Personas a cargo
Subsidios familiares . . .
Cursos de idiolnas. . .
acaciones en el país de orIgen.

6)

25.500
16.000
41.500

y subsidios

,r

118.053*
14.000
10.480
59.200
1.000
28.915
231.648

D.

Participación financiel'a en los gastos de oficina del Pl'esidente

2.000
*

Estas sumas no representan el total exacto de las cOllSignaciones presupuestarias para cada partida. Se ha efectnauo- ullft, re{}llcoÍón global de 52.110 d6lares para tener en cuenta el retraso previsto en la contl'flt,aeión y reolasificaci6n de algunos puestos.
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INGR.ESOS y MÁXIJ\'IO DE LOS GASTOS PARA EL 2° PERÍODO FINANCIERO

TÍTULO

11 -

PERSONAL (continuación)

E. Indemnizaciones al Secretario General por gastos de repres~~~

$

4.000
F•

Pal~ticipación financiera. en los gastos administrativos del Comité de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas

1.600
TOTAL DEL TÍTULO

TÍTULO

A.

111 -

1.143.000·

11 . .

SERVICIOS GENERALES

500
38.016
24.000
4.256
48.000
28.800
2.428

Gastos de representación . . . . .

B. Papelería y material de oficina
C. Equipo y máquinas de oficina
D. Biblioteca, libros, periódicos, etc.

E.
F.
G.

Comunicaciones .
Locales
Otros suministros y sel'vicios
TOTAL DEL TÍTULO

TÍTULO

IV -

111.

146.000

PnOGRAl'tIA ORDINARIO

A.
B.

Impresión de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo para el desarrollo de las actividades prácticas y técnicas

C.

Compar~ción

de instrumentos . .".
TOTAL DEL TÍTULO

TÍTULO

V -

.

168.000
9.600
10.400

----

I,r. .

188.000

OTRAS PREVISIONES DE GASTOS

A.

Reserva para eventualidades y gastos imprevistos . .

B.

Verificación exterior de las cuentas

C.

Información pública . . .
TOTAL DEL TÍTULO

13.240

5.000
5.760
"\r .

TOTAL DE LOS TÍTULOS

24.000

1

AL

V

1.700.000
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RESOL UCIONES DEL PRIMER CONGRESO
MANTENIDAS EN VIGOR UNA VEZ CLAUSURADO
EL SEGUNDO CONGRESO

1(1) -

Discrepancia entre los textos inglés y francés del Artículo 5
del Convenio
EL CONGRESO,

NOTANDO que existe discrepancia entre el texto inglés y el texto francés
del Artículo 5, párrafo a), del Convenio de la Organización Meteorológica
Nlundial firmado en Wáshington el 11 de octubre de 1947, y
CONSIDERANDO que las actas de la 28 a Sesión de la Conferencia de
Directores de la Organización Meteorológica Internacional efectuada en
Wáshington en septiembre-octubre de 1947, confirman el texto francés del
Artículo mencionado,
DECIDE que el texto francés del Artículo 5, párrafo a), del Convenio de
la Organización Nleteorológica Nlundial, sea considerado como el que expresa
el -deseo y la intención ele .los Estados contratantes.

2(1) -

Discrepancia entre los textos inglés y francés del Artículo 2
del Convenio
EL CONGRESO,

NOTANDO que existe discrepancia entre el texto inglés y el texto francés
del Artículo 2 del Convenio de la Organización Nleteorológica Mundial firmado
en Wáshington el 11 de octubre de 1947, y
CONSIDERANDO que las actas de la 28 a Sesión de la Conferencia de
Directores de la Organización Meteorológica Internacional efectuada en
Wáshington en septiembre-octubre de 1947, confirman el texto inglés del
Artículo mencionado,
DECIDE que el texto inglés del Artículo 2 del Convenio de la Organización
JVleteorológica _Mundial sea considerado como el que expresa el deseo y la
intención de los Estados contratantes.
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9(1) -

Política general de la Org-anización Meteol·ológica Mundial
EL CONGR;ESO,

EN

"¡STA,

1) De los fines que se propone la Organizaciónn'leteorológica :L\1undial,
según se definen en el Artículo 2 de su ConveniQ, y
2) De que el Artículo 7, párrafo e), del Convenio especifica como una
de las funciones del Congreso la determinación de las disposiciones generales
que perlnitan satisfacer los propósitos de la Organización, y
CONSIDERANDO que la política de la Organización lVleteorológica lVIundial,
tal como la definió el Primer Congreso, debería limitarse ante todo a apoyar
el desarrollo del programa de la Organización durante su primer' período
financiero,
DECIDE incluir en la política general de la Organización lVIeteorológica
los asuntos que se exponen en los párrafos siguientes:

~'I undial

e) Servici~s colectivos
i) Cuando lo estime conveniente, la Organización participará en empresas
colectivas internacionales que tengan un aspecto lneteorológico y cuyos
gastos sean cubiertos por los i\1iembros beneficiados ;
.
ii) La Organización sostendrá la labor técnica que el Comité Ejecutivo considere necesaria para la normalización de los instrumentos usados internacionalmente en las redes meteorológicas;
g) Red de obseJ'vatorios
La Organización tomará todas las lnedidas necesarias para que la red
mundial de estaciones meteorológicas funcione adecuadamente. En caso de
alguna omisión grave, estudiará la forma de subsanarla, ya sea mediante una
ayuda colectiva, un apoyo pecuniario de fondos especiales, o un acuerdo con
uno o varios países.

h) T eleco7nllnicaciones
La Organización tomará a su cargo la responsabilidad de COlllullicar a
la Unión Internacional de Telecolnunicaciones_el conjunto de las necesidades de
la meteorología en el campo de actividades de la Unión.

k) Biblioteca
La Organización mantendrá una biblioteca técnica adecuada para el
funcionamiento eficiente de la Secretaría.
Al definir esta política general, el Congreso desea hacer Ilotar a los
órganos integrantes de la Organización ~/Ieteorológica wlundial la importancia
de esta política para el manteniiniento de la paz y la fraternidad en el mundo.

RESOLUCIONES DEL PRIMER CONGRESO J\IANTENIDAS EN VIGOR
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Programa relativo a las zonas áridas
CONGRESO,

E~ "¡STA,

1) De la Resolución 402(\') de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
2) De la Resolución 324(XI-D) del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, respecto de las relaciones y la coordinación entre los
Organismos Espeeializados;
3) De la Resolución adoptada por el lnismo Consejo en su décimasegunda reunión del 9 de marzo de 1951, concerniente al control y la utilización
de las aguas en relación con los problelnas de las zonas áridas;
4) Del programa relativo a las zonas áridas elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la
creación, por esta Organización, de un Comité Consultivo sobre las Investigaciones de las zonas áridas,
ENCARGA

al Comité Ejecutivo:

1) Que se mantenga informado del programa de las zonas áridas;

2) Que exponga su opinión sobre las cuestiones meteorológicas relacionadas con dicho programa, cuando lo soliciten el Secretario General de las
Naciones Unidas o los Organismos Especializados a las que concierna, y
3) Que dé a conocer a los ~1iembros, preferentemente por medio elel
Boletín de hi Organización, toda diligencia que se haga en este asunto.

16(1) EL

Publicación de un Boletín de la Organización Meteorológica
Mundial
CONGRESO,

CONSIDERANDO,

1) La necesidad de tener a los Ñliembros y a las personas que se interesen en la meteorología, al corriente de las actividades de la Organización
y de otros asuntos y empresas interesantes para los meteorólogos ;

2) Que en interés de la economía es conveniente reducir al mínimo el
número de cartas y de circulares de información que expida la Secretaría,
3) Que un boletín informativo periódico es un meclio eficiente para
difundir inforlnaciones de la naturaleza indicada,
DECIDE:

1) Que la Secretaría publique periódicamente un Boletín de la Organización Meteorológica Nlundial ;
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2) Que el Boletín contenga:
a) Avisos e informes breves de las reuniones de la Organización;
b) Informaciones sobre actividades, proyectos, recomendaciones y decisiones
del Presidente, del Comité Ejecutivo, de las Comisiones Técnicas, de las
Asociaciones Regionales y de la Secretaría;
e) Informaciones referentes a las relaciones con otras organizaciones inter..
nacionales ;
el) Avisos de la aparición de las publicaciones de la Organización j\tJ:eteorológica
Mundial y de sus enmiendas;
e) Información acerca de otras actividades importantes dentro del campo de
la meteorología, y
t) Información sobre los otros asuntos que consideren dignos de incluirse el
Presidente, el Comité Ejecutivo o el Secretario General.
3) Que se imprima el Boletín en los dos idiomas de trabajo de la
Organización.

25(1) EL

Gastos de viaje y viaticos de los funcionarios y representantes
de la Organización
CONGRESO,

CONSIDERANDO la necesidad que tienen los funcionarios de la Organización de asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo en el intervalo entre reuniones del Congreso, y los J;epresentantes de la Organización, de concurrir a
las reuniones de otras organizaciones internationales y de viaj al' para atender
varias comisiones derivadas de las actividades -de la Organización,
DECIDE,

1) Que a los miembros del Comité Ejecutivo que tengan que aSIstIr
a las juntas del Comité entre reuniones del Congreso les sean reembolsados sus
gastos de viaje y viáticos, correspondientes sólo al lapso de viaje, de acuerdo
con la determinación que de estos gastos haga el Comité Ejecutivo, y
2) Que a los representantes designados por la Organización 1'leteorológica Mundial para asistir a otras reuniones o desempeñar otras comisiones se
les reembolse sus gastos de viaje y viáticos, según los determine el Comité
Ejecutivo.

37(1) EL

Nombramiento de un Secretario General Adjunto
CONGRESO,

TOl\IANDO EN CUENTA,

1) El gran volumen de trabajo que reclamará la atención superior de
la Secretaría de la Organización Meteorológica 1'Iunclial, tanto en lo que se

RESOLUCIONES DEL PRIlUER CONGRESO :MANTENIDAS EN VIGOR
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refiere a las cuestiones técnicas como en lo concerniente a las relaciones de la
Organización con las Naciones Unidas y con los otros Organismos Especializados, y
2) Que el Secretario General tendrá necesariamente que ausentarse de
la Secretaría en numerosas ocasiones,
DECIDE

40(1) -

crear un cargo de Secretario General Adjunto.

Asistencia de secl·etaría pal·a el Presidente

ESTIl\IANDO que el Presidente de la Organización Meteorológica Mundial
puede necesitar de asistencia de secretaría para llevar a cabo las funciones
que le incumben según el Convenio y los reglamentos de la Organización,
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para tomar las medidas financieras
adecuadas a fin de proporcionar al Presidente la asistencia necesaria de secretaria, bien sea que provea esta asistencia el Servicio nacional del Presidente, a
reserva de reembolsar su costo por la Organización, o bien que sea proporcionado
por personal directamente contratado por el Presidente en forma temporal.

