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RESOLUCIONES
ADQPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
EN SU SEPTIMA REUNION
Res. 1 (EC-VII) - ANO GEOFISICO INTERNACIONAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTA 1a Resoluci6n 23 CGg-II);
DECIDE,
I} Reconstituir con los miembros siguientes el Grupo de trahajo sabre el Ana Geofisico internacional
Profesor J. Van Mieghem (Presidente)

Dr. P.K. Evseev
Profesor C.E. Palmer

Dr. T.E.W. Schumann;
2)

Asignar a dicho grupo de trabajo las atribuciones siguien-

tes
a)

Proseguir el estudio del programa meteorologico detallado relativo a1 Ana Geoffsico internacional;

b)

Estudiar, de acuerdo con el Secretario General, un plan mediante el eual 1a Secretaria de 1a Organizaci6n Meteorologica Mundial harfa las veces de centro de referencia internacional para
las observaciones meteoro16gicas esenciales y para 1a bib1iograffa y documentacion relativas al Ano Geoflsico internacional;

c)

Formular proposiciones respecto de toda otra medida que se estime necesaria para que la Organizacion Meteoro1ogica Mundia1, en
colaboracion can otras organizaciones internacionales, contribuya
plenamente en la preparacion del Ana Geoflsico internacional y
para que los Miembros retiren e1 mayor provecho posib1e del conjunto del programa meteorologico;

3) Autorizar al grupo de trabajo a e1egir par votacion en su
prapio sena, ados miembros adicionales, como maximo; dicha elecci6n
debera ser ratificada por el Presidente de la Organizaci6n; y
PIDE a1 grupo de trabajo :
1) Que camunique a1 Secretario General, can tada la ante1aci6n
posible, el texto final del programa meteorologico para e1 Ana Geoffsico internacional;
2) Que presente un informe can anterioridad a la proxima reunion del Comite Ejecutivo; y
ENCARGA al Secretario General
1) Que comunique a los miembros del grupo de trabajo las' dec isiones mencionadas anteriormente;

RESOLUCION 2 (EC-VII)
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2) Que prepare, en consulta con e1 Presidente del Grupo
bajo sobre e1 Ana Geoffsico internacional, formularios tipo en
les habran de consignarse los datos meteoro16gicos relativos a
servaciones ~~ superficie y altitud, recogidos en e1 curso del
ffsica internacional;

de tralos Gualas obAna Geo-

3) Que designe a un funcionario de la Secretaria para que actue
como secretario tecnico del grupo de trabajo;
4) Que comunique a los Miembros, por medio del Boletio de la
Organizaci6n Meteorologica Mundial 0 por cualquier otro conducto, e1
programa meteorologico final del Ana Geofisico internacional;

5) Que ayude al grupo de trabajo en la preparacion de una reunion a celebrarse en fecha proxima.

Res. 2 (EC-VII) - PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EN EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la Resolucion 24 (Cg-II);

DECIDE,
1) Crear un grupo de peTitos en materia de aprovechamiento de
los recursos hidraulicos;
2) Invitar a las siguientes personas a que participen en los
trabajos del grupo de peTitos
Sr. M. Kohler

Sr. M. Gilead
Dos miembros que designaTa e1 Presidente de 1a Comisi6n
de Climatologia

Un miembro que designaTa e1 Presidente de 1a Cornisi6n
de Meteorologfa AgrIcola
3) Invitar a 1a Asociaci6n Internacional de Hidrologia a que
designe a un representante para que tome parte en los trabajos del
grupo de peTitos;
4)

Otorgar a dicha grupo las atribuciones siguientes :

a)

Preparar un programa de 1a Organizacion Meteoro16gica Mundial
que responda a las exigencias de las Naciones Unidas y de los
Organismos especializados y prestar asistencia a los Miembros
en los terrenos comunes a la meteorologia y a la hidrologia;

b)

Asesorar al Secretario General, llegado el caso, sobre los problemas relacionados con los campos mencionados anteriormente y
ayudarle en la preparacion de una posible conferencia internacional sobre los aspectos meteoro16gicos e hidraulicos del aprovechamiento de los recurs as hidraulicos;
PIDE al grupo de peritos que presente su informe antes

de

la

RESOLUCION 3 (EC-VII)
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proxima reuni6n del Comite Ejecutivo; y

ENCARGA a1 Secreta rio General
1)

Que disponga 10 necesario para organizar e1 grupo;

2) Que nombre a un funcionario de 1a Secretarla para que actue
como secretario tecnico del grupo;
3) Que preste ayuda a1 grupo en casa de que sea necesario preparar alguna reunion;

4) Que siga colaborando con las Naciones Unidas y los Organlsmas especializados en e1 campo en cuesti6o;
5) Que informe a los Miembros, preferentemente pOT conducto del
Boletin de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, sabre los hechos importantes que en e1 futuro afecten a este programa.

Res. 3 (EC-VII) - INVESTIGACIONES SOBRE ZONAS TROPICALES HUMEDAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,
1)

La Resolucion 25

(Gg-II)

2) Que se convocara a principios de 1956 al Comite de peritos
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura para que inicie un programa de investigaciones sobre
zonas tropicales humedas;
DECIDE,
1) Que se retina un grupo de peritos compuesto par rneteor6logos
especializados en cuestiones de zonas tropic ales humedas, que tendra
las siguientes atribuciones !
a)

Disponer la preparaci6n de estudios tecnicos de conformidad con
las exigencias de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educacion, la Ciencia y la Cultura y de otras organizaciones;

b)

Promover en el seno de la Organizacion Meteorologica Mundial las
actividades relacionadas con los problemas cientificos a tecnicos que planteen las zonas tropicales h6medas;

c)

Reunir los datos relacionados can las investigaciones que se llevan a cabo en el terre no de la meteorologia y cuestiones afines
de las zonas tropicales h6medas, asi como 1a informacion concerniente a las instituciones y peri tos dedicados a esta clase de
labor, y tamar con el Secretario General las medidas necesarias
para que tales datos e informaci6n se distribuyan a los Miemb10s
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y a los Grganismos especializados interesados;

d)

Mantener estrechas relaciones can los Miembros de 1a Organizacion Meteorologica Mundial que realicen investigaciones par su

RESOLUCION 4 (EC-VII)
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propia Guenta, recurriendo a ellos para asesoramiento y orientaci6n;

e)

Destacar todo 10 que a juicio del grupo de perites merece ser
investigado en el campo de 1a meteorolog!a aplicada a las zonas
tropic ales hlimedas, perc que no puede ser investigado, ni directamente por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial ni bajo sus
.auspicios, a fin ge tratar de conseguir asistencia (financiera
o de atra indole) de algun otro Organismo especializado de las
Naciones Unidas u organizacion internacional;

f)

Presentar un informe sabre sus actividades para e1 31 de diciembre de 1955, y mas tarde para cada reunion del Comite Ejecutivo,1

2) Invitar a los siguientes peTitos a tomar parte en los trahajos del gTUpO :

Sr.
Dr.
Sr.
Sr.
Sr.

E. Bernard
A. BTuinenberg
J.R. Clackson
S.N. Naqvi
Adalberto B. Serra

ENCARGA al Secretario General :
1) Que propoTcione y siga proporcionando al grupo de peritos
tod0 9 los documentos pertinentes;
2) Que -nombre a un miembro de la Secretaria para que actue como secretario tecnico del grupo de peritos y Ie proporcione toda la
asistencia que Ie permitan los medias de que dispone la Secretaria;
3) Que en consulta can el Presidente de la Organizacion Metearologica Mundial tome las disposicianes necesarias para que la Organizaci6n este adecuadamente representada en todas las reuniones que
celebra la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura para tratar el programa sobre zonas tTopicales
humedas;
4) Que recomiende la presente resoluci6n a la atencion del grupo de peTitos, de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de
los Miembros de la Organizaci6n Meteorologica Mundial interesados.

Res. 4 (EC-VII) - ATLAS CLIMATOLOGICOS
EL CCMITE EJEGUTIVO,
VISTA la Resoluci6n 26 (Cg-II);
DECIDE,'
1) CreaT un grupo de trabajo encargado de la preparacion de
atlas climato16gicos;
2) Invitar a las personas siguientes a paTticipar en los trabajos del gTUpO :

RESOLUCION 5 (EC-VII)
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Dr. C.W. Thornthwaite (Convocador)
Dr. A. ~ng5trom

Profesor Kenneth Hare
Dr. S.P. Jackson
Dr. N. Rosenao;

3)

Asignar a dicha grupo de trabajo las atribuciones siguien-

tes
a)

Preparar con urgencia

i)

Una lista detallada de las necesidades a que debeo hacer
frente los atlas nacionales, sub-regionales y regionales;

ii) La documentacion relativa ,a la rnanera de satisfacer dichas
necesidades;

b)

Estudiar las sugestiones propuestas en la Recomendacion 45 (54OCl) reproducida en el Anexo a la presente resoluci6n para la
preparacion de un atlas climatologico mundial y fOImulaI proposiciones sabre las medidas que convendria adoptar, eventualmente con ayuda financiera y material de atros 6rganos, para llevar a cabo dicho proyecto;

4) Autorizar al Presidente de la Comisi6n de Climatologfa para
que, previo asenso del Presidente de la Organizacion, designe a atros
miembros del grupo de trabajo para que reemplacen a los que·figuran
en la lista anterior, en caso de que alguno de elIas no se encuentre
en condiciones de desempefiar sus funciones;

PIDE al grupo de· trabajo que presente un informe antes de la proxima reuni6n del Comite Ejecutivo; y
ENCARGA al Secretario General :
1)

Que haga 10 necesario para establecer el grupo de trabajo;

2) Que nombre a un funcionario de 1a Secretarfa para que haga
las veces de secretario tecnico del grupo de trabajo;
3) Que ayude al grupo de trabajo para que cuanto antes organice
una reunion.

Res. 5 (EC-VII) - INFORME DE LA PRIMERA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL II
EL COMIIE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las resoluciones y .recomendaciones adoptadas
durante la primera reuni6n de la Asociacion Regional II;
CONSIDERANDQ que las Recomendaciones 7, 9, 10 y 1a Resolucion 4
(I-AR II) han sido tratadas en las Resoluciones 28, 26, 24 y 32 (Cg-II)
respectivamente;
DECIDE,
1)

Tomar nota del informe de 1a reunion;

RESOLUCION 5 (EC-VII)

6

2) Tomar las medidas siguientes respecto de las recomendaciones
que figuran a continuaci6n :
Recomendaci6n 1

En vista de las definiciones relativas a las resoluciones y recomendaciones, e1 Comite EjecutivQ decide invitar a1 Presidente de 1a Asociaci6n Regional II a transformar esta recomendaci6n en una resolucion de 1a Asociaci6n Regional II;

Recomendacion 2

Parrafo I} : Remitir a1 Presidente de 1a Comisi6n
de Meteorologia MarItima para nuevo examen en consulta con e1 Presidente de 1a Comisi6n de Instrumentas y Metodos de Observaci6o;
Parrafo 2) : Remitir a1 Presidente de 1a Comisi6n
de Meteorologia Maritima y despues a1 Presidente
del grupo de trabajo sobre e1 Ana Geoiisico internacional de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
para observaciones e informe a1 Comite Ejecutivo
en su octava reunion;

Recomendacion 3

Remitir a1 Presidente de la Comision de Meteorologia MarItima para examen;

Recomendaci6n 4

Parrafo 1) : Tomar nota can agrado de que se ha
invitado a los Servicios meteorologicos de los paises maritimos de 1a Region II a rec1utar el mayor
numero posible de- buques de observacion voluntarios;
Parrafos 2), 3), 4) y 5) : Remitir al Presidente
de la Comision de Meteorolo9ia MarItima para informacion y adopcion de medidas;

Recomendaci6n 5

En vista de las definiciones relativas a las resoluciones y recomendaciones, el Comite Ejecutivo decide invitar al Presidente de la Asociaci6n Regional II a transformar esta recomendaci6n en una resolucion de la Asociacion Regional II, sefialando
la Resolucion 49 (EC-IV) a su atencion;

Recomendacion 6

Remitir al Presidente de la Comision de Climatologia para estudio;

Recomendaci6n 8

En vista de las definiciones relativas a las resoluciones y recomendaciones, el Comite Ejecutivo decide invitar al Presidente de 1a Asociaci6n Regional II a transformar esta recomendaci6n en una resoluci6n de la Asociaci6n Regional II;

3) Formular los comentarios siguientes respecto de 1a resoluci6n
que figura a continuaci6n :
Resolucion 8:

a)

En vista de las definiciones relativas a las resoluciones y recomendaciones, el Comi te Ejecutivo decide considerar esta resoluci6n como una recomendaCLan e invitar al Presidente de la Asociaci6n Regional II a transformarla en una recomendaci6n;

RESOLUCIONES 6 (EC-VII) - 7 (EC-VII) - 8 (EC-VII)

b)
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Remitir a1 Presidente de 1a Comision de Meteorologia
Aeronautica para que adopte, en colaboraci6n con

1a

Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional, las decisiones que se impongan;
ENCARGA a1 Secretario General de poner estas decisiones en conocimiento de todos los interesados.

Res. 6 (EC-VII) - MODIFICACION AL CODIGO POMAR
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA 1a Resoluci6n 19 (C9-11), que determina que e1 capitulo
XII del Reglamento tecnico entrara en vigor e1 1° de enero de 1956;
CONSIDERANDQ que e1 mencionado capitulo XII encierra una forma
simb6lica PO/l.-\AR en 1a eual las especificaciones de ciertas letras simb61icas han sido modificadas;

ANULA e1 parrafo 2) de DECIDE de 1a Resolucion 21 (Ee-IV); y
ENCARGA a1 Secretario General de que pong a en conocimiento de
la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional la presente resoluci6n.

Res. 7 (EC-VII) - UTILIZACION DEL EXCEDENTE DEL PRIMER PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,
1) La decision del Segundo Congreso respecto de la utilizaci6n
del excedente que exist ira en el Fondo general al finalizar e1 primer
periodo financiero;

2) Que el importe exacto de dicho excedente no se conocera hasta tanto e1 Auditor de las cuentas no haya examinado, y e1 Comite Ejecutivo no haya aprobado las cuentas correspondientes a1 ejercicio financiero que se extiende del 1° de enero de 1955 a1 31 de diciembre de
1955;

ENCARGA a1 Secretario General que acredite e1 importe del excedente en 1a cuenta de los Miembros de la Organizaci6n basandose para
ella en la esca1a de contribuciones correspondiente a1 primer perfodo
financiero, de acuerdo con las disposiciones del Articulo 7.5 del Reglamento Financiero.

Res. 8 (EC-VII) - PRESUPUESTO ANUAL 1956
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS los parrafos 6.5 y 7.6 del Reglamento Financiero;

RESOLUCIONES 9 (EC-VII) - 10 (EC-VII)
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ADOPTA e1 Presupuesto anual para e1 ejercicio financiero 1956,
tal como figura en e1 anexo a 1a presente resoluci6n; y
AUTORIZA a1 Secretario General a efectuar, dentro de cada titulo, las transferencias de una secci6n a otTa que sean necesarias.
AN E X 0*

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLQGICA MUNDIAL
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1956
1° de enero - 31 de diciembre de 1956
(En d61ares de los Estados Unidos)
Ingresos

Contribuciones
Venta de publicaciones
Publicidad en e1 Bole-

$

385.526
12.500
1.000

tin de 1a OMM

$

I
II
III
IV
V

Reuniones
Personal
Servicios generales
Programa reg_ular
Otras previsiones
presupuestarias

399.026

39.815
268.922
36.289
48.000
6.000
399.026

=:0:=====

*

Vease e1 detallado presupuesto en 1a pagina 17.

Res. 9 (EC-VII) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA 1a Resoluci6n 35 (C9-11);
DECIDE que e1 valor de la unidad para las contribuciones de los
Miembros al Fonda general, para cubrir los gastos de la Organizacion
en e1 curso del ejercicio financiero que termina el 31 de diciembre de
1956, sera de tres cientos cuaranta y ocho d61ares y novente centimos ($ 348,90).

Res. 10 (EC-VII) - PREMIO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA que par la Resoluci6n 38 (Cg-II) del Congreso
el Comite Ejecutivo se ha11a autorizado a instituir cada ana un premio
de la Organizacion Meteoro16gica Internaciona1;
DECIDE,
1) Que se otorgue al Dr. Th. Hesselberg el primero de los premios instituidos por la Organizaci6n Meteoro16gica Internacional, en

RESOLUCION 10 (EC-VII)
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reconocimiento de sus serV1C2QS excepcionales a 1a Organizacion Meteoro16gica Internacional y a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y de
su valiosa contribuci6n en el campo de la ciencia meteoro16gica;
2) Que 5e Gonstituya un grupo de trabajo encargado de examinar
en que forma cabria otorgar dicha premia al Dr. Hesselberg y formular
a 1a oetava reunion del Comite Ejecutivo las recomendaciones pertinentes;
3) Que dicha grupo de trabajo formule asimismo recomendaciones
sabre el procedimiento a seguir para el otorgamiento de futuros premios;
4)

Que 5e invite a 105 siguientes miembros del' Comite Ejecutivo

a participar en las actividades del grupo de trabajo :
Dr. S. Basu
Dr. A. Nyberg

Sir Graham Sutton
Dr. A. Thomson
ENCARGA al Presidente de la Organizaci6n que comunique al Dr.
Hesselberg la decisi6n unanime del Comite EjecutivD de otorgarle el
primer premia instituido par la Organizaci6n Meteorologica Internacional y Ie transmita a1 mismo tiempo la expresi6n de los mejores deseos
del Comite Ejecutivo, en nombre de la Organizacion, utilizando para
ella la formula que estime mas adecuada.

10

ANEXO A LA RESOLUCION 4 (EC-VII)
RECOMF'~ACION

45 (54-CCl) DE LA COMISION DE CLIMATOLQGIA

LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA,

1) De que la Asociaci6n Regional para Africa ha decidido - Resoluci6n 30 (I-AR r)- crear un grupo de trabajo para que organice y
dirija los trabajos de elaboraci6n y publicaci6n de un atlas climatologico de Africa;

2) De que la Asociaci6n ha invitado - Recomendaci6n 12(I-AR 1)a la Organizacion Meteoro16gica Mundial a apoyar este proyecto, y ha
recomendado que se tenga al corriente de esta cuestion a la Comision
de Climatologia;
3) De que el Comite Ejecutivo ha tornado nota con aprobaci6n de
la Recomendaci6n 12 (I-AR I);
4) De que en su primera reuoloo, la Asociaci6n Regional para
America del Sur ha transmitido la cuestion de la preparacion de un
atlas clirnatologico de America del Sur al Grupo de trabajo regional
de Clirnatologia;
CONSIDERANDO,
1)

Que es indispensable disponer de un atlas climatologico mun-

dial;
2) Que es absolutamente necesario coordinar 10 mas estrechamente posible los proyectos regionales antedichos;
3) Que solo se podra alcanzar este objetivo si se 11e9a de antemano a un acuerdo sobre un plan de conjunto de atlas climatologico
que pueda ser adoptado en todo el mundo;
RECOMIENDA al Comite Ejecutivo,
1) Que adopte el principio de que es conveniente confeccionar
un atlas climatologico mundial;
2) Que encargue a la Comision de Climatologia de preparar, en
consulta can las demas Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales,
un proyecto detallado de plan de conjunto de tal atlas;
3) Que adopte las normas indicadas en el anexo a la presente
recomendaci6n como base para 1a elaboraci6n de dicho proyecto detallado de plan de conjunto;
4) Que adopte cuantas disposiciones sean precisas para confeccionar un atlas sabre una base universal.

AN. A LA RESOLUCION 4 (Ee-VII)
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ANEXO
PRINCIPIOS Y PROYECTO DE PLAN DE ATLAS CLIMATOLOGICO MUNDIAL
(Presentado por e1 Presidente de 1a Comision de Climatologla)

A.

NECESIDADES

ACTIVIDAD
ACTUAL

Generalidades

1.
Durante 1a postguerra se ha pedido insistentemente 1a e1aboraci6n de un atlas climatologico mundial fidedigno. Ningun
esfuerzo se ha realizado en tal sentido desde que se publico e1
celebre Atlas Meteorologico de Bartholomew y Herbertson, en 1899.
De vez en cuando 5e ha estudiado 1a posibilidad de revisar esta
obra maestra, sin que hasta e1 momento los d~bates sabre esta
cuesti6n hayan cristalizado en 1a adopcion de medidas concretas.
La Organizacion Meteorologica Mundial recibe numerosas peticiones a este respecto y e1 no pader satisfacerlas Ie caloca en una
situacion molesta. c,No es hora ya de que la Organizacion tome medidas energicas para remediar esta situacion ?

2.
Actualmente hay 0 se estan preparando numerosos atlas locales 0 regionales. Asi par ejemplo, algunas de nuestras propias
Asociaciones Regionales quieren trazar buenos mapas climatologicos de sus respectivas Regiones. Muchas Servicias meteorologicos de todo el mundo publican asimismo excelentes atlas de este genero. GPor que no coordina la OMM estos e-sfuerzos dispersos,
adaptando un plan de conjunto al que habrian de adaptarse dichos
atlas regionales y consiguienda as!, a fin de cuentas, que se
disponga de un atlas uniforme del mundo entero ? En casa negativo, C, por que la OMM no iniciara par si misma la elaboracion y
publicacion de dicho atlas ?
B.

Propuesta

3.
Por 10 tanto, propongo a la OMM que adopte las siguientes
medidas, teniendo en cuenta las disposiciones de la Convencion
y del Reglamento general :
ACEPTACION

i)

Que adopte el principio de que es conveniente disponer de
un atlas climatologico mundial, que deberia elaborarse segun un plan de conjunto universal mente aprobado;

ii)

Que encargue a la Comision de Climatologia de que prepare,
en colaboracion con las demas Comisiones Tecnicas, con las
Asociaciones Regionales y con la Division Tecnica de la Secretaria, un proyecto de modelo para que la Qil'llil 10 adopte
10 antes posiblej

DE
PRINCIPIO
PROYECTO DE
PLAN DE
CONJUNTO

iii) Que estudie la manera y los medios de confeccionar el atlas.
Hay varias posibilidades : a) la labor puede ser integramente realizada par los Estados Miembros 0 por las Asociaciones
MODALIDADES
Regionales de la OMM, lirnitandose la eCl a propaner el plan
DE
de conjunto; b) el atlas puede seT elaborado en un instituELABORACION
to climatologico y publicado por una editorial comercial bajo los auspicios de la OMM:; c) la Division Tecnica de la Secretarfa de la OMM puede preparar la edici6n del atlas de
acuerdo con los datos facilitados par los Miernbros 0 las
Asociaciones Regionales.

AN. A LA RESOLUCION 4 (EC-VlI)
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C.

Demanda probable

4.
El atlas presenta interes para geografos, meteorologos, hidrologos, silvicultores, ecologos, pedologos, ingenieros agronoClRCULOS
mos, otros ingenieros y personal docente. Cahe esperar que estas
lNTERESADOS personas hagan pedidos considerahles en cada Estado Miembro de
la OMM. Otras organizaciones internacionales, y en especial los
Drganismos especializados de las Naciones Unidas, se interesaran tambien, sin duda alguna, por el atlas.
5.
Entre las propuestas concretas de que el Presidente de la
Comision ha tenido conocimiento, pueden mencionarse las siguientes

i)

PROPUESTAS DE
LA AR I

Ii)

PROPUESTAS
DE LA AR III

OPINION DE
LA FAD

La AR I (Africa) elaboTa planes para estahlecer un atlas
climatologico de Africa, y estudi6 ese proyecto en su primeTa reunion. Por.su Resolucion 30 (I-AR I) establecio un
grupo de trabajo para que encontrara la manera de llevar a
cabo est a labor y designo a la Universidad de Witwatersrand
como organo encargado de ejecutar los trabajos. La Recomendacion 12 (I-AR I) pide a la OMM que apoye el proyecto y
reconoce que conviene coordinar los trabajos con OtTOS proyectos analogos. El Comite Ejecutivo ha tornado nota con
aprobacion de esta Recomendacion.
Un tema analogo figuraba en el pTograma de la primera reunion de la AR III (America del Sur), que transmitio la cuestion al Grupo de trabajo regional de Climatologia para que
1a estudiara.

iii) En una comunicacion dirigida a la OMM y fechada el 5 de junio de 19:?3, .la FAD dice entre otras cosas : liLa FAD desea
vivamente que la OMM fomente la elaboracion y el perfeccionamiento de atlas climatologicos".
iv)

En la alocucion presidencial pronunciada en Toronto en agosto de 1953, el Profesor J. Van Mieghem, Presidente de 1a
Comision de Aerologfa, indico que una de las funciones del
Instituto Meteorologico Internacional consistiria en puhlicar un atlas climatologico mundial (vease el Boletfn de
la OMM, Vol. II, No.4, p. 104, edicion frances).

v)

La CMAg examino en su primera reunion la cuestion del trazado de mapas climatologicos con fines agrometeorologicos~
En el anexo a la Resoluci6n 2 (CMAg-I), 3a parte, parrafo
2.1, se le.e 10 siguiente : "En la medida de 10 posible, cada Miembro deberia preparar y tener al dia un atlas agroclimatologico que constase de : calendarios de las operaciones
de cultivo, diagramas fenologicos, rnapas bioclimaticos relacionados con los cultivos principales y mapas con indices
agroclimaticos, asi como mapas que indicasen ~
La duracion del periodo exento de heladas y 1a fecha media de la primera y de la ultima helada, teniendo en cuenta las ocasiones en que 1a temperatura a cubierto desciende a DOC 0 cualquier otra temperatura de referencia.
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La temperatura media del mes mas calido y del mes mas
frio
La temperatura minima absoluta anual
Las precipitaciones anuales
La evapotranspiracion potencial
El exceso 0 la fal ta de humedad del suelo".
D.

Esauema del plan de coni unto del atlas

6.
Es evidente que un proyecto de plan de conjunto solo podra
prepararse despues de largas discusiones. No obstante, el plan
de conjunto que se esboza a continuacion servira para estimular
la formulaeion de sugestiones y para destaear los problemas que
habra que afrontar.
7.
En el plan de eonjunto se deberan tener en cuenta los
guientes faetores

Formato
Eseala
Metodos eartograficos (proyecciones inclusive)
Contenido cientifico
Alcance territorial

CONTENlOO
DEL PLAN DE
CONJUNTO

FORMATO

si-

8.
Segun todas las probabilidades, se adoptara el principio de
las hojas amovibles. Este metoda no solo reduce los gastos sino
que permite tambien reunir y fijar en un muro las hojas adyacentes, siempre que se adopte la proyeccion adecuada. Es preferible
utilizar hojas de gran formato, perc sin rebasar determinados 11mites. El admirable Klima-Atlas fUr das Gebiet der Deutschen Demokratischen Repuhlik (Akademie-Verlag, Berlin 1953) consta de
mapas trazados en hojas amovibles de 50 ems de alto par 36 de aneho, farmata sumamente practico. Las paginas que exceden de 50cms
por 70 ems son poco manejables.
9.
Es evidente que la esc ala es una cuesti6n muy importante y
que canviene garantizar la uniformidad a este respecto. Perc en
la practica se tropieza con varias dificultades :
i)

En las regiones de mucha densidad de poblaci6n de Europa,
America del Norte y otras partes del gloho, el volumen de
informaeiones disponibles justifica el empleo de una escala de 1/1.000.000 (10 kms = 1 em; 16 miilas aproximadamente/
1 pulgada) y esta escala se utiliza mu j frecuentemente en
los atlas. Par otra parte, se han trazado cartas topograficas del mundo entero a esta escala, que es la mayor, posible
para la elaboracion de mapas unifcrmes de base.

ii)

Por el contrario, en las regiones en las que la poblacion
es poco densa, la red de observacion justifica raramente el
empleo de una escala superior a 1/5.000.000 (50 kms = 1 cm;
80 millas aproximadamente/l pulgada). Esta eseala parece la
mejor para regiones como Africa, America del Sur, una gran
parte de Asia y el Canada.

ESCALA:
REGIONES DE
POBLACION
MUY DENSA

REGIONES
MENOS
POBLADAS
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En consecuencia, propongo que S€ adopten las dos escalas antedichas, cuya relacion es de 1 a 5, y que 1a elecci6n dependa de
1a densidad de 1a red de observaci6n. Por otTa parte, las escalas inferiores a 1/5.000.000 son demasiado poco detalladas para
utilizarlas en 1a practica, excepto quiza en 10 que se refiere
a las extensiones maritimas. Puede que sea necesario adoptar
tres e incluso GUatTo escalas diferentes. Ademas de las dos escal as antedichas quiz§. haya que adoptar tambie? ~as de 1/2. ?O0.OOO
y 1/S.000.000 0 1/10.000.000. Los mapas topograf~cos especlales
de regiones muy limitadas pueden exigir el empleo de una escala
especial.

PROYECCION

10. Tratandose de escalas supcriores a 1/5.000.000, la elecci6n
del sistema de proyeccion no constituye un problema dificil.Hay
muchas proyecciones conformes cuyas propiedades se asemejan mucho a las de las zonas iguales. He aqui, no obstante, las cuestiones mas import antes :

i)

Los mapas de distribucion de la presion no se pueden interpretar eficazmente si no se han trazado de acuerdo con el
sistema de las proyecciones conformes; para ello se ha adoptado universalmente una proyecci6n conica ortomorfa can dos
paralelos-tipos.

ii)

Los mapas de precipitaciones utilizados para dete~minar el
balance higrometrico de cada cuenca hidrografica U otra zona arbitraria solo son validos si se han trazado de acuerdo con un plan de proyeccion similar a1 principio de las
zonas igua1es.

MAPAS DE
PRESION

MAPAS
HIDROLOGICOS

REUNION Y
EXPOSICION
MURAL

DETALLES.
CARTOGRAFICOS

iii) El sistema de proyeccion de los mapas sobre hojas amovibles
destinadas a 1a exposicion mural debe ser objeto de un atento examen, para asegurar la concordancia de las partes adyacentes. Antes que nada, conviene utilizar, si es posible,
la misma proyecci6n para toda la serie de mapas.

11. No hay duda alguna de que conviene uniformizar los signos
convencionales, el emp1eo de los colores y la 1eyenda general.
Tambien conviene ponerse de acuerdo sabre el intervalo que debe
conservarse entTe los isopletas, sabre los sistemas de unidades
que han de utilizarse (par ejemplo, el sistema metrico 0 las medidas inglesas; milibares 0 milimetros, etc.) y sabre el significado de los diversos terminos. Todo esto puede res 01 verse facilmente can los Reglamentos Tecnicos; no es menos necesario que
los metodos adoptados sean aceptables para todos los paises. Sabre todo conviene emplear mapas de base de tipo analogo. Tambien
conviene emplear un color gris para indicar el relieve y los detalles topografic05 como base para la indicaci6n de los datos
climato16gicos; esto ha dado un result ado excelente en los mas
recientes atlas climatol6gicos alemanes (par ejemplo, el KlimaAtlas von 8ayern, Deutscher Wetterdienst in der U.S. Zone, Bad
Kissingen, 1952).
12. Aqui tambien es evidente que s610 podra establecerse 1a lista definitiva de los datos cientificos que debe conte-ner el atlas
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despues de prolongadas discusiones. No obstante, ya desde ahara
CONTENIDO
puede adelantarse que las siguientes cuestiones son imprescinCIENTIFICO
dibles :
i)
E1 atlas deberia sex de caracter climatico mas bien que aerologico; los mapas de 1a temperatura, de los campos bariEXCLUSION
cos y de 1a circulaci6n en altitud deberian sex secundarios,
DE LOS DATOS
pues s610 interesan indirectamente a 1a mayor parte de los
EN LATITUD
lectores del atlas, aunque no se discuta su importancia climatica.

ii)

ELEMENTOS
TIPQS

E1 atlas propiamente dicho se consagrara a los mapas de los
valores normales y extremos de los elementos meteorolagicos
tipos y observara las practicas de 1a OMM sabre e1 periodo,
las superficies-tipos, los metodos de reduccion, etc.

ELEMENTOS
DERIVADOS

iii) No obstante, tambien se prestara atenci6n a los valores secundarios 0 derivados, como la distribuci6n de frecuenci-a,
las fechas-limites, los periodos sin hielo, etc., muy utiles para los especialistas en otras cuestiones •. Conviene
escoger con el mayor cuidado estos valores y evitar las expresiones inadecuadas y mal definidas, como "temporada de
crecimient o l l .

iv)

Tambien conviene prest-aT especial atenci6n a la representaci6n de los que pudiera llamarse "datos terciarios"; el
atlas podria contener mapas del balance higrometrico y energetico, siempre que pudiera llegarse a un acuerdo de antemano sobre estos datos. Los usuarios no relacionados con
la meteorologia piden insistentemente que se establezca un
sistema de clasificaci6n climatica 0 determinados parametros climaticos especiales relativos a1 crecimiento, al peligro de incendio, a 1a necesidad de agua, a la evacuacion,
etc.

v)

El valor de estos mapas aumentara mucho si el atlas contiene- ademas numero$OS mapas pequenos y diagramas indicando la
estructura interna del clima y de 105 procesos climaticos.
Estos mapas no tienen par que abarcar necesariamente a todo
el mundo, ni siquiera al conjunto de una region. Par ejempIa, muy bien pueden incluirse en el atlas mapas como los
que utiliza Geiger para ilustrar el control topografico de
1a distribuci6n local de 1a temperatura; 0 mapas indicando
1a historia completa de la evoluci6n de una tempestad de
lluvia. Detalles de este genero son sumamente importantes
en un atlas que trata principalmente de valores norma1es y
contribuiran mas a atraer 1a atenci6n del prof ana sobre 1a
variabilidad de los elementos meteoTo16gicos en el espacio
y en el tiempo que los avisos escritos, por muy complicados
que sean.

vi)

Por ultimo, y sin que esto sea 10 fienos importante, el atlas debe ria constaT de una serie de mapas ilustrando e1 fonda topografico del clima. Entre elIos deber-fa ha.ber, naturalmente, mapas de la vegetacion natural, de los tipos de
5uelo, de la utilizacion del 5uelo, y de las lI reg iones

ELEMENTOS
E INDICES
TERCIARIQS
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naturales" (si se las puede identificar). Los atlas alemanes elaborados despues de 1a guerra relinen todas estas condiciones, igual que e1 Atlas of American Agriculture (U.S.
Department of Agriculture, 1936).

Conviene destacar que los mapas deberian elegirse basandose
en los datos mas recientes y que habria que evitar los "cliches"
que encontramos tan frecuentemente, pOT desgracia, en nuestros
trabajos climatologicos.
13. Debe prestarse toda 1a atencion debida a 1a adecuada subdivision regional del globo para e1 trazado de mapas. Las Asociaciones Regionales de 1a QMM constituyen en sf rnismas tales
subdivisiones, perc a1 menos una de ellas - 1a AR II, Asia - es
demasiado extensa y quiza conviniera subdividirla a su vez. Es
ALCANCE
evidente que tambien deben trazarse mapas de los oceanos; seguTERRITORIAL ramente habra que considerarlos como unidades distintas en vez
de considerarlos unidos a las Asociaciones Regionales adyacentes. Cabe destacar que ya hay excelentes atlas para los oceanos
-los de la Division Maritima del Servicio Meteorologico Britanico son un buen ejemplo de ello- y que el problema de trazar
mapas maritimos a la escala escogida sera mas facil de resolver
que el que se refiere a las regiones terrestres.
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ANEXO A LA RESOLUCION 8 (EC-VII)
PRESUPUESTO DE LA OMM PARA EL PRIMER ANO
DEL SEGUNDO PERIODD FINANCIERO (1956-1959)

TITULO I

REUNIONES

Comite EiecutivQ. Asociaciones Regionales. Comisiones Tecnicas y Coogreso

A.

~2~!!~_§j~"~!!Y2

1) Gastos de viaje y dietas de subsistencia durante el viaje
Viaje a Ginebra (ida
y vuelta) desde

Coste aproximado
del viaje
$

Duraci6n aproximada del
viaje (ida y vuelta)*

Paris

45
1.520
Lisboa
184
Washington
816
Moscu
355
Nueva Delhi
884
Rio de Janeiro
1.244
Toronto
807
Lonctres
80
Madrid
129
El Cairo
417
Estocolmo
216
Zurich
22
?Presidente AR I, pOT elegir 940
?Presidente AR V, por elegiT 1.310
Wellington

8.969

6

2
3
4
4
4

2

4

6
35 d:i:as
$

SUffia total de los gastos de viaje
Dietas de subsistencia durante e1 viaje: 35 dias
$ 6

r

8.969
210
9.179

2) Personal temporeI'o para 1a reunion (3 semanas)

4
3
4
3
3
2
2

interpretes a Frs.s.
traductores
mecan6grafos
taqufgrafos bilingues
policopistas
compaginadoras
mensajeros

108 diarios
76
44
46
20
18
18

Total diario en Frs.s.
1.106 x 14 dras

*

432
228
176
138
60
36
36
1.106
15.484

3.618

Suma y sigue : Titulo I : 12.797
En los desplazamientos de menQS de 12 horas no se indica la duraci6n del
viaje, puesto que no se abonan dietas de subsistencia.
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$

Surna anterior : Titulo I

$
12.797

2) Personal temporero (continuaci6n)
a) Haras extraordinarias del personal

antes indicado
b) Gastos de viaje de 4 miembros del
personal

1.300
1.700

3) Horas extraordinarias del personal de
1a Secretaria con motiv~ de los trabajos del Camite Ejecutivo

1.800

4) Material diverso

700

5) Locales y material de oficina

2.200

6) Gastos de viaje y dietas de subsistencia
de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
19.197

B. ~~9~~~~~~~~§_~~~!9~~!~§
(Calculos basados en las reuniones de 1956
de 1a AR I Y de 1a AR VI - 20 dias cada una)
1) Gastos de viaje y dietas de subsistencia
del personal de 1a QMM

1.900

2) Material diversQ y transporte de los documentas

c.

2.600

~9~!~!2~~~_I~~~!~~§
(Calculos basados en las reuniones de 2 Comisiones Tecnicas en 1956 - 14 dias cada una)

1) Gastos de viaje y dietas de subsistencia
del personal de la OMM

3.250

2) Material diverso y transporte de los documentos

4.210

D. ~o~e~~_9~_!Ee~el~_9~~_~~~!!~_~1~"~!!~~_Y_~~
las Comisiones Tecnicas
----------------------1) Gastos de viaje y dietas

de subsistencia

del personal de la OMM

828

2) Material diverso y transporte de los documentos

240

3) Participacion en los gastns de los grupos
de trabajo y en los gastos de transporte de
los expertos
Suma y sigue : Titulo I

7.068
33.075
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$

$

Suma anterior : Titulo I

33.075

E. ~"EE"~"~!e"!§~_9"_!e_g~_~~_!e~_E"~~!~~~e
9~_~!~~~_~E9~~!~~~!9~~~_!~!~E~~~!9~~!~§
Gastos de viaje y dietas de subsistencia
de los representantes

5.370

F. Gastos de viaje del Presidente y del Secreta~io-GeneraI-----------------------------

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

1) Reuniones del Presidente y del Secretario General

190

2) OtTOS desplazamientos del Secreta rio General

TITULO II

1.180
TOTAL DEL TITULO I

PERSONAL

A. §~"!9~§L"'"",~~"Ee"!~~"e_Y_~~Ee§_",,!E~~E9!-

narias

DESPACHO DEL SEQRETARIO GENERAL
Secretario General
1 Secretario

G.4

12.000
2.300

G.4
P.2
G-4

10.000
2.200
4.800
2.200

P-5
P-4
P-3
G-6
G-3
G-4
P-2

9.000
14.600
17 .200
13.102
6.250
1.612
4.800

1 Jefe de Secci6n
1 Redactor-Corrector de pruebas

P-2

4.800

principal
1 Redactor-Corrector de pruebas
2 Redactores-Correctores de pruebas
1 Corrector de pruebas

P-l
G-4
G-3
G-3

3.600
2.000
5.850
1.985

Titulo II

118.299

DESPAGHO DEL SEGRETARIO GENERAL ADJUNTO
Y SEGGION DE RELAGIONES EXTERIORES
Secretario General Adjunto
1 Secreta rio
1 Funcionario tecnico
1 Secretario

DIVISION TECNIGA
1 Jefe de Division
2 Funcionarios tecnicos principales
3 Funcionarios tecnicos
5 Ayudantes tecnicos
3 Secretarios mecanografos
1 Delineante (9 meses)
1 Experto en telecomunicaciones

SECCION DE PUBLICACIONES

Suma y sigue

1.370
39.815
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Suma anterior

•"

$

Titulo II

118.299

BIBLIQTECA

1 Bihliotecario

P-1

3.600

P-4
G-3

7.300
1.915

P-1
G-5
G-3

3.800
2.600
2.000

P-1
G-3
G-2
G-1

3.600
1.985
1.915
1.675

G-4

2.200

G-4
G-2

2.200
1. 725

G-6
G-5
G-2
G-2
G-1
G-3

2.650
2.370
10.925
3.410
1.600
1.915

P-1
G,6
G-2

7.200
2.900
1.750

DIVISION ADMINISTRATIVA
1 Jefe de Division
1 Secretario

SECCION DE FINANZAS
1 Jefe de Secci6n
1 Contable auxiliar
1 Secretario

SECCION DEL PERSONAL Y DE LOS
SERVICIOS GENERALES
1
1
1
1

Jefe de Secci6n
Secretario
Mensajero

Telefonista

REGISTRO
1 Encargado del registro

DISTRI8UCION DE LAS PUSLICACIONES
1 Secretario-mecanografo
1 Mecan6grafo

SERVICIO DE MECANQGRAFIA
1
1
6
2
1
1

Jefe de Seccion
Jefe Adjunto de Seccion
Mecanografos
Policopistas
Compaginadora
Secretario-mecanografo

SECCION LINGUISTICA
2 Traductores
1 Traductor
1 Mecanografo

Total de los sueldos basicos
5% de indemnizaci6n por carestia de vida
para e1 personal de 1a categoria G - minimum de 425 Frs.s. anuales (100 d61ares)
Horas extraordinarias del personal de 1a
categoria G
Suma y sigue

71.235
189.534

5.161
2.000
Titulo II

196.695
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$

$

Suma anterior : TItulo II

196.695

B. ~ee~~e_9"_:""~~~e~!"~!~_Y_9"_~!""~"!e~!"~!~
1) Gastos de viaje y de mudanza de los miembros del personal reclutados y de las personas a su cargo (3 personas contratadas:
3 c6nyuges y 6 hijos):
Gastos de viaje de 12 personas x $ 300
Dietas de subsistencia
3 x $ 5 x 2 dras
9 x $ 3 x 2 dras
Prima de instalaci6n
Transporte de efectos personales

3.600
30
54
1.710
2.5OC

7.894

2) Gastos de viaje y de mudanza de los miembros del personal licenciados y de las personas a su cargo (prohablemente 1 funcionario de la categoria P, su conyuge y 2 hijos):
Viaje de 4 personas x $ 300
Dietas de subsistencia : 1 x $ 5 x 2 dias
3 x $ 3 x 2 dias
Indemnizaci6n de repatriacion
Gastos de mudanza

1.200
10

18
2.100
LOCO

4.328
12.222

C. ~ee!~§_"~_~"~"i!"!2_9"~_P":e2~e~_Y_e~~§!9!2e

1) Contribuciones a la Caja de Pensiones del
personal (14% de los sueldos basicos)

26.535

2) Caja y seguro de enfermedad del personal,
y servicios medicos

2.450

3) Indemnizaciones por los hijos a cargo
28 hijos del personal de la categoria P
5.600

28 x$ 200

10 hijos del personal de la categoria G
10 x $ 150

4) Subsidios para cargas familiares
Subsidios para la educacion de los hijos
del personal de la categoria P: 24 x $ 200
Gastos de viaje de 20 ninos a un prornedio
de $ 350 (dietas de sUbsistencia inclusive)

1.500
2.820
4.8OC
21. 720

5) Cursos de idiomas

200

6) Permisos en los hogares (9 miembros del personal de la categoria P, 9 conyuges y 18 hijos)
Gastos de viaje y dietas de subsistencia de
36 personas : 36 x un promedio de $ 200

Suma y sigue

Titulo II

7.200
58.105
267.022
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$
Suma anterior: Titulo II

$
267.022

D. Participacion financiera en los gastos de
~i~§~~~=~~!=~~~~~~~~!~----------------~--

500

E. Indemnizaciones a1 Secretario General pOI
§~§!9§=~f=E~PE~§~~!~~19~-----------------

1.000

F.

?eo!~"~Pe"~§~_i~~e~"~~oe_~~_'~§_ge§!~§_e~
ministrativos del Comite de 1a Caja Carouo

~~=~~~~~9~~~=~~=!~~=B~§!2~~§=Q~!~~~-\UNJSPB)

400

TOTAL DEL TITULO II

TITULO III

A.
B.

268.922

SERVICIOS GENERALES
125

§e§!~§_~~_E~PE~§~~!e"~§~

9.500

?"P~'"E!"_Y_~e!",!e'_~"_2!!"~~e

6.000
1.064
12.000
7.000
600

TOTAL DEL TITULO III

TITULO IV

A.

PROGRAMA ORDINARIO

!~PE~§~§~_~~_p~e,~"e"~2~~§

Informe final abreviado y resoluciones
de 1a Octava Reunion del Comite Ejecutivo

2 idiomas

Resoluciones EC-VIII

Ruso - Espanal

Reglamento Tecnico (en 1a medida en que
no este terminado)

4 idiomas

Documentos Fundamentales

4 idiornas

Documentos del Congreso

2 idiomas

Aetas del Congreso

2 idiomas

36.289
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A. !peE~~~§~_9~_e~~!~~~~!2~§§ (continuaci6n)
Publicacion NO 9

suplementos
suplementos
5up!ementos
"
N° 8 Algunos capitulos revisados y suplementos
10 Notas tecnicas
NO 2
NO 5

Informe anual

2 idiomas

Informes finales abreviados de las Asociaciones Regionales,
Informes finales abreviados de las Comisiones Tecnicas)

Boletin de 1a OMM

2 idiomas

GUlas internacionales

42.000

B. Fonda de Tomenta de actividades tecnicas

c.

Y=E!~~!!~~~-----------------------------

1.000

~2~eeoe'~2~_~~_!~e!o~~~~!~e_Y_~!o~e_eo~Y~"
!2:.!_~~e~~!~!!:~

5.000

(Participaci6n en los gastos para el material
utilizado en las comparaciones de radiosondas,
en la publicaci6n de los resultados)

TOTAL DEL TITULO IV

TITULO V

A.

48.000

OTRAS PREVISIONES DE GASTOS

~~e~o~e_Eeoe_~~~~!~e!~~e~~e_Y_9"e!~e_~~eo~-

vistas

3.310

1.250
1.440
TOTAL DEL TITULO V

6.000

TOTAL DE LOS TITULQS I - V 399.026
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AN E X 0
LISTA DE LAS RESOLUCIONES AOCPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
OESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reunion

Notas

Titulo

Resoluciones de 1a Prirnera Reunion del Comite Eiecutivo
1

(EC-I)

Organizacion interna del eomite Ejecutivo

2

(EC-I)

Gastos de viaje e indemnizaci6n por
manutenci6n en el curso del viaje, de
los miembros del eomite Ejecutivo

3

4

(EC-I)

(EC-I)

Gastos de viaje e indemnizaci6n por
gastos de manutenci6n de los representantes de 1a Organizaci6n
Estructura interna de 1a SecretarLa

Anulada par la Res.
31 (EC-II) y 42
(EC-III)

Anulada par la Res.
32 (EC-II)

Anulada par la Res.
26 (EC-II)

5

(EC-I)

Planes para una caja de pensiones y
fondos de prevision del personal

6

(EC-I)

Programa del primer ejercicio financiero

7

(EC-I)

Previsiones presupuestarias para 1951

8

(EC-I)

Contribuciones a1 Fonda general

9

(EC-I)

Divisa que debera utilizarse para el
paga de las contribuciones destinadas
a1 Fonda general y de anticipos al Fonda de gastos corrientes

10 (EC-I)

Contribuciones retrasadas de los miembros de la aMI

11 (EC-I)

Cuantia del Fondo de gastOs corrientes
y anticipos a este Fondo

12 (EC-I)

Emprestito a la Organizaci6n de las Naciones Unidas

13 (EC-I)

Apertura de una Cuenta de valores en
suspenso

Resoluciones de la Segunda Reuni6n del Comite Eiecutivo
1

(EC-II)

2

(EC-II)

Establecimiento de una Comisi6n ConsuIt iva para la Asistencia tecnica
Asistencia tecnica a Libia

Anulada par la Res.
31 (Ee-III)

LISIA DE LAS RESOLUCIONES ADOPIADAS POR EL COMIIE EJECUIIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero

Tftulo

y reunion
3

(EC-II)

Preparaci6n de los Reglamentos Tecnicos Provisionales

4

(EC-II)

5

(EC-II )

Redes

6

(EC-II)

TelecomunicaciQnes

7

(EC-II )

Boletfn de Informaci6n

8

(EC-II)

Biblioteca tecnica

9

(EC-II )

Atlas de las Nubes

Notas
Anulada por la Res.
7 (EC-IV)

Informacion a los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas relativa a la preparaci6n de Reglamentos Tecnlcus Pravisionales

Anulada por la Res.
36 (EC-IIr)

10 (EC-II)

Informacion oficial a los Miembros
de la Organizaci6n Meteoro16gica

Anulada por la Res.
52 (EC-IV)

Mundial
11 (EC-II)

Acuerdo entre el Coosejo Federal
SuizQ y la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

12 (EC-II)

Comunicaci6n a la Organizaci6n de
las Naciones Unidas del presupuesto
aoual 6 de las previsiones presupuestarias

13 (EC-II)

Presentaci6n de un Informe anoal y
de informaciones a la Organizaci6n
de las Naciones Unidas

14 (EC-II )

Tercer Afio Polar

15 (EC-II )

Jornadas Mundiales de Investigaci6n
sobre la Alta Atm6sfera

16 (EC-II )

La actividad tormentosa

17 (EC-II )

Investigaciones sobre la Zona Arida

18 (EC-II)

Colaboraci6n con otras organizaciones

19 (EC-II)

Invitaci6n a la OACI con vistas a
intervenir cerca de la Asociaci6n
Internacional de Transportes Aereos
a prop6sito del procedimiento de
transmisi6n de observaciones meteorol6gicas en el curso del vuelo

Anulada por la Res.
28 (EC-III)

Anulada por la Res.
12 (EC-IIr)

25

26

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

N6mero
y reunion

Notas

Titulo

20 (Ee-II)

Devoluci6n a 1a Comision de Aerologia
de 1a cuesti6n de 1a colaboraci6n con
1a Union Radio-Cientifica Internacional

21 (Ee-II)

Preparaci6n del orden del dia de
reuniones del Comite Ejecutivo

22 (Ee-II)

Grupo de trabajo comun de los resGmenes climato16gicos.

23 (Ee-II)

Grupo de trabajo de las calificaciones
y de 1a instrucci6n del personal meteoro16gico de 1a Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica

24 (Ee-II )

las

Aplicaci6n de las Resoluciones tecnicas
del Congreso

25 (Ee-II)

Edificio permanente para 1a Secretaria

26 (Ee-II )

Estructura interna de 1a Secretarfa
efectivo de su personal

27 (EC-II)

Reglas interiores relativas a1
nal

28 (Ee-II )

Servicios comunes

29 (Ee-II )

Reimpresi6n de 1a Publicaci6n de la Organizacion Meteorologica Internacional
No 9, Fasciculo II

30 (EC-II )

Precio de los documentos

31 (EC-II )

Indemnizaciones de viaje y dietas durante el viaje para los miembros del
Comite Ejecutivo

Anulada par la Res.
42 (Ee-III)

32 (Ee-II)

Gastos de v~aJe y dietas de los representantes de la Organizacion

Parrafos 4 Y 5 de la
Res. 32 (Ee-II) anulados por la Res.43

y

perso-

(Ee-III)
33 (Ee-II)

Presupuesto para el ejercicio financiero de 1952

34 (Ee-II)

Contribuciones al Fonda General

35 (Ee-II)

Importe total del Fonda de operaciones
y anticipos a este

36 (Ee-II)

Monedas que se han de utilizar para el
pago de las contribuciones

37 (Ee-II)

Contribuciones de los Miernbros eventuales

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADQPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero

TItulo

y reunion
38 (EC-II )
39 (EC-II )

27

Notas

Revisi6n de las contribuciones proporcionales
Planes relativos a las pensiones

del

personal
40 (EC-II )

Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

41 (EC-II )

Participacion de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en el Tercer Ana Polar

42 (EC-II )

Barcas Meteorologicos Fijos

43 (EC-II )

Comite ad hoc para un Instituto Meteoro-

44 (EC-II )

Enmienda de las Instrucciones para

16gico Internacional
los

Servicios Meteorologicos de Navegaci6n

Aerea Internacional
45 (EC-II )

Nombramiento de Auditor

46 (Ee-II )

Fecha de la proxima Reunion del Camite
Ejecutivo

47 (Ee-II)

Disponibilidades de los fondes del presupuesto de 1951 para la puhlicacion del
Atlas de las Nubes

48 (EC-II)

Prospecto del Atlas de las Nubes y distribuci6n de ejemplares gratuitos de esta publicae ion

49 (Ee-II)

Grupo de trabajo del "Manual de Observacion Meteorologica para las Tripulaciones
de Aeronaves"

50 (EC-II )

Secci6n aeronautica del Vocabulario
teoro16gico Internacional

51 (EC-II )

Cambios en las emisiones y en los suplementos a la Publicae ion No 9

52 (EC-II )

Numero de represent antes en las Comisiones Tecnicas

Me-

Resoluciones de 1a Tercera Reunion del Comite Eiecutivo
1

(Ee-III)

Admisi6n de un Miembro de la Organizacion Meteoro16gica Mundial en una Asociacion Regional

Anu1ada por 1a Res.
1 (EC-IV)

28

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Nfunero
y reunion

Titulo

2

(EC-III)

Procedimiento para tratar las Guestiones urgentes transmitidas a la Drganizaci6n Meteoro16gica Mundial

3

(EC-III)

Modalidades del voto en las reuniones
de las Asociaciones Regionales y de las
Comisiones Tecnicas de 1a Organizaci6n
Meteorologica Mundial

4

(EC-III)

Responsabilidad de las Cornisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales
en 10 que 5e refiere a las redes

5

(EC-III)

Procedimiento para el examen por e1 Gomite Ejecutivo de los inforrnes de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Cornisiones Tecnicas

6

(EC-III)

Procedimiento para tratar los informes
de las reuniones de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas

7

(EC-III)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Organizaci6n
Mundial de la Salud

8

(EC-III)

Colaboraci6n entre la Organizacion Meteorologica Mundial y la Organizaci6n
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n

9

(EC- III)

Colaboracion entre la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y la Organizaci6n
de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

10 (EC-III)

Cooperaci6n con los parses que no son
Miembros de la Organizaci6n_Meteorol6gica Mundial

11 (EC-IIr)

Curso que se ha de dar a las recomendaciones de la Reunion regional de navegacion aerea America del Sur/Atlantica Sur de la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacianal

12 (EC-III)

Anulaci6n de la Resoluci6n 19 (EC-II)

13 (EC-IIr)

Establecimiento del proyecto de Reglamentos tecnicos provisionales

14 (EC-IIr)

Notas marginales en los proyectos de
Reglamentos tecnicos pravisionales

Notas

Anulada par la Res.
7 (EC-IV)

LISIA DE LAS RESOLUGIONES ADOPIADAS POR EL GOMIIE EJEGUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero
y reunion
15 (EG-III )

Titulo

Notas

Informe sobre la Primera Reunion de 1a

Asociacion Regional VI (Europa)
16 (EG-III)

Informe acerca de la Primera Reuni6n de
la Comisi6n de Meteorologia Maritima

17 (EG-III)

Revision de las senales visuales internacionales de aviso de temporal

18 (EG-III )

Libras de a bordo meteorologicos de los
barcos

19 (EG-III )

Investigaciones susceptihles de ser emprendidas a bordo de los barcos-estaciones meteoro16gicos

20 (EG-III)

D~Taci6n

21 (EG-III)

Empleo del tEhmino nmar confusa II

22 (EG-III )

Supresion de los deTechos sobre los mensajes meteorologicos de barcos

23 (EG-III)

Revision de las zonas de responsabilidad
para la concentracion de los mensajes de
barcos en la region de las Filipinas

24 (EG-III )

Codigo confidencial de posicion para uso
de los balleneros

25 (EG-III )

Insuficiencia del numero de bare os seleceionados y de barcos suplementarios que
hacen observaciones meteorologicas

26 (EG-III)

Reeomendaciones 1, 2, 6 y 8 del Grupo de
trabajo de Aerologia experimental (Zurich 1951)

27 (EG-III)

Comparacion de los radiosondas

28 (EG-III)

Actividad tormentosa

29 (EG-III )

Conservaei6n de los resultados
comparaci6n de instrurnentos

30 (EG-III)

Metodos de deteccion de atrnosfericos

31 (EG-III)

Participacion de la Organizacion Meteoro16gica Mundial en el Programa ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

32 (EG-III)

Programa de la zona arida

limitada de recepcion para las
emisiones meteoro16gicas a bordo de barcas que no tengan mas que un operador de
radio

de la

29

30

LISIA DE LAS RESOLUCIONES ADOPIADAS POR EL COMIIE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reunion
33 (EC-III)

Titulo

Notas

Tercer Ana Geofisico Internacional

34 (EC-III)

Iosti tuto Meteorologico Internacional

35 (EC-III)

Medidas adecuadas para acelerar 1a ejecuci6n del programa tecnico de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

36 (EC-III)

Proyecto de Atlas Internacional de las

Nubes
37 (EC-III)

Disposiciones generales referentes
las publicaciones tecnicas

a

38 (EC-III)

Nueva edici6n del Fasciculo II de 1a
Publicaci6n No 9 de 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

39 (EC-III)

Enmiendas a 105 Fasciculos II, Illy
IV de 1a Publicaci6n No 9 de 1a O1'9anizaci6n Meteoro16gica Mundial

40 (EC-III)

Publicaci6n de las observaciones aero16gicas

41 (EC-III )

Preparacion de los mapas de actividad
tormentosa

42 (EC-III)

Gastos de viaje y dietas de subsistencia durante el viaje, para los miembros
del Comite Ejecutivo, que resulten de
su participaci6n en las reuniones del
Comite Ejecutivo

43 (EC-III)

Gastos de viaje y dietas de subsistencia de los representantes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

44 (EC-III)

Gastos de viaje y diet as de subsistencia para los Presidentes de las Comisiones Tecnicas que asistan a las reuniones del Comite Ejecutivo

45 (EC-III)

Examen de las cuentas de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial del periodo 4 Abril 1951 - 31 Diciernbre 1951

46 (EC-III)

Presupuesto anual 1953

47 (EC-III)

Atrasos de las cuotas debidas a la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional

48 (EC-III )

Cuotas de Miernbros eventuales

49 (EC-III )

Escala de las cuotas

LISIA DE LAS RESOLUGIONES ADOPIADAS POR EL GOMIIE EJEGUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero

Titulo

y reuni6n

50 (EC-III)

Enmienda a 1a RegIa 31 de las Reglas interiores relativas a1 personal

51 (EC-III)

Subsidio de carestia de vida para e1 personal de los Servicios generales

52 (EC-III)

Disposiciones relativas a 1a protecci6n
de 1a salud y a 1a seguridad social del
personal de 1a Organizaci6n Meteoro16gi-

Notas

ca Mundial

53 (EC-III)

Segura de 1a Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial contra los accidentes de los miem-

bros de su personal

Resoluciones de 13 Cuarta Reunion del Comite Ejecutivo
1

(EG-IV)

Admision de un Miembro de 1a Organizacion
Meteoro16gica Mundial en una Asociaci6n
Regional

2

(EG-IV)

Estatuto consultivo de las organizaciones
internacionales no gubernamentales

3

(EG-IV)

Relaciones entre la Organizacion Meteoro16gica Mundial y la Organizacion de Aviacion Civil Internacional

4

(EG-IV)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Union Geodesica y
Geofisica Internacional

5

(EG-IV)

Participaci6n de la Organizacion Meteoro16gica Mundial en el Programa ampliado de
Asistencia Tecnica de las Naciones Unidas

6

(EG-IV)

Reconocimiento de un Tribunal Administrativo para los recursos referentes a la
inobservancia del Reglamento del Personal
6 de las Reglas interiores relativas al
personal

7

(EG-IV)

Preparaci6n de los proyectos de Reglamentos tecnicos

8

(EG-IV)

Programa de la Zona Arida

9

(EG-IV)

Ano Geofisico Internacional

10 (EG-IV)

Estaciones meteoro16gicas oceanicas

11 (EG-IV)

Instituto Meteoro16gico Internacional
Centro Internacional de Calculo

12 (EG-IV)

-.

31

32

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero
y reuni6n

Titulo

Notas

13 (EC-IV)

Tablas meteoro16gicas internacionales

14 (EC-IV)

Publicaci6n de "Notas tecnicas de 1a OMM"

Parrafo 8 enmendado por la Resoluci6n 27 (EC-V)

15 (EC-IV)

Bibliografla meteoro16gica internacional

16 (EC-IV)

Informe de 1a Primera Reunion de la Asociacion Regional I

17 (EC-IV)

Informe de 1a Primera Reunion de la Asociaci6n Regional III

18 (EC-IV)

Informe de 1a Primera Reunion de la Asociacion Regional IV

19 (EC-IV)

Inforrne del Presidente de 1a Asociaci6n
Regional VI (1953)

20 (EC-IV)

Informe de 1a Primera Reunion de 1a Comisi6n de Meteorologia Sinoptica

21 (EC-IV)

C6digos y formas de mensajes meteoro16gicos

22 (EC-IV)

Horas de observaciones sin6pticas intermedias

23 (EC-IV)

Cifrado de 1a temperatura en altitud

24 (EC-IV)

Inclusion de los indicativos de llamada de los barcos en los mensajes meteoro16gicos

25 (EC-IV)

Zonas de analisis
lisis

26 (EC-IV),

Procedirnientos relativos a las emisiones meteorologicas en radiotelegrafia

27 (EC-IV)

Organizacion en escala mundial de
emisiones radiometeorol6gicas

28 (EC-IV)

Transmisi6n por facsfmil

29 (EC-IV)

Simbolos para la representacion del resultado de los analisis meteorol6gicos
y terminologia frontologica

30 (EC-IV)

Atlas Internacional de Nubes - 1953

31 (EC-IV)

Publicaci6n de una lista internacional
de los barcos seleccionados y suplementarios

32 (EC-IV)

Redes en las regiones tropic ales

e

intercambio de ana-

las

LISIA DE LAS RESOLUGIONES ADOPTADAS POR EL GOMIIE EJEGUIIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reuni6n

Titulo

Notas

33 (EG-IV)

Tarifas de los telegramas meteoro16gicas y arriendo de circuitos a los Servieios Meteoro16gicos

34 (EG-IV)

Inforffie de la Primera Reunion de la Comision de Climatologia

35 (EG-IV)

World Weather Records

36 (EG-IV)

Publicaci6n de las observaciones sin6pticas de superficie

37 (EG-IV)

Publicaci6n de un repertorio de estaciones climato16gicas

38 (EG-IV)

Estudios de las perturbaciones atmosfericas que provocan inundaciones

39 (EG-IV)

Publicae ion de los mensajes CLlMAT

40 (EG-IV)

Informe de la Primera Reunion de la
Comisi6n de Aerologfa

41 (EG-IV)

Publicaci6n de las observaciones
ro16gicas

42 (EG-IV)

Definicion de la tropopausa

43 (EG-IV)

Publicaci6n referente a la detecci6n
de los parasitos atmosfericos

44 (EG-IV)

Comparaci6n de las tecnicas de deteccion de los parasitos atrnosfericos

45 (EG-IV)

Engelamiento de las aeronaves

46 (EG-IV)

Informe de la Primera Reuni6n de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n

47 (EG-IV)

Guia de los metodos internacionales
referentes a los instrumentos y observaciones meteoro16gicos

48 (EG-IV)

Convenci6n barometrica internacional

49 (EG-IV)

Medici6n de la radiaci6n

50 (EG-IV)

Comparaci6n de radiosondas

51 (EG-IV)

Investigaciones sobre la temperatura
del suelo

52 (EG-IV)

Informacion oficial a los Miembros de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ae-

33

34

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO

DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero
y reunion

Thulo

53 (EC-IV)

Examen de las cuentas de 1a Organizaci6n MeteoTologica Mundial para e1 segundo ejercicio financiero, del 1° de
Enero a1 31 de Diciembre 1952

54 (EC-IV)

Transferencias presupuestarias, ejercicio financiero de 1953

55 (EC-IV)

Presupuesto anual 1954

56 (EC-IV)

Cuotas de Miembros eventuales

57 (EC-IV)

Adelantos a1 Fonda de operaciones

58 (BC-IV)

Tipos de las dietas de subsistencia
concedidas a1 personal durante los viajes

59 (EC-IV)

Segura de 1a Organizacion Meteorologica Mundial contra los accidentes de los
miembros de su personal

Resoluciones de 13 Quinta Reunion del Cornite Ejecutivo
1 (Ee-V)

Colaboraci6n entre 1a Organizaci6n
Meteorologica Mundial y 1a Organi-

zacion de las Naciones Unidas para
la Educacion, la Ciencia y la Cultura
2 (EC-V)

Reconocimiento del Tribunal administrativo de las Naciones Unidas para
los recurs os relativos al incumplimiento del estatuto de la Caja comun de pensiones

3 (EC-V)

Concesion de un estatuto consultivo
a las organizaciones internacionales
no gubernamentales

4 (EC-V)

Invitaciones al Segundo Congreso de
la Organizacion Meteorologica Mundial

5 (EC-V)

Revision de las Reglas interiores
relativas a1 personal

6 (EC-V)

Extension de la Division tecnica

7 (EC-V)

Ano Geofisico internacional

8 (EC-V)

Evaluaci6n de los recursos hidraulieos
Tablas meteoro16gicas internacionales

9 (EC-V)

Notas

LISIA DE LAS RESOLUCIONES ADOPIADAS POR EL COMIIE EJECUIIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reunion

Titulo

10 (EC-V)

Influencia de las explosiones at6micas sabre e1 tiempo

11 (EC-V)

Informe de la primera reunion de la
Asociaci6n Regional V

12 (EC-V)

Continuacion de 1a emisi6n continental norte americana

13 (EC-V)

Tarifas de los telegramas meteoro16gicos y arriendo de circuitos a los
Servicios meteoro16gicos

14 (EC-V)

Forma de los mensajes de observaci6n
de las estaciones terrestres inclui-·
dOB en los mensajes meteorologicos
para la navegaci6n

15 (EC-V)

Informe de la primera reunion de la
Comision de Meteorologia Aeronautica

16 (EC-V)

Informe de la reunion conjunta de
la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica y de 1a Division de Meteorologia de la Organizaci6n de la Aviacion
Civil Internacional (Montreal 1954)

17 (EC-V)

La visibilidad horizontal en los mensajes meteor01ogicos

18 (EC-V)

Observaciones meteorologicas efectuadas por radar en el suelo

19 (EC-V)

Previsiones para vue10s a gran a1titud

20 (EC-V)

Investigaciones sobre la turbulencia
y rafagas

21 (EC-V)

Informe de 1a pI'imera reunion de la
Comisi6n de Meteorologia Agricola

22 (EC-V)

Colaboracion con los sectores agricolas

23 (EC-V)

Informe de la primera reunion de 1a
Comision de Bibliografia y de Publicaciones

24 (EC-V)

Clasificacion decimal universal

25 (EC-V)

Pub1icacion No 2 de 1a Organizacion
Meteorologica Mundial

.26 (EC-V)

Bib1iografia meteorologica interoacional

35

Notas

36

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMIIE EJECUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reunion

Titulo

21 (EC-V)

Publicaci6n de I1Notas tecnicas de 1a OMM n

28 (EC-V)

Preparacion de un Atlas climatologico
rnundial

29 (EC-V)

Examen de cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para e1 tercer ejercicio financiero, del 1° de Enero a1 31
de Diciembre de 1953

30 (EC-V)

Previsiones presupuestarias suplementarias para e1 ejercicio financiero del
1° de Enero a1 31 de Diciembre de 1954

31 (EC-V)
32 (EC-V)
33 (EC-V)

Confirmacion de las cuotas proporcionales

34 (EC-V)

Fijaci6n de las cuotas proporcionales

Presupuesto anual 1955

Adelantos a1 Fonda de operaciones

Resoluciones de 1a Sexta Reunion del Comite Eiecutivo

1 (EC-VI)

Concesion de un estatuto consultivQ a
organizaciones internacionales no gubernamentales

2 (EC-VI)

Ana Geoflsico internacional

3 (EC-Vr)

Tablas meteoro16gicas internacionales

4 (EC-VI)

Clasificaci6n internaciona1 de 1a nieve

5 (EC-VI)

Interes que presentan las te1ecomunicaciones para la meteorologia

6 (EC-VI)

Mejoramiento de los c6digos meteoro16gicos aeronauticos

1

(EC-VI)

Instituto meteorologico internacional

8

(EC-VI)

Extension de la Division Tecnica de la
Secretaria

9 (EC-VI)

Examen de cuentas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1 para e1 cuarto ejercicio financiero del 1° de Enero al 31
de Diciembre de 1954

10 (EC-VI)

Previsiones presupuestarias suplementarias para e1 ejercicio financiero d~1 1°
de Enero a1 31 de Diciembre de 1955

11 (EC-VI)

Contribuciones de posib1es Miembros futuros

Notas

