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LISTA DE LAS RESOLUCIONES
ADOPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
I EN SU CUARTA REUNION

Res.l (EC-IV) - ADMISION DE UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL EN UNA ASOCIACION REGIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO que ni la Convenci6n ni el Reglamento general de
la Organizacion Meteoro16gica Mundial indican con precision el procedimiento de admisi6n de un Miembro en una Asociaci6n Regional;
DECIDE,
(1)

Que la cuesti6n sea sometida a la decision del proximo Con-

(2)

Que mientras tanto se 5i9a el procedimiento siguiente:

greso;

(a)

El Miewbro, por intermedio del Secretario General y conforme a
las Reglas 114 y 141 (5) del Reglamento General, presentara por
escrito una peticion de admisi6n en 1a Asociaci6n Regional de
que se trate;

(b)

Esta petici6n debera dar la seguridad formal de que el Miembro
reune las condiciones estipuladas en la RegIa 113 del Reglamento General;

(c)

Se considerara que el Miembro esta admitido en la Asociacion Regional si los Miembros de esta Asociaei6n, despues de habeT sido informados por el Secreta rio General de la petici6n de admisi6n, segun se prescribe en el apartado (a), no formulan objeciones en los noventa dIas siguientes a1 envIo de la notificaci6n;

(d)

Si antes de los noventa dlas siguientes a la notifieaci6n de la
petiei6n de admision comenzara una reunion de la Asociaci6n Regional, esta peticion podra ser examinada pero no podra tomar5e
acerea de ella una decision definitiva en el decurso de la reunion. Sin embargo, a titulo excepcional y si todos los Miembros
de la Asociacion Regional estan represent ados en la reunion, la
petie ion de admision, haya 6 no haya sido sometida al Secretario
General, podra ser examinada en el decurso de la reunion si 10
autoriza un escrutinio por unanimidad; si no se formula ninguna
objecion 5e considerara que el Miembro queda admitido en 1a Asociacion;

(e)

En todos los casas, 1a fecha de admision en una Asociaci6n sera
aquella en que el Secretario General haya reeibido la petici6n
de admisi6n;

(f)

En caso de objecion la cuestion sera sometida a1 proximo Congreso

RESOLUCION 2 (EC-IV)
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conforme a 10 dispuesto en la RegIa 114 del Reglamento general.
Una objeci6n de estas habra de indicar de modo formal los puntas en que el solicitante no reuna las condiciones contenidas
en la Regia 113 del Reglamento general;
(9)

El procedimiento de _admisi6n aqu! descrito no 5e aplicara a las
peticiones de admisi6n en una Asociaci6n Regional ya presentadas por los Miembros de la Organizaci6n que estuvieron representados por delegados en el Primer Congreso de la Organizaci6n; y

ANULA la Resoluci6n 1 (EC-III).

EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,
(a) Las disposiciones del articulo 26(b) de la Convenci6n y del
apartado (c) de la Resoluci6n 9(1);
(b) El interes· considerable que representa para la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial la colaboraci6n de las organizaciones internacionales no gubernamentales;

DECIDE crear para estas organizaciones el estatuto consultivo
descrito en el anexo a la presente resoluci6n; y
ENGARGA al Secretario General:
(1) Que de conocimiento de la descripci6n de este estatuto a
las organizaciones internacionales no gubernamentales a quienes interesen los trabajos de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
(2) Que inicie negociaciones can las diversas organizaciones
acerca de su afiliaci6n a este estatutoj y
(3) Que presente al Gomite Ejecutivo un informe sobre dichas
negociaciones, can vistas a facilitar la aplicaci6n de las disposiciones reguladoras del estatuto consultivo.
A N E X 0

DESCRIPCION DEL ESTATUTO CONSULTIVO QUE PUEDE SER CONCEDIDO POR
LA ORGANIZACION METEOROLQGICA MUNDIAL A LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES

1.
El estatuto consult iva puede ser concedido a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales que 10 pidan, previa decisi6n del Gomite Ejecutivo de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
de aceptar su afiliaci6n.

RESOLUCION 3 (EC-IV)

2.
El estatuto consultivo concede a una organizaci6n
nal no gubernamental:

3

internacio-

(i)

La facultad de hacerse representar por un observador sin
derecho a voto en las reuniones del Congreso de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;

(ii)

La posihilidad de ser invitada por e1 Secretario General
previa consult a con e1 Presidente del 6rgano constituyente de que 5e trate, a las reuniones de las Asociaciones
Regionales 6 de las Comisiones Tecnicas que Ie interesen;

(iii)

La facultad de presentar en estas reuniones documentos
de trabajo sabre cuestiones del orden del d!a de las mismas que ofrezcan un interes especial para ella;

(iv)

La facultad de propener cuestiones para seT inscritas en
el orden del dIa de las reuniones a que haya sido invitada;

(v)

La fa cult ad para el observador que la represente de hablar ace rca de las cuestiones de su incumbencia ante las
Asociaciones 6 las Comisiones, previo el consentimiento
del Presidente del 6rgano de que se trate; un observador
asistente al Congreso podra hablar bajo la condici6n de
haber sido previamente autorizado a ello por la Mesa del
Congreso.

3.
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial pide 10 siguiente a toda
organizaci6n internacional no gubernamental a quien conceda el estatuto consultivo:
(i)

Que hag a saber al Secretario General eual Asociaci6n Regional y/6 cual Comisi6n Teenica de la Organizaei6n Ie
interesan;

(ii)

Que conceda a la OTganizaci6n 105 mi5m05 pTivilegi05 que
esta Ie concede a ella.

Re5. 3 (EC-IV) - RELACIONES ENTRE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL Y
LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO las negociaeiones que se han celebrado entre la Organizaci6n de Aviaci6n Civil 1nternacional y la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial conforme a la Resoluci6n 20 (I) del Congreso; y
TENIENDO EN CUENTA,
(1) Que en el texto del anexo a la presente resoluci6n figuran
arreglos de trabajo que pareeen viables; y
(2) Que este texto ha sido aprobado por el Consejo de la Organizaei6n de Aviaci6n Civil 1nternacional;

AN. A LA RESOLUClON 3 (EC-lV)
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APRUEBA en nombre de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial los
arreglos de trabajo que constituyen el anexo; y
ENCARGA al Secretario General:
(1) Que 10 haga saber a la Organizaci6n de Aviaci6n Civil 10ternacional y proponga que los arreglos de trabajo sean puestos en vigor a partir del 10 de Enero de 1954; y
(2) Que informe de ella a los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y a los Presidentes de los 6rganos constituyentes
interesados para que puedan ejecutar las disposiciones de los arreglos
de trabajo.

AN E X 0
ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA OACl Y LA OMM
Preambulo
Dado que la GAG! est a encargada de definir y de desarrollar 1a
prestaci6n de los servicios que son necesarios en la aviaci6n civil
para asegurar una explotaci6n segura, regular, econ6mica y eficaz as!
como de recomendar en donde, en que forma y cuando han de ser prestados estos servicios; dado que el suministro de informaciones mete oro16gicas oeupa un lugar importante entre los· servicios requeridos y que
la OMM est a encargada de especificar los metodos y las practicas tecnicas cuyo empleo est a recomendado para suministrar los servicios meteoro16gicos necesarios as! como de fomentar en general la aplicaci6n
de la meteorolog!a a las actividades humanas (incluyendo en elIas la
aviaci6n), las dos organizaciones reconocen que es deseable, por razones de eficaeia y de simplificaci6n, establecer arreglos de trabajo
para asegurar una estrecha cooperaci6n y, principalmente, llegar a un
acuerdo en.lo referente a la atribuci6n a una U otra de las organizaciones de una responsabilidad primordial en ciertas esferas de interes
comun.
Las dos organizaciones estan de acuerdo en reconocer que en la
atribuci6n de estas responsabilidades se deben aplicar los principios
siguientes:
(a)

Los problemas cuya soluei6n satisfactoria exija, (i) una
colaboraci6n directa y particularmente estrecha con otros
servicios aeronauticos (no meteoro16gicos) 6 (ii) una coordinaci6n can companfas de explotaci6n aerea, en proyecto 6
existentes, debe considerarse que son esencialmente de la
competencia de la OAGl.

(b)

Las cuestiones (i) que se refieran a los medios e instalaciones meteoro16gicos de base que necesiten las Autoridades
meteoro16gicas para asegurar los servicios necesarios a la
navegaci6n aerea internacional, (ii) las que se refieran a
las tecnicas y a las pract.icas meteoro16gicas empleadas para suministrar estos servicios 6 (iii) aquellas
cuya

AN. A LA RESOLUCION 3 (EC-IV)
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soluci6n satisfactoria requiera una estrecha coord inaci6n con los procedimientos, instalaciones y medios empleados para otras aplicaciones de 1a meteorologra (no
aeronautic a) , se debe considerar que son esencialmente
de 1a cornpetencia de 1a OMM.
(c)

1.

Las Guestiones que no entren claramente en las categorias (a) 6 (b) se debe considerar que son de 1a competencia de las dos organizaciones y deben tratarse can
un espiritu de colaboracion mutua adecuada.

Intercambio general de privilegios

1.1
Las organizaciones 5e aconsejaran reciprocamente y discutiran entre ellas con toda libertad cuestiones que pueden ser tratadas
por una de elIas perc que conciernan a las dos. A fin de poder ejercer 10 mejor posible sus funcianes consultivas y sus funciones de consejera cada organizaci6n tendra derecho a tamar parte en las reuniones que ella elija de la otra organizaci6n (sin derecho a voto), can
excepci6n de las reuniones del Consejo de la OAGI y del Comite Ejecutiva de la OMM. Gada organizaci6n tendra a la otra al carriente del
programa de sus reuniones y facilitara, a petici6n, el orden del dfa
y la documentaci6n correspondiente. Gada organizaci6n incluira en la
documentaci6n referente a sus reuniones las informaciones que Ie hayan sido suministradas al efecto par la otra organizaci6n 6 por su
representante acreditado.

1.2
Las organizaciones se daran recrprocamente infarmaci6n de
todas las decisiones referentes a la protecci6n meteoro16gica de 1a
aeronautic a 6 susceptib1es de afectarla; cambia ran entre elIas los ejemplares de todas las comunicaciones dirigidas a sus Estados Miembras
(par ejemplo las cartas de la OAGI a los Estados Miembros y las cartas
circulares de 1a OMM) que se relacionen con cuestiones de interes cornun.
2.

Elaboraci6n de recomendaciones tecnicas de aplicaci6n rnundial

2.1

§~~~!~!!~~9~~

Las recomendaciones referentes a las cuestiones tecnicas relativas a la aplicaci6n mundial de la meteorologIa a la navegaci6n aerea internacional se prepararan normalmente en el curs~ de las reuniones simultaneas de los 6rganos tecnicos competentes de las organizaciones respectivas. Cada recomendaci6n asignara a una U otra de las organizaciones la responsabilidad de las medidas que haya que tomar. Esta atribuci6n de responsabi1idades tendra que hacerse con arreglo ~
los principios enunciados en el preambulo a estos arreglos de trabaJo.
Las medidas ejecutivas que hayan de tomar las organizaciones concordaran con los procedimientos que estas tengan establecidos.
2.2

D~!~!~!~~~!§~_~~_~~e~~~!!£~~~£~~~_~~!~~~~~~_~_!~~_~~£~~!2~~~§
~~!~£E£!§9!~~§_~~E£~~~!!£~§_Y_9~_!£§_P~!£2£§_9~~-~~!~~!~~-~:

!~~~~E!~~
2.2.1
Las especificaciones del genera de las que estan actualmente
contenidas en las "Especificaciones para 1a protecci6n meteorologica

AN. A LA RESOLUCION 3 (EC-IV)
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de 1a navegaci6n aerea internacional" se prepararan normalmente en e1
curso de las reuniones simultaneas de los 6rganos tecnicos adecuados
de las organizaciones respectivas.

2.2.2
Este procedimiento llevara consigo 1a subdivisi6n de estas
especificaciones en dos partes; 1a primera parte se referira a las
necesidades de 1a aviaci6n civil internacional en 10 relativo a 1a
protecci6n meteoro16gica y contendra las especificaciones que convendrra adoptar flnalmente como Normas internacionales y Practicas recomendadas (Anexo a 1a Convenci6n de 1a aviacion civil internacional).
La segunda parte estara dedlcada a indicar e1 modo de proporcionar 1a
protecci6n meteoro16gica necesaria conforme a la especificaci6n de las
necesidades de la aviaci6n civil internacional.
2.2.3
Despues de las reuniones simultaneas la primera parte sera estudiada y puesta a punto por la OAGl conforme a sus procedimientos establecidos.
2.2.3.1 La puesta a punto de los documentos emanados de 1a~ recomendaciones tomadas en las reuniones simu1taneas se hara en cOlaboraci6n
can la OMM. A fin de facilitar esta co1aboraci6n 1a OMM designara uno
6 varios representantes y tomara las disposiciones necesarias para
asegurar su participaci6n en las reuniones de la Gomisi6n de Navegaci6n Aerea en las fechas fijadas por est a para estudiar estas Guestiones. En el interval a el (los) representante(s) de la OMM colaborara(n)
igualmente con la Secretarra de 1a OAGl en toda preparaci6n de estos
estudios.
2.2.3.2 El texto propuesto por la Gomisi6n de Navegaci6n Aerea sobre
1a base de las recomendaciones aprobadas en e1 curso de las reuniones
simu1taneas y estab1ecido a 1a 1uz del estudio de que se habla en e1
parrafo anterior se estudiara por e1 Gonsejo de la OAGl y 1uego por el
Congreso (6 por el Gomite Ejecutivo) de la OMM con vistas a su promulgaci6n por las organizaciones respectivas conforme a sus respectivas
necesidades.
2.2.4
Despues de las reuniones -simultaneas la segunda parte de estas cuestiones sera estudiada y puesta a punta por la OMM conforme a
sus procedimientos establecidos. La OMM tendra a la OAGl a1 corriente
de los progresos realizados en esta material y tendra asimismo en cuenta todas las observaciones 6 proposiciones presentadas par la OAGl.
2.3

~§9!~~~

~§~!9~~_~~!~~E~!§9!~~~
La OMM elaborara y promulgara todos los c6digos cifrados meteoro16gicos, incluso los que se empleen para la aplicaci6n de 1a meteorolog!a a 1a navegaci6n aerea internacional. Las opciones regionales que sean posibles en estos c6digos se determinaran en el curso de
las reuniones regionales de la GAGl y promulgaranse par 1a OAGl cuando
dichos c6digos sean establecidos principalmente con vistas a ser utilizados directamente par personal aeronautico. Las recomendaciones referentes a los aspectos aeronauticos de los c6digos seran transmit idas a la OMM y seran tenidas en cuenta par esta al determinar los c6digos.

2.3.1

AN. A LA RESOLUCION 3 (EC-IV)
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2.3.2
La determinaci6n y la promulgaci6n de las senales meteoro16gicas comprendidas en 1a Secci6n aeronautica del C6digo Q internacional seran de 1a competencia de 1a DACI. Las recomendaciones que se refieran a estas senales se estudiaran en e1 curso de las reuniones 5imultaneas mencionadas en e1 parra fa 2.1.
!~!"o~e~!~_!!"ooe:e~o"_~"_~~!~o~e~!~~"~_T"!"~o~!~~!~e~
La OAel estara encargada de determinar y de promulgar los
procedimientos y las forrnas de mensaje (con excepci6n de los c6digos
meteoro16gicos) que se hayan de emplear en escala mundial 6 regional
para 1a transmisi6n de informaciones meteoro16gicas desde e1 aire a
tierra 6 desde tierra a1 aire; 1a OACI estara asimismo encargada del
desarrollo y de 1a promulgaci6n de planes mundiales y regionales para las emisiones radiotelef6nicas 6 radiotelegraficas de informaciones meteoro16gicas destinadas a las aeronaves en vuelo.

2.4

2.5

I"o~~~!~g!e

La definici6n de todos los terminos puramente aeronauticos
y la determinaci6n de sus equivalentes en diferentes idiomas seran de
la competencia de la OAGl; la definici6n de todos los terminos puramente meteoro16gicos y la determinaci6n de sus equiva1entes en diferentes idiomas seran de 1a competencia de la OM}A. Los terminos que no
pertenezcan especialmente a una de estas dos categorias se determinaran conjuntamente par las dos organizaciones. Cada organizaci6n empleara en sus publicaciones y en su documentaci6n los terminos y sus equivalentes definidos y prescritos can arreglo a las disposiciones que se
contienen en este parrafo.
39

Actividades regionales

3.1

Generalidades

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

Las necesidades regionales en punto a protecci6n meteoro16gica con fines aeronauticos se determinaran por e1 Consejo de 1a CACl
previa el parecer de las reuniones regionales de la misrna. La OAGl dara curso a las recomendaciones referentes a las necesidades que sean
de 1a responsabilidad asignada a esta organizaci6n par el presente
documento. Las recomendaciones referentes a dichas necesidades y que
sean de la responsabi1idad asignada a la GMM en e1 presente documento seran transmitidas par la GACl a la Ok~~ que las tamara inmediatamente en consideraci6n y las dara curso cerca de los Estados interesados.
3.2
~~~~§_~!~~E!!~~~
3.2.1
La OMM e1aborara y promulgara planes de las redes sin6pticas
que comprendan estaciones de superficie y de altura y que respondan
entre atras casas a las necesidades aeronauticas expuestas por 1a OACl.
La OAGI trans~itira a la OMM comunicaciones can 1a expasici6n de las
deficiencias que desde el punta de vista aeronautico haya en las redes
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existentes y que hayan sido puestas en evidencia en el curso de las
reuniones regionales de la OAGl 6 en otTa forma, y rogara a la OMM
que tome todas las medidas oportunas cerca de los Estado5~ Si la OMM
encontrara a veces ciertas dificultades en 10 referente a tamar medidas rapidas para remediar una deficiencia cualquiera, consultara con
la OAGl. En los casas urgentes la OAG! podra hacer saber directamente a los Estados interesados el caracter de urgencia de la mejora que
haya sida propuesta para seT introducida en la red, y cada vez que 5e
haya tornado una medida semejante 10 hara saber a la OMM.

3.2.2
Las recomendaciones presentadas por la OAGl a la OMM acerca
de las redes de base estaran enunciadas del modo mas apropiado para
una preparaci6n rapida par parte de la OfM-l de las medidas que haya
que tomar. Se les dara la forma de recomendaciones referentes a los
complementos 6· las modificaciones de las redes existentes mas bien que
la de una enumeraci6n de la red completa deseada. A estas recomendaciones acompafiara, siempre que sea posible, una exposici6n de los
efectos perjudiciales para la aviaci6n civil producidos par las deficiencias existentes en las redes de base.
3.2.3
Para las redes mundiales de base, la OMM tendra al dia informaciones de la misrna naturaleza que las recogidas hasta ahora par la
OAGl mediante encuestas concretas que dirigia directamente a los Estados para 1a preparaci6n de las reuniones regionales de navegaci6n aerea.

3.3

~~~!!~!~_~!~§E!!~~~

Incumbira a la OMM la responsabilidad de establecer regiones
geograficas encargadas de preparar anal isis sin6pticos asi como la de
«signar la responsabilidad de la preparaci6n de los rnismos, y para todo ello tendra en cuenta las necesidades aeronauticas tal como Ie havan sido expuestas por 1« OACl.

3.4

ge"~o~e"~~~""_~"!"~o~!~9~Se"_~"S""eo~e"_eeEe_!e"_~e"oeS~~~""

aereas corrientes
----------------Seran de la competencia

de 1a OAGl; las recomendaciones que
se hagan a los Estados acerca de los lugares en que debe ran efectuarse observaciones horarias, semi-horarias y especiales de aer6dromo asi
como otras observaciones especiales especificamente necesarias para
las operaciones aereas corrientes. Estas recomendaciones se elaboraran normalmente en el curso de las reuniones de navegaci6n aerea regional de la OAGl, teniendose debidamente en cuenta la red de las estaciones prescritas par la OMM para otros fines.

3.5

g"~!o~"_~"!"~E~!§9~S~"
La OAGl elaborara y promulgara planes para el establecimiento de centros rneteoro16gicos que suministren informaciones a la navegaci6n aerea internacional, en los que se daran todos los detalles necesarios respecto al emplazamiento y clasificaci6n, a los tipos de documentos y de informaciones que estos centr~s han de suministrar, a
la~ horas a que funcionan, etc.
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3.6
!~!~2~~~~!2~~!~~~~
3.6.1
La OMM elaborara y promulgara los planes relativos al intercambia de 105 datos y de analisis sin6pticos de base. Si 1a cAGl sabe
cuales son las necesidades aeronautic as que impongan condiciones especiales a estos intercambios, se transmit iran recomendaciones adecuadas a la OMM para que est a tome cerca de los Estados todas las medidas necesarias. La GAGl puede igualmente poner estas recomendaciones
directamente en conocimiento de los Estados interesados si tienen caracter de urgencia y si ctros factores justifican tales medidas. Siempre que parezca que hay peligro de que las condiciones especiales impuestas por necesidades aeronautic as no 5e cumplen en el cuadra de los
arreglos habituales referentes al intercambio de datos y de anal isis
de base, debido a la debil capacidad de los circuitos disponibles 6
por cualquier otra raz6n, y que es posible conseguir un alivio por
otras vIas, las dos organizaciones discutiran las medidas que haya
que tamar.
3.6.2
Los planes para intercambio de informaciones meteoro16gicas
en 10 referente a la explotaci6n (por ejemplo 1a concentraci6n y 1a
difusi6n de mensajes horarios y de previsiones de aer6dromo entre aer6dromos designados) seran elaborados por la OAG! y notificados por
esta misma a los Estados. En el caso en que estos planes necesiten 1a
transmisi6n de informaciones de explotacion par circuitos mantenidos
para el intercambio de informaciones meteorologicas de base, se transmitiran a 1a OMM las recomendaciones relativas al empleo 5uplementario de estos circuitos.
3.7

~E2£~9!~!~~!2§_E~~!2~~~~§_£2~e~~~~~!e:!2§

La OAe! determinara y promulgara en forma de procedimientos
regionales complementarios y de documentos conexos:
3.7.1
Los arreglos regionales y locales convenidos dentro de los
Ifmites del derecho de opci6n concedido en escala regional 6 local par
las "Especificaciones para la protecci6n meteoro16gica de la navegaci6n aerea internacional" y los documentos similares;
3.7.2
Los detalles referentes a centros meteoro16gicos establecidos para la protecci6n de la navegaci6n aerea internacional, los arreglos regionales para los intercambios tierra a tierra de informaciones meteorol6gicas de explotaci6n (previsiones de aer6dromo y enmiendas a estas previsiones, mensajes meteoro16gicos corrientes y especiales de aer6dromo, avisos y previsiones de vuelo y enmiendas referentes a los misrnos) y para la transmisi6n de estas informaciones a las
aeronaves en vuelo, las informaciones detalladas referentes a los centros colectores de las observaciones rneteoro16gicas de aero naves as!
como otras informaciones del mismo orden.
4.

Calificaciones del personal meteoro16gico contratado para la
protecci6n meteoro16gica de la navegaci6n aerea internacional

4.1
Mientras que la OMM sera la encargada de especificar los conocimientos que son necesarios para el personal meteoro16gico encargado

AN. A LA RESOLUCION 3 (EC-IV)

10

de 1a protecci6n meteoro16gica a la navegaci6n aerea internacional,
1a determinaci6n de los conocimientos no meteoro16gicos de explotaci6n que se exigiran a este personal se realizara por la OAGl y sera
transmit ida a 1a OMM en forma de recomendaciones.

4.2
La OAGl consultara con la OMM acerca de esta medida y 1a invitara a tamar parte en todas las discusiones que sabre esta materia
se desarrollen en el sena de 1a Comisi6n de Navegaci6n Aerea 6 de 0tro 6rgano representativo.
5.

Proyectos de financiaci6n mixta

Se proseguiran como en el pas ado los proyectos de financiacion mixta. La GAGl seguira teniendo a la OMM al corriente de 1a evoluci6n de los proyectos existentes que tengan un aspecto rneteoro16gico as! como de los planes relativos a todo proyecto de est a clase que
pueda ser objeto de consideraci6n en 10 sucesivo. Del mismo rnodo,siernpre que la OMM se ocupe de cuestiones referentes a la financiaci6n mixta 10 hara saber a la GACl. Cuando hubiera dudas acerca de la cuesti6n
de saber donde se encuentra el interes principal estas dudas debe ran
sex resueltas mediante una discusi6n especial entre las des organizaclones 6 por la decisi6n de los Estados directamente interesados.
6.

Actividades de asistencia tecnica

6.1
Las dos organizaciones discutiran sus planes y sus prograrnas
de asistencia tecnica en .la esfera de la meteorologIa a fin de asegurar un nivel uniformernente elevado de formaci6n y la eficacia maxima
de la ayuda aportada par la meteorolog!a en beneficio de paIses insuflcientemente desarrol1ados.
6.2
Siempre que una organizaci6n reciba una petlci6n en firme de
asistencia tecnica en la esfera de la meteorologfa ap1icada a la aviacl6n 10 hara saber 10 mas rapidamente posib1e a 1a otra organizaci6n
y la invitara a presentar sus observaciones a este respecto. 5i esta
asistencia forma parte del plan general de asistencia tecnica en 1a
esfera de 1a rneteor010gfa, sera 1a OMM 1a encargada de prestar esta
asistencia tecnica en e1 terreno de la meteorologIa ap1icada a 1a aviaci6n, mientras que 1a OAGl se encargara de la asistencia tecnica en el
terre no de 1a meteorologfa aplicada a la aviaci6n que forme parte integrante de un proyecto de aviaci6n civil, teniendo en cuenta cada organizaci6n los punt os de vista expuestos por 1a otra.
6.3
Las organizaciones haran una lista del personal meteoro1ogico disponible y calificado que pueda designarse para ser enviado en
misiones de asistencia tecnica.
Condiciones de aplicaci6n
Los arreglos de trabajo arriba especificados:
(a)

Seran puestos en vigor en el sen~ de cada organizaci6n
conforme a las directrices que la organizaci6n interesada juzgue necesario establecer para aplicarlos;
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Seran coosiderados como provisionales, las relaciones entre las organizaciones, los arreglos de cooperaci6n entre
elIas y la definici6n de sus actividades respectivas en
la esfera de interes camun objeto de un estudio continuo
y de una revisi6n ulterior, si hubiera lugar a ella.
Pod ran ser en todo momento modificados de camun acuerdo;

(c)

(ct)

Se establecen bajo reserva de que cualquier disposici6n de
los mismos podra dar fin previo aviso hecho con noventa
as de anticipaci6n por una U otTa de las organizaciones.

dr-

Res. 4 (EC-IV) - COLABORACION ENTRE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
Y LA UNION GEODESICA Y GEOFISICA INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUlIVO,
HABIENDO TOMADO NOTA de las negociaciones que se han celebrado
entre 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Uni6n Geodesica y
Geofisica Internacional, conforme a las disposiciones de la Resoluci6n

18 (EC-II);
APRUEBA en nombre de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial los
arreglos de trabajo contenidos en el anexo a la presente resoluci6n;e
INVITA al Secreta rio General a que 10 hag a saber a la Uni6n Geodesica y GeofIsica Internacional.

A N E X 0

ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y LA UGGI
1.
Las dos organizaciones, can vistas a facilitar 1a realizaci6n
mas eficaz y econ6mica de los fines enunciados en sus respectivas constituciones, actuaran en estrecha cooperaci6n y se consultaran regularmente acerca de las cuestiones que interesen a ambas, y cada organizaci6n tendra a 1a otra a1 corriente de todos los desarro110s yue
afecten a cualquiera de sus actividades, existente 6 en proyecto, en
la que 1a otra organizaci6n pudiera tener interes.
1.1
La OMM, al aplicar esta clausula de los arreglos de trabajo, estara guiada por el hecho de que reconoce a 1a UGGI como un foro internacional consagrado al progreso de 1a meteorologla en cuanto ciencia;
por consiguiente la OMM tendra a la UGGI al corriente de todos los estudios y actividades desarrollados en su campo de acci6n que tengan
relaci6n con la esfera de interes de la UGGI.
1.2
La UGGI, al aplicar esta clausula de los arreglos de trabajo, estara guiada por el hecho de que reconoce 1a competencia prima ria de 1a
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OMM para organizar 1a meteorologia en escala internacionaI, para extender su aplicaci6n a todas las actividades humanas y para fomentar

1a investigaci6n y 1a formaci6n profesional en materia de meteorologla por intermedio de 1a cooperaci6n intergubernamental; por consiguiente 1a UGGI tendra a 1a OMM a1 corriente de todos los estudios y
actividades desarrollados en su campo de acci6n que tengan relaci6n
con 1a cooperaci6n internacional en materia de meteorologla 6 tengan
repercusi6n en este terreno, y principalmente de las propuestas que
emanen de los debates sostenidos en e1 sena de 1a UGGI, y tamara, en
1a medida de 10 posible, disposiciones para que las propuestas y recomendaciones que tengan relaci6n con la organizaci6n internacional
de la meteorologfa se dirijan a la OMM que es el Organismo especializado reconocido por las Naciones Unidas para la meteorologfa.
2.
Cada organizaci6n tomara disposiciones para que uno 6 varios representantes de la otra tomen parte en todos los perfodos de sesiones
6 reuniones de cada uno de sus 6rganos constituyentes, comites 6 grupas de trabajo, cuando haya cuestiones en el orden del dfa que interesen a la otra organizaci6n, y - bajo reserva de consultas previas
que podrfan ser necesarias - cada organizaci6n inscribira en su orden
del dfa las cuestiones propuestas por la atra organizaci6n.
3.
Con el fin de garantizar un enlace eficaz respecto de las cuestiones arriba mencionadas, cada organizaci6n podra designar un agente
permanente de enlace encargado de mantener contacto can 1a otra organizaci6n.
4.
En caso necesario pod ran establecerse uno 6 varios comites comunes a las dos organizaciones para tratar de las cuestiones de interes comun.
5.
Estos arreglos de trabajo seran revisados de tiempo en tiempo
par las dos organizaciones can vistas a mejorarlos y ampliarlos en caso necesario para incluir, con forme a los principios fundamentales que
forman la base de los presentes arreglos, nuevas desarrol10s de actividades en e1 terre no de interes comtin.

Res. 5 (EC-IV) - PARTICIPACION DE LA ORGANlZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN
EL PROGRAMA AMPLIADQ DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES
UNlDAS
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTO,
(1) El arreglo de trabajo conclufdo para 1953 por e1 Secretario General de 1a Drganizaci6n Meteoro16gica Mundial y e1 Director General de la Administraci6n de la Asistencia Tecnica;
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Las diferentes medidas tomadas por 1a Secretarla para dar

a canoceI' mejor y para fomentar 1a asistencia tecnica en e1 terreno
de 1a meteorologia;

(3) E1 numero creciente de peticiones de asistencia tecnica en
materia de meteorologia que recibe 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
APRUEBA e1 arre910 de trabajo conclufdo entre 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial y 1a Administraci6n de 1a Asistencia Tecnica de
las Naciones Unidas para 1953 y aplicable luego hasta que haya sido
denunciado por una u atTa de las partes; y
ENCARGA a1 Secretario General que, cuando negocie con 1a Administraci6n de 1a Asistencia Tecnica sabre 1a reparticion de fond os
para 1954, pida que de 1a cantidad deducida 6 que se haya de deducir
del Fonda especial para destinar1a a los gastos correspondientes a los
proyectos de 1a totalidad del Programa ampliado para 1954 se asigne el
uno por ciento a 1a asistencia tecnica en materia .e meteor010gia ,bien
entendadoque la asignaci6n minima no sera inferior a 200.000 d61ares
de los Estados Unidos.

A N E X 0

ACUERDO PROVISIONAL EN EL CUADRO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA
TECNICA ENTRE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL Y LA ADMINISTRACION
DE LA ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS
en e1 que se definen las condiciones en que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial participara en el Programa ampliado de Asistencia
Tecnica, participaci6n que fue aprobada por la Asamblea general y por
el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas.
1.

Resoluciones basicas

Las resoluciones del Consejo Econ6mico y Social, particularmente
la Resoluci6n 222(IX) incluso los principios rectores enunciados en
anexo, y la Resoluci6n 400(XIII), reg iran la ejecuci6n de todos los
programas de asistencia tecnica en el terreno de 1a meteorologia emprendidos en el cuadra de este arreglo entre la Administraci6n de la
Asistencia Tecnica (AAT) y la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1 (OMM).
Ademas las decisiones de la Oficina de Asistencia Tecnica (BAT) regiran igualmente los proyectos emprendidos en virtud de este arregl0.
2.

Esferas de cooperaci6n

Los proyectos abarcados por este arregl0 comprenderan todos los
relativos a esferas que i~teresen a la OMM y que ayuden al desarrollo
econ6mico de las regiones insuficientemente desarrolladas. Comprenderan formas de asistencia tecnica como las siguientes: servicios de expertos, suministros de equipos conforme a los reglamentos actuales,
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becas de perfeccionamiento y becas de estudios, conferencias tecnicas, ciclos de estudios y centros de formaci6n tecnica con vistas a1
establecimiento de facilidades meteoro16gicas. Podran concertarse por
1a OMM con atros Organismos especializados acuerdos entre Organismos
en.los que 5e defina e1 alcanee de las actividades de cada Organismo
en materia de asistencia tecnica ~n las esferas relacionadas con la
meteorolog!a. Los acuerdos que tengan repercllsiones administrativas
y financieras 5e concertaran bajo reserva de consultas previas con
1a AAT.

3.

Disponibilidades financieras

La AAT reservara para 1a asistencia tecnica en 1954 en e1 terreno de 1a meteorologIa e1 uno por ciento de la cantidad disponible
6 que vaya a estar disponible, deducida de la Cuenta especial, quedando entendido que dicha suma reservada no sera inferior a 200.000
d6lares de los Estados Unidos. Los fondos as! reservados seran destinados a los proyectos aprobados conforme se indica en el parrafo 5
de este arreglo. Todos los trimestres, y a la vista de la situaci6n
financiera y de los proyectos en perspectiva, se examinara de nuevo
la suma que se haya de reservar para asignarla a los proyectos meteoro16gicos, con objeto de determinar si se la ha de aumentar 6 disminuir. Al final de cada mes la AAT informara a la OMM del saldo disponible de la suma as! reservada, una vez cubiertas las asignaciones
aprobadas. De la suma reservada para los proyectos meteoro16gicos se
entregara una cantidad de 15.000 d6lares de los Estados Unidos a la
OMM para que esta pueda atender a los gastos administrativos originados por el sostenimiento de una Secci6n de asistencia tecnica agregada a su Secretariado, secci6n encargada de tratar de las diferentes
fases del programa. Para comprobaci6n ulterior de esta cantidad habra disponible una cuenta detallada del empleo de la misma. Si el volumen de trabajo 10 hiciera necesario podr!a aumentarse ulteriormente esta cantidad por consentimiento mutuo.
4.

Tramitaci6n de las peticiones

Normalmente las peticiones de una asistencia t~cnica en el terreno de la meteorologla se dirigiran directamente a la OMM; las que
no hayan sido dirigidas directamente a la OMM Ie seran transmitidas
antes de tomarse ninguna medida acerca de elIas. La AAT y la OMM se
comunicaran rapidamente las peticiones referentes a asistencia tecnica que hayan recibido directamente, y la AAT transmitira las peticiones a la BAT, bajo reserva de aprobaci6n previa de la OMM. La OMM
ayudara a los 6rganos adecuados de los Gobiernos a familiarizarse con
las posibilidades de asi~tencia tecnica en materia meteoro16gica, y,
en caso necesario, los ayudara en la presentaci6n de las peticiones
relacionadas con esta asistencia.
5.

Aprobaci6n de los proyectos

La OMM examinara todas las peticiones en materia de meteorologfa; en la medida que sea necesario las pondra en condiciones en consulta con los Gobiernos; decidira acerca de la importancia de los
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puestos para los que haya que reclutar experto5. Las peticiones, aprobadas por 1a OMM y acompafiadas de planes de los proyectos, 5e dirigiran por la O~~ a la AAT para que esta de su conformidad en 10 que 5e
refiera a las repercllsiones no tecnicas y qye distribuya los fondos
necesarios para los proyectos. La AAT cuidara de que en todos los acuerdos 5e mencione a la OMM como un Organismo participante.

6.

Reclutamiento de los expertos

La OMM preparara - en ciertos casas en colaboraci6n con otros
Organismos interesados - todas las descripciones de los puestos y de
las atribuciones de los expertos. La OMM ayudara a reclutar los expertos e indicara a la AAT una 6 varias candidaturas para cada puesto
que 5e haya de proveer. La AAT no sometera al Gobierno ninguna candidatura que no haya side aprobada par la OMM. Queda bien entendido que
el Gobierno solicitante tendra la facultad de aprobar definitivamente
el nombramiento de los expertos que Ie sean presentados por la AAT.
La AAT tendra a la OMM al corriente de la evoluci6n ulterior del reclutamiento. El nombramiento formal de los expertos y las disposiciones administrativas acerca de los mismos, tales como viajes, dietas,
permisos, seguros, y otras clausulas de sus contratos, seran de incumbencia de la AAT.
7.

Directrices para usa de los expertos enviados a misi6n

La ONllii estara encargada de dar a los expertos directrices acerca de todas las cuestiones tecnicas relativas a sus misiones. Queda
bien entendido que cuando sea imposible incluir 1a Secreta ria en el
itinerario de los expertos (como ocurre en el caso de los expertos
norteamericanos enviados a 1a America latina) se tomaran disposiciones para que reciban en otro sitio estas directrices. La AAT estara
encargada de dar a los expertos directrices acerca de las cuestiones
que no sean tecnicas y 10 hara bien sea en su sede, bien en su oficina de Ginebra, 6 bien en otro centro adecuado.
8.

Instrucciones que se han de dar a los expertos enviados a misi6n
e informes que estos han de presentar

Los expertos se atendran a las mismas reg las de politica general
y a los misrnos procedimientos que los otros expert os nombrados por la
AAT, salvo que enviaran directamente a la OMM una copia de cada uno de
sus informes. La OMM estara encargada de estudiar y de presentar cOmentarios acerca de las cuestiones tecnicas tratadas en estos informes;
podra comunicarse directamente con los expertos a condici6n de que se
dirijan a la AAT copias de esta correspondencia. La AAT aceptara como definitivo el parecer de la ONllil acerca de los aspectos tecnicos de
todos los problemas que se planteen en los informes. La transmisi6n
oficial de los informes a los gobiernos sera de la incumbencia de la
AAT. Queda bien entendido que los informes de los expertos as! como
los comentarios aeerca de estos informes seran confidenciales a menos
que los gobiernos a que se refieran los informes decidan otra cosa.
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9.

Ciclos de estudios. conferencias, gIUpOS de trabaio compuestos
de expertos y centros de formacion profesional

Despues de aprobarse los proyectos en que se pida e1 establecimiento de ciclos de estudios, de conferencias, de grupos de ~rabajo
compuestos de expertos y de centros de formacion profesional, cada uno
de estos proyectos sera objeto de un acuerdo acerca de 1a division de
las responsabilidades y de las funciones. Queda entendido que los acuerdos que se concierten ace rca de 1a divisi6n de funciones en proyectos particulaTes de est a esfera de actividad seguiran en todD 10
posible las Ilneas generales de los bosquejados en e1 presente documenta que se refieren a1 reclutamiento, a las directrices que se han
de dar a los expertos y a los informes que estos tienen que presentar
cuando estan en misi6n (parrafos 6, 7 Y 8).
10.

Becas de perfeccionamiento 6 de estudios

La AAT comunicara a la OMM todas las peticiones que reciba para
becas de perfeccionamiento 0 de estudios en materia de meteorolog!a a
fin de que esta til tima organizaci6n de su parecer en 10 referente a
la se1eccion y a la colocaci6n de los candidatos. Las becas de perfeccionamiento 6 de estudios en materia de meteorolog:la se financiaran
can la'S fondos mencionados en el parra fa 3. Los beneficiarios de becas de meteorologia recibiran instrucciones en el sentido de enviar
directamente a la OMM copias de los informes sabre los progresos realizados y de los informes finales, preparados par elIas mismos.
11.

Representaci6n de 1a OMM

Siempre que la OMM desee estar representada par 1a AAT en las
reuniones de la BAT se 10 hara saber a la AAT y dara a los representantes de est a las directrices que estime necesarias.
12.

Correspondencia

De toda la correspondencia mantenida par una U otra de las Organizaciones can Gobiernos ace rca de peticiones 6 de proyectos en el
terreno de la meteorolog!a se transmit iran prontarnente capias, a la
otra parte, de este arreg10.
13.

Enlace

Los Organismos se informaran recIprocamente acerca de la 6 de
las personas adecuadas a las cuales hayan de ser dirigidas las comunicaciones re1ativas a las cuestiones antes rnencionadas.
14.

Disposici6n final

El presente acuerdo provisional entrara en vigor el 1 0 de enero
de 1953 y sera valida hasta el 31 de diciernbre de 1953 y despues de
esta fecha hasta que sea denunciado por una ti otra de las partes.
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Res. 6 (EC-IV) - RECONOCIMIENIO DE UN IRIBUNAL ADMINISIRAIIVO PARA LOS RECURSOS REFERENTES A LA INOBSERVANCIA DEL REGLAMENTO DEL
PERSONAL 0 DE LAS REGLAS INTERIORES RELAIIVAS AL PERSONAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el estudio y las propuestas del Secretario
General sabre la cuesti6n de la afiliaci6n de 1a Organ-izaci6n Meteo-

ro16gica Mundial a un tribunal

administrativ~;

DECIDE reconocer la competencia del Tribunal Administrativo de
la Organizaci6n Internacional del Trabajo para los recursos relativos
a la inobseIvancia del Reglamento del Personal y de las Reglas interioIes relativas al Personal de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
y
ENCARGA a1 Secretario General que hag a las gestiones necesarias
cerca de la Organizaci6n Internacional del Trabajo y que presente un
informe a los miembros del Comite Ejecutivo.

Res. 7 (EC-IV) - PREPARACION DE LOS PROYECIOS DE REGLAMENTOS IECNICOS
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTOS el artIculo 7(d) de la Convenci6n, la Resoluci6n 15 (I)
del Congreso, la Resoluci6n 3 (EC-II) y las Resoluciones 13 y 14 (ECIn); y
CONSIDERANOO,
(1) Que las Comisiones de MeteoTologia Maritima, de Climatologia, de Meteorologfa Sin6ptica, de Instrurnentos y Metodos de Observaci6n, y de Aerologfa, han present ado proyectos de Reglamentos tecnicos provisionales;

(2) Que estos proyectos estan public ados en los Inforrnes Finales Abreviados de las primeras reuniones de esas Comisiones, y que por
consiguiente seran a la disposici6n del Segundo Congreso como documentos de consulta;
(3) Que los proyectos de Reglamentos tecnicos provisionales
preparados por las Comisiones de Bibliografia y Publicaciones, de Meteorologia Agricola y de Meteorologia Aeronautica seran disponibles
en 1954;

DECIDE,
(1) Que e1 proyecto de Reglamento tecnico preparado par 1a Secretaria contendra las "practicas standard" y ciertas "practicas recomendadas ";
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(2) Que e1 caracter obligatorio de las "practicas standard II deberra ser seiialado por e1 empleo del indicativa del verba "deber", e1

verba siendo subrayado en e1 proyecto;
(3) Que 5610 5e deberian incluir en e1 proyecto de Reglamento
tecnico las IIpracticas recomendadas" necesarias para presentar de manera completa las decisiones de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
sabre cada tema particular; estas clausulas adicionales deberian ser
indicadas por e1 empleo del condicional del verba IIdeber";

(4) Que e1 proyecto de Reglamento tecnico preparado por 1a Secretar!a sea establecido tomando como base los proyectos mencionados
en las consideraciones (1) y (3), excepci6n de las modificaciones de
redacci6n necesarias, y de la inclusi6n de las enmiendas indispensables para poner al dra el proyecto de acuerdo con las decisiones del
Comite Ejecutivo;
(5) Que, si se introducen cambios importantes en el proyecto
preparado par una Cornisi6n, sean mencionadas las proposiciones iniciales;

(6) Que el proyecto de Reglarnento tecnico provisional sea distriburdo 10 antes posible a los Representantes permanentes de los Miembros;
(7) Que deberra invitarse a los Representantes permanentes de
los Miembros a que comunlquen a la Secretarra sus comentarios sobre el
proyecto de Reglamento tecnico;
(8) Que estos comentarios sean compilados en forma de un documento·de trabajo para el Segundo Congreso; y

ANULA 10 Resoluci6n 3 (EC-II) y 10 Resoluci6n 13 (EC-III); y
ENCARGA a1 Secretario General que tome las disposiciones necesarias.

Res. 8 (EC-IVl - PROGRAMA DE LA ZONA ARIDA
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS la Resoluci6n 32 (EC-III), las Recomendaciones 3, 41 Y

43 (Cel-I), 10 Resoluci6n 29 (I-AR III), 10 Resoluci6n 6 (CAe-I), y
la declaraci6n que figura en las paginas 30 y 31 del Informe
Abreviado de la Comisi6n de Aerologra; y

Final

CONSIDERANDO que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial deber!a
tomar la iniciativa de la coordinaci6n y del interc~mbio de informaciones meteoro16gicas y de la preparaci6n de un programa meteoro16gico;

DECIDE,
(1) Invitar al Grupo de expertos de la zona arida de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial a ajustarse al programa que se detalla a
continuaci6n:
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(i)

En caso necesario, tamar medidas preparatorias de los estudios
tecnicos;

(ii)

Fomentar en el seno de la Organizaci6n Meteorologica Mundial actividades ace rca de problemas cientificos 6 tecnicos relativos
a las zonas aridas;

(iii) Recoger informaciones sabre los trabajos de investigacion

que
esten en curso referentes a los problemas meteoro16gicos e hidro16gicos de la zona arida, as! como sabre las instituciones y
los expe_rtos qu~ realicen trabajos de· este genera, y distribuir
dichas informaciones a los Miembros de la Organizacion Meteoro16g1ca Mundial y a los Organismos especializados de las Naciones
Unidas;

(iv)

Estar rouy al corriente de los trabajos emprendidos por los diversos Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1 y 50licitar las opiniones y los consejos de estos Miernbros;

(v)

L1amar 1a atenci6n acerca de todas las materias de investigaci6n
meteoro16gica referentes a la zona arida sobre las que, en su
opini6n, deberra la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial emprender
trabajos, pero no puede hacerlo, con el fin de solicitar ayuda
financiera (6 de otra clase) de otro Organismo especializado de
las Naciones Unidas 6 de una organizaci6n internacional;

(vi)

Presentar un informe sobre sus actividades en cada reuni6n
Comite Ejecutivo; e

del

(2) Invitar a las Asociaciones Regionales a examinar estos proyectos en sus Regiones; y
ENCARGA al Secreta rio General:
(1) Que informe a los miembros del grupo de expertos de la presente resoluci6n y de las decisiones en ella contenidas;
(2) Que proporcione al grupo de expertos toda la ayuda posible
con los medios actuales de la Secretarra;
(3) Que ponga la presente resoluci6n en conocimiento de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales y de los Miembros de la Organizaci6n Weteoro16gica Mundia1 a quienes esto pudiera interesar.

Res. 9 (EC-IV) - ANO GEOFISICO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUIIVO,
VISTAS 1a Reso1uci6n 33 (Ee-III), la Recomendaci6n 40 (eCI-I),
la Recomendaci6n 55 (CMS-I), la Recomendaci6n 22 (CAe-I), 1a Resoluci6n 35 (I-AR I), 1a Resoluci6n 10 (1-AR IV), Y la Reso1uci6n 33 (1-

AR III); y
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HABIENDO EXAMINADO con satisfacci6n el informe del Presidente
del Grupo de trabajo para el Ana Geofisico Internacional;

DECIDE,
(1) Que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia! participe en el
Ana Geoffsico Internacional;
(2) Que se modifiea el grupo de trabajo quedando compuesto en
la forma siguiente:
Profesor J. Van Mieghem
Profesor C.E. Palmer
Dr. T.E.W. Schumann;
(3) Que el cometido del grupo de trabajo consiste en establecer un programa meteoro16gico detallado para el Ana Geofisico Internacional basado en el principia enunciado en el parrafo (3), bajo "DE_
CIDE", de la Resoluc16n 33 (Ee-III) y en la Recomendaci6n 22 (CAe-I),
perc teniendo en cuenta tambien todas las nuevas propuestas que pudieran serle presentadas;

(4) Que el grupo de trabajo est§ autorizado a nombrar, como maximo, dos miembros suplementarios, cuyos nombres seran sometidos a la
aprobaci6n del Presidente de la Organizaci6n;
INVITA a1 grupo de trabajo a presentar un informe en 1a pr6xima
reuni6n del Comite Ejecutivo; y
ENCARGA a1 Secreta rio General:
(1) Que informe a1 Consejo Internaciona1 de las Uniones CientIficas de la participaci6n de la Organizaci6n;
(2) Que informe a los miembros del grupo de trabajo de la nueva composici6n del grupo;
(3) Que designe a un funcionario de la Secretarra como secretario tecnico del grupo de trabajo.

Res. 10 (EC-IV) - ESTACIONES METEOROLOGICAS OCEANICAS
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTO el prop6sito de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional de convocar a1 comienzo de 1954 una conferencia para tratar de
las estaciones oceanicas del At1antico Norte;
DECIDE declarar formalmente:
(1) E1 aprecio que hace de los esfuerzos rea1izados por diversas naciones para mantener 1a red de estaciones meteorologicas oceanicas; y

RESOLUCION 11 (EC-IV)

21

(2) Su convicci6n de que 1a red de estaciones meteoro16gicas
oceanicas no 5610 ha sido un factor de maxima importancia en 1a realizaci6n de predicciones dignas de fe para todos los fines en 1a regi60 del Atlantica Norte sino que e1 servicio continuo de informaciones de superficie y de altitud sabre las regiones oceanicas constituye igualmente un elernento esencial del desarrollo de 1a ciencia meteoro16gica, en particular de 1a predicci6n; y
ENCARGA a1 Secretario General que ponga 1a presente resoluci6n
en conocimiento de los Miembros y de 1a Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional.

Res. 11 (EC-IV) - INSTITUTO METEOROLOGICO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS 1a Resoluci6n 12 (I) del Congreso, 1a Resolucion 43 (EeII) y 1a Resoluci6n 34 (EC-III); y
CDNSIDERANDO el informe del Grupo de trabajo para el Instituto
Meteoro16gico Internacional presentado al Comite Ejecutivo en su Cuarta Reuni6n;
DECIDE,
(1) Informar a los Miembros del estado de adelantamiento de
este estudio y solicitar sus observaciones y propuestas, todo ella mediante el envio del anexo a la presente resoluci6n;
(2)

Crear un grupo de trabajo que tenga el cometido siguiente:

(a)

Continuar el estudio de la cuesti6n de la creaci6n de un Instituto Meteoro16gico Internacional conforme a la directriz dada
en la Resoluci6n 12 (I) del Congreso;

(b)

Examinar mas particularmente si es deseab1e y oportuna la creaci6n de tal Instituto;

(3) Invitar a las personas siguientes a participar en el susodicho grupo de trabajo:
Dr. D.G. Sutton
Dr. A.
Thomson
Prof. J. Van Mieghem
INVITA al grupo de trabajo a presentar un informe al Comite Ejecutivo en la Quinta Reuni6n de este; y
ENCARGA al Secretario General que envie a los Miembros las informaciones mencionadas en el parrafo (1).
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RESOLUCION 12 (EC-IV)

AN E X 0

Conforme a 10 dispuesto en la Resoluci6n 12(1) del Congreso, el
Comite Ejecutivo ha creado un grupo de trabajo encargado de examinar
la cuesti6n del establecimiento de un Instituto Meteoro16gico Internacional. Se recordara que la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura ha incluido un Instituto Meteoro16gico Internacional en la lista de los centros internacionales
proyectados, concediendole una prioridad de proyecto de segunda clase.
El grupo de trabajo se ha lirnitado a examinar la oportunidad que
hubiera actualmente de tamar medidas encaminadas a la creaci6n de un
Instituto Meteorologico Internacional y ha llegado a la conclusion de
que muchas de las dificultades tienen ahara, 6 en un futuro inmediato,
el caracter de insuperables y que serra imposible presentar en este
momento una argumentaci6n convincente en favor de e5ta creaci6n.
En su Cuarta Reuni6n, el Comite Ejecutivo ha creado un nuevo
grupo de trabajo encargado de examinar mas detenidamente la cuesti6n
de saber si la creaci6n de un Instituto Meteoro16gico Internacional
es deseable y oportuna. Se invita a los Miembros a presentar ahora sus
observaciones y propuestas sobre los aspectos arriba mencionados de la
cuesti6n, indicando en elIas cuales deberran ser las tareas principales de un Instituto semejante y s1 estiman necesaria la creaci6n de
este Instituto. Todas las observaciones y propuestas deberian llegar
a manes del Secretario General antes del 1° de Mayo de 1954 con el fin
de que el grupo de trabajo pudiera examinarlas antes de la Quinta Reuni6n del Comite Ejecutivo.

Res. 12 (EC-IV) - CENTRO INTERNACIONAL DE CALCULO
EL COMITE EJECUTIVO,
EN VISTA DE,

(1)

La Recomendaci6n 6 (eCI-I) y de la Recomendaci6n 34 (CAe-I);

(2) Que la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n,
la Ciencia y la Cultura propone que 5e establezca un Centro Internacional de Calculo; y
CONSIDERANDO que muchos problemas de orden meteoro16gico no pueden recibir una soIuci6n satisfactoria mas que con la ayuda de los aparatos modernos de calculo;
DECIDE,

(1) Que seria oportuno obtener de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, la Ciencia y la Cultura informes mas amplios acerca de los trabajos del Centro Internacional de Calculo;
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(2) Suministrar a los Miembros informaciones sabre los medias
de calculo de que dispondra este Centro y las categorias de problemas
que podrIan resolverse con su ayuda; y
ENCARGA a1 Secretario General que tome todas las medidas necesarias a estos efectos.

Res. 13 (EC-IV) - TABLAS METEOROLOGICAS INTERNACIONALES
EL COMIIE EJECUIIVO,
CONSIDERANDO que es necesario hacer una nueva edici6n de las TabIas meteoro16gicas internacionales; y
VISTO que en su Informe Final Abreviado de 1a Primera Reuni6n
1a Comisi6n de Aerologia ha sugerido a1 Comite Ejecutivo que 5e cree
un grupo de expertos encargado de estudiar 1a cuesti6n, dado que estas Tab1a5 contienen datos que son de 1a competencia de varias Comislanes Tecnicas;
DECIDE,
(1) Estahlecer un Grupo de trabajo d~ las Tablas meteoro16gicas, encargado:
(a)

De hacer una lista de las tablas matematicas y fisicas fundamentales que sean necesarias a los Servicios meteoro16gicos;

(b)

De determinar cuales son las tablas de esta clase que existen
ya, indicando los calculos que deberian rehacerse y las lagunas que habrra que 11enar;

(c)

De formular propuestas referentes a nuevas calculos necesarios
en las tab1as existentes y al establecimiento de tablas que no
existen todavia;

(d)

De recomendar un plan y un format a tipos para las diversas tabIas;

(2) Invitar a las personas siguientes a formar parte de este
grupo de trabajo:
Dr.
M.
M.
Dr.

R.C. Sutcliffe
L.P. Harrison
H.C.S. Thom
L. Dufour

(3) Autorizar al Presidente de 1a Organizaci6n a invitar a otras
personas a unirse a1 grupo de trabajo en caso de que uno de los expertos arriba mencionados se encontrara en la imposihilidad de formar parte del mismo; y
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RUEGA a1 grupo de trabajo que haga un informe para lao pr6xima

reunion del Comite Ejecutivo; y
ENCARGA a1 Secretario General:
(1) Que tome todas las disposiciones necesarias para el
blecimiento del grupo de trabajo;

esta-

(2) Que designe a un miembro de 1a Secretarfa para que a5uma el
cargo de Secretario tecnico del grupo de trabajo;
(3) Que, en cas a necesario, ayude a1 grupo de trabajo a obtener
las informaciones necesarias de los Servicios meteoro16gicos.

Res. 14 (EG-IV) - PUBLIGAGION DE "NOTAS TEGNICAS DE LA OMM··
EL GOMITE EJEGUTIVO,
GONSIDERANDO,
(1) Que ciertos documentos preparados para las reuniones de los
6rganos constituyentes de 1a Organizaci6n MeteoTologica Mundial merecen una difusi6n mayor que 1a que se ha dado hasta ahara;
(2) Que algunos de estos docurnentos no son susceptihles de publicarse en los peri6dicos de las sociedades cientfficas;
(3) E1 valor de los inforrnes presentados en las reuniones de
los 6rganos constituyentes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
y que exponen la situaci6n actual en las diferentes ramas de 1a meteorolog:la;

DECIDE,
(1) Que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial debe ria publicar
una nueva serie de documentos ti tulada "Notas tecnicas de la OMM";
(2) Organizar la publicaci6n, en esta nueva serie, de los documentos preparados para las reuniones de los 6rganos constituyentes de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial que merezcan una mayor difusi6n;
(3) Que los Presidentes de los organos constituyentes pueden
comunicar los dosumentos de reunion que juzguen adecuados para su publicaci6n como Notas tecnicas;
(4) Que el Secretario General deberla, en caso necesario, ayudar a los Presidentes de los 6rganos constituyentes a que la elecci6n
de los documentos se efectue sobre una base suficientemente uniforme;
(5) Que los autores de los documentos deberfan tener ocasion
de revisar estos antes de que sean publicados en forma de Notas tecnicas;
(6) Que los documentos que las sociedades cientfficas accedan
a publicar, par ejemplo los documentos que presenten los resultados
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de investigaciones originales, no deberian sex reproducidos en esta
serie;

(7) Que los documentos preparados por 1a Secretar!a pueden
igualmente publicarse como Notas tecnicas conforme a 1a libre elecci6n del Secretario General, bajo reserva de una consulta previa con
e1 Presidente de cualquier 6rgano constituyente interesado;
(8) Que las Notas tecnicas deberfan publicarse solamente en e1
idioma original, a condici6n de que este sea uno de los idiomas of iciales de la Organizaci6n, con un resumen en frances 6 en inglesj e
INVITA a1 Secreta rio General a que llame 1a atenci6n de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas
sabre 1a presente resoluci6n y les ruegue que Ie comuniquen todos los
documentos preparados para las reuniones recientes que estimen propios para ser publicados como Notas tecnicas.

Res. 15 (EC-IV) - BIBLIOGRAFIA METEOROLOGICA INTERNACIONAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTA la Resoluci6n 5 (I) del Congreso; y
CONSIDERANDO 1a uti1idad de las bibliografias meteoro16gicas;
INVITA a1 Presidente de la Comisi6n de Bibliografia y Publicaciones:
(1) A estudiar la oportunidad de publicar una bibliografia meteoro16gica de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial teniendo en cuenta los puntos siguientes:
(a)

Naturaleza del contenido - Una bibliografia de esta clase,
berra contener!

Gde-

(i) Una lista de titu10s, 6
(ii) Titulos y senci110s resumenes, 6
(iii) Titu10s y critic as?
Al considerar estas tres posibilidades hay que tener en cuenta
la demora entre 1a fecha en que aparece un articulo y 1a fecha
en que se publica 1a bibliografra en que se hace menci6n del
mismo.
(b)

Alcance del contenido - GEn que medida deberian abarcarse en la
bibliografia referencias y resumenes de las ciencias conexas?
A saber: la oceanografra, 1a fisica ionosferica, la biologia,
las matematicas.

(c)

Bibliografias actuales - GEn que medida satisfacen una necesidad
las bibliografias meteoro16gicas actuaIes? Convendrfa al proceder
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a1 estudio de esta cuesti6n, no perder de vista que es poco probable que la Bibliografla Meteoro16gica Internacional aparezca
despues de haberse terminado los volumenes de 1952.

(d)

Metoda que permita obtener informaciones - Los trtulos y 105 resumenes de las publicaciones, 6deberfan estar redactados por un
centro como la Secretarfa de la Organizaci6n MeteorolOgica Mundial, 6 deberfan sex suministrados por:

(i) Los Servicios meteoro16gicos del paIs de donde precede la
publicaci6n,

(ii) Colaboradores de diversos paIses?

(e)

Coste de una bibliograffa - Serfa util proceder a un analisis
de los gastos que implicarfa la publicaci6n de una bibliograffa
de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
Se indica que convendrra informarse de ella cerca de los editores de resumenes de frsica, de la "American Meteorological Society" y de la "Meteoro1ogie Nationa1e fran9aisell;

(2) A presentar un informe al Gomite Ejecutivo a su debido tiempo para que 10 estudie en e1 curso. de su Quinta Reuni6n; y
ENGARGA a1 Secretario General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento del Presidente de la Gomisi6n de Bib1iografIa y Publicaciones.

Res. 16 (EC-IV) - INFORME DE LA PRIMERA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL I
EL COMIIE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las reso1uciones y recomendaciones aprobadas
en el curso de 1a Primera Reuni6n de la Asaciaci6n Regional I;
DECIDE,
(1)

Tomar acta del informe de 1a reuni6n;

(2) Tomar, para las recomendacianes que vienen a continuaci6n,
las medidas siguientes:
Recomendaci6n 1
Recomendaci6n 2
Recomendaci6n 3
Recomendaci6n 4
Recomendaci6n 5

Tomar nota de que ya han 5 ida tomadas medidas par la Comisi6n de MeteorologIa Sin6ptica
Transmitirla a1 Congreso
Tomar nota de que la Comisi6n de Meteoro10g!a Sin6ptica ya ha tornado medidas
Tomar nota de que la Comisi6n de Meteorolog!a Sin6ptica ya ha tornado medidas
Vease Recomendaci6n 37 (CMS-I)
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Recomendaci6n 10

Recomendaci6n 11
Recomendaci6n 12
Recomendaci6n 13
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La Resoluci6n 27 (Ee-IV) 1a tiene en
cuenta
Tomar nota de que esta recomendaci6n ha
side transmitida a los Presidentes de
las Asociaciones Regionales III y V
Tomar nota de que esta recomendaci6n ha
sido transmit ida a1 Presidente de 1a Asociaci6n Regional II y a1 de 1a Comision
de Meteorologia Maritima
Tomar nota de que €sta recomendaci6n ha
sido transmit ida a1 Presidente de 1a Comisi6n de Meteorologia Maritima y a los
de las Asociaciones Regionales
Tomar nota con aprobaci6n. Debe llamar5e sabre ella la atenci6n de 1a Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Alimentaci6n y la Agricultura
Transmitirla a la Secretarfa para que'1a
de curso
Tomar nota con aprobaci6n
Tomar nota de que esta recomendaci6n ha
sido transmitida a los Presidentes de
las Comisiones de Bib1iografia y Publicaciones y de Meteorologia Agricola
Tomar nota de est a recomendacion, proponiendo que el Presidente de la Asociacion Regional I, en caso de que deseara
proseguir la cuesti6n, establezca un
plan especrfico para presentarle al Comite Ejecutivo en virtud de los poderes
conferidos en principio por 1a Resolucion 9 (I) del Congreso

(3) Formular las observaciones siguientes acerca de las resoluciones mencionadas a continuaci6n:
Resoluci6n

7

Resolucion 11
Resolucion 31

Se han tenido en cuenta las disposiciones de esta resolucion al elaborar la
Reso1uci6n 32 (EC-IV)
Se han tenido en cuenta las disposiciones de esta resolucion al elaborar la
Reso1uci6n 51 (EC-IV)
Se ha tomado nota de ella con aprobaci6n;
y

ENCARGA al Secretario General que ponga las anteriores decisiones en conocimiento de los interesados.

s. 17 (EC-IV) - INFORME DE LA PRlMERA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL III
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las resoluciones y recomendaciones aprobadas
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en el curSD de 1a Primera Reuni6n de la Asociaci6n Regional III;

DECIDE,
(1)

Tomar acta del informe de la reuni6n;

(2) Tomar, para las recomendaciones que vienen a continuaci6n,
las medidas siguientes:
Recomendaci6n 1
Recomendaci6n 2
Recomendaci6n 3
Recomendaci6n 4

Recornendaci6n 5

Recomendaci6n 6

Tomar nota

Tomar nota
Tomar nota

Transmitirla al Presidente de l~ Comi5i6n de Meteorologfa MarItima
Transmitirla a la SecretarIa para que
prepare un inforrne
Transmitirla al Presidente de la Comi5i6n de Instrurnentos y Metodos de Observaci6n;

(3) Formular las observaciones indicadas a continuaci6n acerca
de las resoluciones siguientes:

Resoluci6n

2

Resoluciones 10
y 13

Resoluci6n

20:

Resoluciones 21,
22,23 Y 24
Resoluci6n

27

Resoluci6n

29

Resoluci6n

30

Resoluci6n

31

Se la ha tornado en consideraci6n al preparar la Resoluci6n 32 (EC-IV)
Deberian ser puestas en conocimiento de
1a Comisi6n de Bib1iografia y Pub1icaciones y 1a Secretarra debe ria tomar nota
de elIas con vistas a la incorporaci6n
eventual de los terminos espanoles en la
Publicaci6n No 9
DeberIa ser puesta en conocimiento de la
Comisi6n de Meteorologra Sin6ptica
Deberian ser puestas en conocimiento de
la Comisi6n de Meteorologfa Agricola
Se ha tornado nota de ella con aprobaci6n;
deberia ponerse en conocimiento de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Alimentaci6n y la Agricultura
Deberia ponerse en conocimiento del Grupo de expertos para la Zona Arida de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y en
el de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y
la Cultura
Deberia ponerse en conocimiento del Grupo de trabajo sobre las modificaciones
artificiales de la estructura y de la
evoluci6n de las nubes y de los hidrometeoros de la Comisi6n de Aerolog!a
Deberia ponerse en conocimiento de la Comisi6n de BibliografIa y Publicaciones; y

~-
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ENCARGA a1 Secretario General que informe de todo ello a los interesados.

Res. 18 (EC-IV) - INFORME DE LA PRIMERA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las resoluciones y recomendaciones aprobadas
por 1a Asociaci6n Regional IV en su Primera Reuni6n;

DECIDE,
(1)

Tomar acta del informe de 1a reuni6n;

(2) Consignar 10 esencial de las recomendaciones siguientes en
las resoluciooes del Comite Ejecutivo indicadas a continuaci6n:

Recomendaci6D 5 (I-AR IV) en 1a Resoluci6n 32 (Ee-IV)
Recomendaci6n 6 (I-AR IV) en'1a Resoluci6n 28 (Ee-IV);
(3) Tomar respecto de las recomendaciones indicadas a continuaci6n las medidas siguientes!
Recomendaci6n 1
Recomendaci6n 2

Recomendaci6n 3
Recomendaci6n 4
Recomendaci6n 7

Transmitir1a a 1a Secreta rIa
Transmitir1a a1 Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica
Tomar nota de ella
Tomar nota para su examen por el Comite
Ejecutivo en su Quinta Reuni6n
Transmitirla al Presidente de la Asociaci6n Regional VI para que la examine can
el Representante permanente de los Estados Unidos de America;

(4) Formular los comentarios siguientes sobre las resoluciones
mencionadas a continuaci6n:
Resoluci6n

15:

Resoluci6n

22

En general, las propuestas relativas a
un articulo destinado al Boletin de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial deberian ser enviadas al Secretario General
antes de pedirse a los interesados que
escriban el articulo
Debera ser tomada en consideraci6n par
la Secretarra a1 elaborar proyectos de
Reglamento tecnico; y

ENCARGA al Secreta rio General que informe de ello a todos los
interesados.
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RESOLUCIONES 19 (EC-IV) - 20 (EC-IV)

Res. 19 (EC-IV) - INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION REGIONAL VI (1953)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO ACTA del informe del Presidente de la Asociaci6n Regional VI (1953); y
HABIENDO EXAMINADO las resoluciones y recomendaciones de
Asociaci6n por correspondencia desde su Primera Reuni6n;

este

DECIDE tomar, para las recomendaciones indicadas a continuaci6n,
las medidas siguientes:
Recomendaciones 29,
30,34 Y 35

Recomendaci6n

31

Recomendaci6n

32

Recomendaci6n

33

Recomendaci6n
Recomendaci6n

36
37

Enviarlas a1 Presidente de 1a Asociaci6n Regional IV, indicando que e1 intercambio de informaciones entre las
Regiones debe estar normalmente asegurado por un acuerdo interregional
sin que sea necesario acudir a1 Camite Ejecutivo. En este casa, no obstante, se ha evidenciado que las cuestiones promovidas presentan gran importancia para los Miembros de la Asociaci6n Regional VI. Par consiguiente
el Camite Ejecutiva llama muy particularmente la atenci6n de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
IV y VI sobre la necesidad de llegar
rapidamente a un acuerdo sobre la soluci6n de las dificultades especiales
experimentadas par 1a Asociaci6p Regional VI;
Tomar nota de ella - vease Recornendaci6n 30 (CMS-1)Enviarla al Presidente de la Asociaci6n Regional II
Tomar nota de ella - veanse Resoluciones 10 y 11 (CMS-I)Tomar nota de ella
Tomar nota de ella - veanse Recomendaciones 34 y 35 (CMS-I)-; y

ENCARGA al Secretario General que ponga las anteriores decisiones en conocimiento de todos los interesados.

s. 20 (EC-IV) - INFORME DE LA PRIMERA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las resoluciones y las recomendaciones aprobadas por la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica en el curso de su Primera Reuni6n;
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DECIDE,

(1)

Tomar nota del informe sabre 1a reuni6o;

(2) Incorporar 10 esencial de las recomendaciones siguientes
en las resoluciones del Comite Ejecutivo indicadas a continuaci6n:
Recomendaciones 1 a
11, 15, 16, 18 Y 20
Recomendaci6n 14
Recomendaci6n 17(1)
Recomendaci6n 29
Recomendaci6n 31
Recomendaci6n 35
Recomendaci6n 38
Recomendaci6n 39
Recomendacion 46
Recomendaci6n 49
Recomendaci6n 53

(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)
(CMS-I)

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n

21
22
23
24
25
Resoluci6n 26
Resoluci6n 27
Resoluci6n 28
Resolucion 29
Resoluci6n 30
Resoluci6n 31

(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)
(EC-IV)

(3) Tomar, para las siguientes recomendaciones, las nedidas indicadas a continuaci6n:
Recomendaci6n

12

Recomendaci6n

13

Recomendaci6n
Recomendaci6n

17
19

Recomendaci6n

21

Recomendaci6n

22

Recomendaciones 23
Y 24
Recomendaciones 25
26 Y 27
Recomendaci6n

28

Recomendaci6n

30

Recomendacion
Recomendaci6n

32
33

Transmitirla a la Secretarfa para que
La de curso
Adoptarla para su inserci6n en una
gU1a adecuada
(2) a (5) Enviar al Congreso
Transmitirla a la Secretarra para que
la de curso
Transmitirla a la Secretarla para que
1a de curso
Adoptar1a y comunicar el contenido de
la misma a la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacional
Transmitirlas a la Secretarfa para que
las de curso
Adoptarlas para su inserci6n en 1a Publicaci6n No 9
Transmitir el parrafo (1) bajo "Recomienda" a 1a Secretarra para que 10 de
curs a
Adoptar el parra fa (2) bajo "Recomienda ll para su inserci6n en la Publicaci6n
No 9

Tomar nota can aprobaci6n de las medidas adoptadas par el Presidente de la
Organizaci6n
Tomar nota de ella
Adoptarla para su inserci6n en la Publicaci6n No 9
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Recomendaci6n

34

Transmitirla a 1a Secretaria para que

Recomendaci6n

36

Tomar nota Gon aprobaci6n de las medidas adoptadas por e1 Presidente de 1a

Recomendaci6n

37

1a

de

curso

Organizaci6n

Adoptarla para su inserci6n en 1a Publicaci6n No 9

Recomendaci6n

40

Transmitirla a 1a Secretaria para que
1a

Recomendaciones 41
42, 43, 44 Y 45
Recomendaci 6n

47

Recomendaci6n

48

Recomendaci6n
Recomendaci6n

50
51

Recomendaci6n
Recomendacion
Recomendaci6n

52
54
55

de

cursa

Adoptarlas para su inserci6n en 1a Publicaci6n No 9
Tomar nota de ella - vease 1a Recomendaci6n 8 (CIMO-I)Considerada como inaplicable; en su
lugar 1a Secretaria distribuira e1 Doc.
106 (CIMO- I)
Enviarla a1 Congreso
Transmitirla a 1a Secretaria como arregIa de trabajo
Enviarla al Congreso
Tomar nota de ella
Transmitirla a la SecretarIa para que
1a de curso; y

ENCARGA a1 Secretario General que ponga las anteriores decisiones en conocimiento de los interesados.

Res. 21 (EC-IV) - CODIGOS Y FORMAS DE MENSAJES MEIEOROLOGICOS
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTAS las Recomendaciones 1 all, 15, 16, 18 Y 20 (CMS-I); y
CONSIDERANDO la necesidad urgente de disponer de formas de mensajes y de c6digos meteoro16gicos universales;
DECIDE,
(1)

Adoptar las Recomendaciones 1 a 10, 15, 16, 18 Y 20 (CMS-I);

(2) Que la forma del c6digo POMAR y sus especificaciones revisadas sean puestas en vigor en la misma fecha que el c6digo AIREP, fecha que 5e ha de determinar de acuerdo con la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacional;
(3) Que las formas de mensajes y los c6digos para senalar los
parasitos atmosfericos y para las observaciones de los vue los de recanacimiento meteoro16gico debe ran empezar a aplicarse en cuanto sea posible;
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(4) Que las otras formas de c6digo y los atros c6digos deberan
empezar a aplicarse el 1° de Enero de 1955; y
ENCARGA al Secretario General:
(I) Que ponga la presente resoluci6n en conocimiento de todos
los Miembros y de los Directores de los Servicios Meteoro16gicos de
los parses no Miembros;
(2) Que ponga la presente resoluci6n en conocimiento de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales, invitandoles a que tamen
sin retrasD medidas encaminadas a la arlopci6n de 105 grupos que sean
facultativos en las Regiones;
(3) Que elabore y publique 10 antes posible, despues de haber
efectuado las consultas necesarias con el Presidente de la Comisi6n
de MeteorologIa Sln6ptica, una nueva edici6n de la Publicaci6n No 9,
Fascrculo I, en la que figuren las modificaciones producidas por la
presente resoluci6n;

(4) Que ponga la presente resoluci6n en conocimiento de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional.

Res. 22 (EC-IV) - HORAS DE OBSERVACIONES SINOPTICAS INTERMEDIAS
EL COMITE EJECUIIVO,
VISTAS la Resoluci6n 18 (CMI Paris 1946) y la Recomendaci6n 14
(CMS-I); y
OONSIDERANDD la necesidad sentida por algunos parses de preparar
mapas en superficie intermectios m§s frecuentes a fin de responder a necesidades de la predicci6n para la aeron§utica;

RECOMIENDA,
(1) Que se efectuen observaciones intermedidas a las horas standard siguientes:
(a)
(b)

0300, 0900, 1500 Y 2100 TMG, 6
0200, 0400, 0800, 1000, 1400, 1600, 2000 Y 2200 TJ.0K3;

(2) Que la uniformidad de las horas de observaciones intermedidas se mantenga por encima de regiones unidas;
(3) Que se conceda preferencia a las horas standard 0300, 0900,
1500 Y 2100 TMG; Y
ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento de todos los Miembros.
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RESOLUGIONES 23 (EG-IV) - 24 (EG-IV)

Res. 23 (EG-IV) - GIFRADO DE LA TEMPERATURA EN ALTITUD
EL GOMITE EJEGUTIVO,
VISTA la Recomendaci6n 17 (eMS-I); y
CONSIDERANDO que el cifrado de las temperaturas en altitud efectuado de un modo uniforme es 5umamente deseable;
DECIDE que los gradas Celsius sean utilizados para e1
de las temperaturas en todos los mensajes de altitud; y

cifrado

ENCARGA a1 Secretario General que senale esta resoluci6n
atenci6n de los Representantes permanentes de los Miembros.

a 1a

Res. 24 (EG-IV) - INCLUSION DE LOS INDICATIVOS DE LLAMADA DE LOS BARGaS EN
LOS MENSAJES METEOROLOGlGOS
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS 1a Recomendaci6n 29 (eMS-I) y la Resoluci6n 3 (CMM-I); y
CONSIDERANDO ,
(1) Que es deseable incluir los indicativos de llamada en los
colectivos de los mensajes provinentes de barcos, a fin de que los usuarias esten en, condiciones de identificar e1 barco de que se trate;
(2) Que el indicativa de 11amada de todo barco que transmite
un mensaje meteoro16gico es Gonocido de 1a estaei6n costera que reeibe este mensaje, dado que el barco uti1iza este indicativa de llamada cuando entra en contacto can 1a estaci6n costera;
(3) Que 1a inclusi6n par los barcos de su indicativo de llamada en el propio texto de los mensajes ocasionarfa gastos suplementarios;
RECOMIENDA,
(1) Que los Miemhros tomen, s1 es posible, disposiciones con
sus servicios de telecomunicaciones"para que los indicativos de l1amada (de 4 letras) se incluyan en los preambu10s de los mensajes meteoro16gicos procedentes de barcos seleccionados y suplementarios
euando estos mensajes sean transmitidos por las estaciones costeras
reG~ptoras a ~os centros de concentraci6n;
(2) Que e"stos indicativos de llamada sean igualmente incluidos
en todos los colectivos de mensajes meteoro16gicos procedentes de bar"
cos seleccionados y suplernentarios;
(3) Que cuando no sea posible la inclusi6n de estos indicativas de llamada se empleen nombres 6 cifras especiales para la identificaci6n de los barcos seleccionados y suplementarios; y
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ANULA la Resoluci6n 92 (CD Washington 1947); y
ENCARGA al Secreta rio General que ponga 1a presente resoluci6n
en conocimiento de todos los Miembros.

Res. 25 (EC-IV) - ZONAS DE ANALISIS E INTERCAMBIO DE ANALISIS
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS,
(1)

La Recomendaci6n 31

(eMS-I);

(2) Las recomendaciones elaboradas sabre esta materia por diversos 6rganos constituyentes de 1a Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional, de la Organizaci6n Meteoro16gica Internacional y de
1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en 10 referente al establecimiento de zonas y de centros de analisis tipos; y

CONSIDERANDO que es necesaria una coordinaci6n en escala mundial para el establecimiento de zonas y.de centros de analisis tipos
as! como para el intercambio internacional de analisis para cualquier
finalidad de que se trate;

RECOMIENDA,
(1) Que haya centros de analisis tipos responsables de la difusi6n de analisis y de anal isis previstos, en superficie y en altitud, en la zona de responsabilidad que les haya sido asignada; con excepci6n de las regiones ecuatoriales, los anal isis en altitud deberran dar informaciones para los niveles de 700, 500 y 300 mb asi como para los demas niveles que se declararan necesarios en virtud de
acuerdos regionales;
(2) Que los analisis en superficie sean radiados en las 6 horas siguientes y los anal isis en altitud en las 8 horas siguientes a
la hora sin6ptica a que se refieran; que los analisis previstos en superficie sean radiados en las 8 horas siguientes y los analisis previstos en altitud en las 10 horas siguientes a la hora de las observaciones en que se basan;
(3) Que si existe una necesidad regional esencial de intercambios de analisis que abarquen zonas mas reducidas, por ejemplo, para
ayudar al establecimiento de anal isis tipos en las zonas que figuran
en el mapa adjunto;
(i)

Estas zonas constituyan en la medida de 10 posible subdivisiones adecuadas de las zonas que figuran en el mapa;

(ii)

El centro responsable de la difusi6n de los analisis en altitud
en una zona reducida sea el mismo que sea responsable de la difusi6n de los analisis correspondientes en superficie; y

36

RESOLUCION 26 (EC-IV)

(iii) El intercambio internacional de estos an~lisis que abarquen zo-

nas reducidas se limite a un intercambio en el interior
Regi6n; e

de la

INVITA a cada Asociaci6n Regional a que examine:
(1) El plan mundial de las zonas de analisis tipo CUYD detalle
figura en 1a Recomendaci6n 31 (eMS-I);

(2) A que frecuencia serra deseable radiar en la Regi6n los
mapas de analisis y de analisis previstos, en superficie y en altitud; y
ENCARGA a1 Secretario General:
(1) Que ponga 1a presente resoluci6n en conocimiento de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales y de los Presidentes de
las Comisiones de MeteorologIa Aeronautica y de Meteorologla Sin6ptlea; y

(2) Que informe a 1a Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional de la situaci6n actual en 10 que se refiere a1 establecimiento de
zonas y de centros de analisis tipos.

Res. 26 (EC-IV) - PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS EMISIONES METEOROLOGICAS
EN RADIOTELEGRAFIA
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la Recomendaci6n 35 (eMS-I); y
CONSIDERANDO que es conveniente adoptar procedimientos uniformes en 10 referent~ a la preparaci6n y a la transmision de los datos
meteoro16gicos par vIa radiotelegrafica;
REOOMIENDA que los procedimientos expuestos a continuaci6n se
empleen en la preparaci6n y en la transmisi6n de datos destinados a
ser radiados en las emisiones radiotelegraficas en c6digo Morse para
necesidades de orden general:
(1) DeberIa utilizarse un aparato automatico en forma que las
transmisiones se efectuen de un modo uniforme a una velocidad conveniente. La velocidad deber!a estar comprendida entre 18 y 20 grupos de
cinco cifras par minuto (24 a 28 bauds). En las regiones en que la
transmisi6n y la recepci6n se efectuen todav!a manualmente, la velocidad media de transmisi6n puede ser de 15 grupos de cinco cifras por
minuto t conforme a un acuerdo regional;
(2) Las estaciones de transmisi6n deberfan utilizar bandas de
reglaje durante un perfodo de dos minutos antes de la hora prevista
para el comienzo de cada transmisi6n. Tamblen deberran estas estaciones transmitir una banda de reglaje cada vez que reanuden sus
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em1S10nes despues de una interrupci6n de m§s de diez minutos. Cualquier estaci6n que no pueda comenzar sus transmisiones a la hara fijada debe rIa interrumpir fa emisi6n de su banda de reglaje a 1a hora
fijada y, despues de transmitir su indicativa de llamada, indicar la

duraci6n probable del retraso 6 emitir 1a senal apropiada del c6digo
Q. Seguidamente se emite 1a banda de reglaje hasta que pueda efectuarse normalmente la transmisi6n. Despues de indicar 1a duraci6n probable del retraso 1a transmisi6n prevista no debera comenzar hasta el
final del intervalo anunciado;
(3) Todas las transmisiones automatic as deberIan efectuarse
partiendo de bandas perfectamente perforadas 6 partiendo de band as en
que todas las perforaciones err6neas hayan sido corregidas. Los errores descubiertos en el curso de una transmisi6n deber!an ser corregidos por transmisi6n manual desde la rectificaci6n. Cuando esto sea
imposible, la correcci6n debe emitirse al final de la transmisi6n de
la que es continuaci6n; sera precedida de la senal de servicio "REC-

TIF";
(4) Cuando se transmitan emisiones de radio simultaneamente en
mas de una frecuencia, se debera sefialar el indicativo de llamada de
cada frecuencia. En el casa de que en el curso de una emisi6n se afiadiera 6 se suprimiera una frecuencia habrra que sefialar este hecho; y
ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento de los Representantes permanentes de los Miembros.

Res. 27 (EC-IV) - ORGANIZACION EN ESCALA MUNDIAL DE LAS EMISIONES RADIOMETEOROLOGICAS
EL COMIIE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA,
(1) La Recomendaci6n 38 (CMS-I), la Recomendaci6n 6 (I-AR I) Y
la Resoluci6n 19 (I-AR III);
(2) Que las dificultades que encuentran actualmente los diversos Servicios, en parte porque la Resoluci6n 20 (eM!, Parrs 1946) del
Comite Meteoro16gico Internacional no ha sido enteramente ap1icada, no
son de tal importancia que exijan una modificaci6n radical de los principios de base sabre los que descansa la organizaci6n actual de estas
emisiones de radio;
(3) Que la introducci6n de las tecnicas mas modernas de telecomunicacianes es capaz de hacer que aumente el intercarnbio de informaciones entre algunas Regiones que utilizan estas tecnicas;
RECOMIENDA,
(1) Que cada Asociaci6n Regional determine las emlSlones continentales y subcontinentales en su Regi6n inspirandose en la lista siguiente:
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Continentales
Regi6n I

Subcontinent ales

Nairobi

Nairobi; Argel; Kano; Cairo; Dakar;
Pretoria

II

Nueva Delhi
Tokio

Teheran; Nueva Delhi; Shangai; Khabarovsk; Tokio

III

Rio de Janeiro

Lima; Buenos Aires; Montevideo; RID
de Janeiro

IV

Nueva York

Nueva Orleans

V

Manila

Canberra; Nandij Darwin; Singapur

VI

Londres

Londres; Paris; Raffia;

Mase'll

(2) Que cada Asociaci6n Regional elabore los planes necesarios
para la mejora de las transmisiones de radio existentes y para el establecimiento, en e1 interior de la Regi6n, de redes 6 de circuitos
teletipo5 6 de transmisiones radiotelegraficas de gran velocidadj estos planes, elaborados para remediar determinadas imperfecciones existentes seran integrados ulteriormente por la Cornisi6n de Meteorologfa
Sin6ptica en un plan mundial;
(3) Que cada Asociaci6n Regional entregue en la Secreta ria de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial un informe global en que se mencionen las deficiencias comprobadas y las sugerencias para mejorar el
intercambio de las informaciones en forma que puedan ser examinadas
por el Grupo de trabajo de Telecomunicaciones de la Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica;
(4) Que se apliquen los principios siguientes en la organizaci6n de las emisiones radiometeoro16gicas, en el cuadro de las responsabilidades de las Asociaciones Regionales:
(a)

Cad a Asociaci6n Regional deber!a encargarse de tomar las medidas
necesarias encaminadas a establecer y a asegurar emisiones continentales y subcontinentales (6 sistemas de telecomunicaciones de
socorro) que respendan a las necesidades fijadas por la Comisi6n
de Meteorolog!a Sin6ptica, para el intercambio de informaciones
meteoro16gicas en su prepia Regi6n y entre la propia Regi6n y
las Regiones limftrofes;

(b)

Cada Asociaci6n Regional deberfa encargarse de asignar a sus centres de emisiones continentales 6 subcontinent ales las zonas y
parses que hayan de suministrar mensajes para su inclusi6n en sus
emisiones;

(c)

Las Asociaciones Regionales fijaran el'contenido, e1 horario y
los otros aspectos importantes de las emisiones continentales y
subcontinentales despues de haber consult ado con los destinatarios conocidos 6 probables en el interior 6 en el exterior de
sus respectivas Regiones;
ANULA la Resoluci6n 6 (CD Parrs 1951); y

RESOLUCION 28 (EC-IV)
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ENCARGA a1 Secretario General que ponga esta resoluci6n en conacimiento de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y del
Presidente de 1a Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica.

Res. 28 (EC-IV) - TRANSMISION POR FACSIMIL
EL COMITE EJECUTIVO,
EN VISTA DE,

(1)

La Recomendaci6n 39 (eMS-I) y 1a Recomendaci6n 6 (I-AR IV);

(2) Que 1a cuesti6n de 1a normalizaci6n de los aparatos de facsimil esta actualmente en estudio por un grupo de trabajo del Comite
consultivo internacional de las radiocomunicaciones y ha sido discutida por e1 Comite consultiv~ telegrafico internacional; y
CONSIDERANDO que 1a transmisi6n por facsimil constituye un medio sumamente eficaz para 1a meteorologia a1 permitir, aunen su estado
actual de desarrollo, mejorar los servicios meteoro16gicos, asegurar
con gran precisi6n la transmisi6n de las informaciones y rea1izar ciertas economias;
RECOMIENDA,

(1) A todos los Miembros que favorezcan, can fines meteoro16gicos, la puesta a punta de aparatos para la transmisi6n en facsirnil
y que tengan a1 Secretario.General a1 corriente de las transmisiones
experimentales 6 de las emisiones regulaTes con e1 fin de que las informaciones que ofrezcan un interes internaciona1 puedan ser incorporadas a1 Fasclcu10 III de la Publicaci6n No 9;
(2) A 105 Miembros que envien a1 Secretario General un informe
sabre la situaci6n actual en 10 referente a 1a puesta a punta de los
aparatos de facsimil, especialmente en 10 re1ativo a los detalles tecnicos;
(3) A los Miembros que comuniquen al Secretario General los progresos realizados en este terreno, enviandole sup1ementos anuales al
informe mencionado en el parrafo anterior; y
ENCARGA al Secretario General:
(1) Que elabore y publique un informe global sabre la situaci6n
actual en los diferentes parses;
(2)

Que publique un suplemento anual al informe global;

(3) Que ponga la presente resoluci6n en conocimiento de los Representantes permanentes de todos los Miembros.

RESOLUCIONES 29 (EC-IV) - 30 (EC-IV)
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Res. 29 (EC-IV) - SIMBOLOS PARA LA REPRESENTACION DEL RESULTADO DE LOS ANALISIS METEOROLOGIOOS Y TERMINOLOGIA FRONTOLOGICA
EL COMIIE EJECUTIVD,
TOMANDO ACTA de la Recomendaci6n 46 (eMS-I) y de la Retomendaci6n 13 (CAe-I); y
CONSIDERANDO,
(1) Que es necesario mejorar y normalizar los sImbolos para la
representaci6n del result ado de los analisis meteorologicas;
(2) Que la terminologra fronto16gica standard no es actualmente satisfactoria para describir las estructuras frantales de tres din:tensiones;
(3) Que falta una nomenclatura standard para las superficies
frantales que separan dos masas de aire determinadas;
INVITA a los Directores de los Servicios Meteoro16gicos a que
comuniquen al Secretario General las definiciones y la nomenclatura
de los sImbolos para la representaci6n del resultado de los anal isis
meteoro16gicos actualmente en uso en escala nacionaI; y
ENCARGA al Secretario General:
(1) Que ponga esta resoluci6n en conocimiento de los Directores
de los Servicios MeteoroI6gicos;
(2) Que distribuya todos los informes recibidos a los Directores de los Servicios MeteoroI6gicos para examen y comentarios;
(3)

Que se emprendan en la Divisi6n Tecnica estudios para:

(i)

Mejorar y normalizar los sfmbolos para la representaci6n del resultado de los anal isis meteoro16gicos;

(ii)

Normalizar la terminologia fronto16gica, las definiciones y la
nomenclatura; y

(4) Que someta en caso necesario estos estudios a los Presidentes de las Comisiones de Meteorologfa Sin6ptica y de Aerologfa.

Res. 30 (EC-IV) - ATLAS INTERNACl0NAL DE NUBES - 1953
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS la Resoluci6n 36 (EC-III) y la Recomendaci6n 49 (CMS-I);y
HABIENDO CONSIDERADO las propuestas de Ia Comisi6n de Meteoro!ogla Sin6ptica y del Grupo de trabajo del Atlas de Nubes;

RESOLUCION 31 (EC-IV)
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DECIDE,
(1) Que 5e termine y puhlique 10 antes posible el Atlas Internacional de Nubes - 1953 en los siguientes volumenes separados:
(a)
(b)
(c)

Atlas
(i)
(i1)
Atlas
Album

Internacional de Nubes - 1953
Volumen I - Texto
Volumen II - Planchas
Internacional de Nubes - 1953 Reducido
Internacional de Nubes para los observadores en aeronaves;

(2) Que se cumplan las propuestas formuladas en los apart ados
(3) a (10), bajo "Recomienda", de la Recomendaci6n 49 (eMS-I);
(3)

Que e1 formato de las paginas sea aproximadamente de 27 x

(4)

Que e1 tItulo de la portada se imprima en oro verdadero;

(5)

Que e1 texto y las leyendas est en dispuestos en una sola co-

(6)

Que no deberfa haber pcigina de dedicatoria;

21 em;

lumna;
(7) Que se tamen disposiciones para
gua inglesa real ice las siguientes tareas!
(a)
(b)
(c)

q~e

un meteor61ogo de len-

Poner a punto la versi6n inglesa del Volumen Ij
Redactar el texto del Atlas Reducido;
Terminar la puesta a punta de las leyendas; y

ENCARGA al Secretario General que prosiga la preparaci6n del
Atlas 10 m~s rapidamente posible en consulta con e1 Presidente de la
Comision de Meteorolog!a Sin6ptica.

>.

31 (EC-IV) - PUBLICACION DE UNA LISTA INTERNACIONAL DE LOS BARCOS SELECCIONADOS Y SUPLEMENTARIOS
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTAS la Recomendaci6n 2 (CMM-I) y la Recomendaei6n 53 (CMS-I);y
CONSIDERANDO que la publicae ion de una 1ista internaciona1 de to:
dos los barcos seleccionados y suplementarios prestarfa preciosos servicios;
DECIDE,
(I) Publicar una lista internacional de los barcos seleccionados y suplementarios impresa en multicopista;
(2) Tener esta lista al d!a mediante suplementos que aparezean
cada seis meses;

RESOLUCIONES 32 (EC-IV) - 33 (EC-IV)
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(3) Utilizar e1 anexo como base en 10 referente a1
de la publicaci6n; y

contenido

ENCARGA a1 Secretario General que tome todas las disposiciones
necesarias a este efecto en consulta con el Presidente de la Cornisi6n
de Meteorologra Sin6ptica y e1 de la Comisi6n de Meteorologla Marrtirna.

AN E X 0
INFORMACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA PUBLICACION DE UNA
LISTA INIERNACIONAL DE LOS BAROOS SELECCIONADOS Y SUPLEMENIARIOS
1.
2.

Nombre del barco
Indicativa de llamada

3.

Ruta 6 designaci6n de la ruta

4.

Tipo del bar6metro

5.
6.

Tipo del higr6metro (por ejemplo de garita, de honda)
Metoda empleado para obtener la temperatura del agua en la su-

7.

Tipo del bar6grafo (por ejemplo de escala grande, de escala pe-

8.

Otros instrurnentos.

perficie del mar
quefia)

Res. 32 (EC-IV) - REDES EN LAS REGIONES TROPICALES
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS la Recomendaci6n 5 (I-AR IV), 1a Recomendaci6n 19 (CAe-I),
1a Reso1uci6n 37 (I-AR III), 1a Resoluci6n 8 (CMS-I) y 1a Resoluci6n 7
(I-AR 1); y
CONSIDERANDO que es necesario y urgente estab1ecer criterios que
permitan determinar 10 que constituye una red meteoro16gica adecuada
en las regiones tropic ales, particularmente en 10 que se refiere a las
estaciones de radiosonda;
TRANSMITE esta cuestion al Presidente de 1a Comision de Meteorologra Sin6ptica para examen e informe; e
INVITA a1 Presidente de 1a Comision de MeteorologIa Sin6ptica a
que presente 10 antes pasible un informe sobre esta materia al Comite
Ejecutivo.

Res. 33 (EC-IV) - TARIFAS DE LOS TELEGRAMAS METEOROLOGICOS Y ARRIENDO DE
CIRCUITOS A LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
ELCOMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDC ,
(1) Que la cuestion de 1a tarificaci6n especial a los telegramas meteoro1ogicos, mencionada en el ArtIculo 80 del Reglamento

RESOLUGION 34 (EG-IV)

telegr~fico

reneia
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internacional, ha de ser examinada en la pr6xima

Confe-

telegr~fica inte~nacional;

(2) Que el Gamite consultivD te!egrafico internacional ha decidido no aplicar ninguna tarifa preferente para el arriendo de cirGuitos a 105 Servicios Meteoro16gicos;
.
DECIDE que el Secretario General real ice un estudio sobre la importancia que revisten para los Miembros las tarifas especiales concedidas a los telegramas meteoro16gicos y para el arriendo de circuitos
a los Servicios Meteoro16gicos; y
ENCARGA al Secretario General que presente 10 antes posible al
Presidente de la Comisi6n de Meteorologra Sin6ptica 105 resultados del
estudio mencionado en el parrafo anterior con el fin de presentar al
Comite Ejecutivo propuestas referentes a las medidas que con respecto
a este asunto hayan de tomarse por la Organizaci6n.

Res. 34 (EG-IV) - INFORME DE LA PRIMERA REUNION DE LA CCMISION DE GLlMATOLOGIA
EL CCMITE EJEGUTIVO,
HABIENDO EXAMINADD las resoluciones y recomendaciones adoptadas
en la Primera Reuni6n de la Cornisi6n de ClirnatologIa;
DECIDE,
(1)

Tomar acta del informe de la reuni6n;

(2) Consignar 10 esencial de las recomendaciones siguientes en
las resoluciones del Comite Ejecutivo indicadas a continuaci6n:
Recomendaci6n
Recornendaci6n
Recomendaci6n
Recomendaci6n
Recomendaci6n
Recomendaci6n
Recomendaci6n
Recomendaci6n

2 (GGI-I) en
6 (GGI-I) en
11 (CCI-I) en
12 (GCI-I) en
23 (GGI-I) en
33 (CCI-I) en
34 (GCI-I) en
38 (CCI-I) en

la
la
la
la
la
la
la
la

Resoluci6n
Resoluci6n
ResoluGi6n
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n

35
12
36
37
38
39
41
41

(EC-IV)
(EG-IV)
(EG-IV)
(EC-IV)
(EG-IV)
(EG-IV)
(EC-IV)
(EG-IV )

(3) Tomar, para las reeomendaciones siguientes, las medidas indieadas a continuaci6n:
Recomendaci6n
Recomendaci6n

1
3

Recomendaci6n

4

Anotarla en las aetas
Transmitirla a 1a Secretarra para preparaei6n de un informe
Transmitir1a a 1a Secretarra para preparaci6n de un informe
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RESOLUCION 34 (EC-IV)

Recomendaci6n

5

Recomendaci6n

7

Adoptarla para su inclusi6n en el Reglamento tecnico 6 en una guia adecua-

da
Adoptarla para su inclusi6n en una
gura adecuada

Recomendaciones 8
Y 9

Recomendaci6n

10

Recomendaci6n

13

Recomendaci6n
Recomendaci6n

14
15

Recomendaci6n

16

Recomendaci6n

17

Recomendaci6n

18

Recomendaci6n

19

Recornendaci6n

20

Recomendaci6n

21

Recomendaci6n

22

Recomendaci6n

24

Recomendaci6n

25

Recomendaci6n

26

Enviarlas al Presidente de 1a Comi516n de ClimatologIa proponienctole que
establezca grupos de trabajo y que invite a los Presidentes de las otras
Cornisiones Tecnicas interesarlas a que
5ugieran nombres de personas destinadas a formar parte de estos grupos
Anotar en las aetas que sera transmitida al Congreso
Anotar que esta reeomendaci6n ha side
transmitida al Presidente de la Comisi6n de Aerologia
Anotarla en las aetas
Transmitirla a la Secreta ria para que
la de curso
Anotar que esta reeomendaci6n ha sido
transmitida a1 Presidente de 1a Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaei6n
Adoptar1a.para su inelusi6n en e1 Reglamento teenieo 6 en una guia apropiada
(1) Adoptarla para su inclusi6n en una
guia apropiada
(2) Anotar que esta recomendaci6n ha
sido transmitida al Presidente de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n
Adoptar1a para su inclusi6n en un Reglamento tecnico 6 en una guia apropiada
Transmitirla a los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas para comentarios
Transrnitirla a la Secretaria para que
la de curso
Adoptarla para su inclusi6n en una
guia apropiada
Devolverla a la Comisi6n de Climatologia para un examen mas profundo
Adoptarla para su inclusi6n en una
guia apropiada y transmitirla a los
Presidentes de las Asociaciones Regionales
Adoptarla para su inclusi6n en una
guia apropiada

RESOLUCION 35 (EC-IV)

Recomendaci6n

27

Recomendaci6n

28

Recomendaci6n

29

Recomendaci6n

30

Recomendaci6n

31

Recomendaci6n

32
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Transmitirla a1 Presidente de 1a Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n y a1 de 1a Comisi6n de Meteorolog!a Agrrcola
Anotar que esta recomendaci6n ha side
transmit ida a1 Presidente de 1a Comi5i6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n

Recomendaci6n 35
Recomendaci6n 36
Recomendaci6n 37
Recomendaci6n

39

Recomendaci6n

40

Recomendaci6n

41

Recomendaci6n

42

Recomendaci6n

43

Recomendaci6n

44

Transmitirla a 1a Secretarra para que
1a de curso
Adoptarla para su inclusi6n en una
gura apropiada
Adoptarla para su inclusi6n en una
gura apropiada
Transmitirla a1 Presidente de 1a Comi5i6n de Meteorologfa Sin6ptica
Adoptarla para su inclusi6n en un Reglamento tecnico
Transmitirla a1 Presidente de 1a Comi5i6n de MeteorologIa Aeronautica
Devolverla a 1a COl. i5i6n de Climatolo-

g!a para que precise 5U intenci6n
Anotar que esta recomendaci6n ha sido
transmitida al Presidente de la Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica
Transmitirla al Presidente del Grupo
de trabajo del Ano Geoffsico Internacional
Transmitirla a1 Comite de expertos de
la Zona Arida
Transmitirla a la Secretarfa para que
sea incorporada al Reglamento tecnico
en la forma siguiente: "Las tarjetas
perforadas de 80 columnas deberfan considerarse como tarjetas-tipo para las
necesidades clirnato16gicas".
Transmitirla a1 Comite de expertos de
1a Zona Arida
La acci6n ya emprendida por e1 Presidente ha sido aprobada; y

ENCARGP. a1 Secretario General que ponga las anteriores decisiones en conocimiento de los interesados.

Res. 35 (EC-IV) - WORLD WEATHER RECORDS
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA 1a Recomendaci6n 2 (CCI-I); y
CQNSIDERANDO que es importante proseguir 1a pub1icaci6n de datos climato16gicos referentes a perfodos transcurrldos, como 10 ha
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RESOLUCIONES 36 (EG-IV) - 37 (EG-IV)

hecho la USmithsonian Institution ll en sus World Weather Records;

RECOMIENDA a los Servicios Meteoro16gicos que hagan todo 10 posible para lograr que figuren en el boletIn CLlMAT datos completes para todas las estaciones que se citan en el suplemento (1941-50) de los
World Weather Records, en forma que se faciliten las ediciones futuras
ENCARGA al Secreta rio General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento de los Representantes permanentes de los Miembros y de
los Directores de los Servicios Meteorologicos de los paIses no Miernbros.

Hes. 36 (EC-IV) - PUBLIGACION DE LAS OBSEHVAGIONES SINOPTIGAS EN SUPEHFIGIE
EL CO,UTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 107 (CD Varsovia 1935) y de la ~e
comendaci6n 11 (eel-I); y
CONSIDERANDO la necesidad de una publicaci6n rapida de las
servaciones sin6pticas en superficie, cornprobadas;

ob-

ENGARGA al Secretario General:
(1) Que disponga que por la Divisi6n Tecnica se efectue un analisis de los rnetodos seguidos actualrnente por diferentes Servicios Meteoro16gicos para publicar las observaciones sin6pticas en superficie;
(2) Que se cerciore del volumen de la demanda por 10 que respecta a publicaciones que contienen observaciones sin6pticas en superficie;
(3) Que presente un informe en la pr6xima reuni6n del
Ejecutivo.

Gomite

Hes. 37 (EG-IV) - PUBLIGACION DE UN REPERTOHIO DE ESTACIONES GLIMATOLOGICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la Recornendaci6n 12 (Gel-I); y
CONSIDERANDO euan util serra el disponer de informaeiones detalladas acerca de las estaciones elimato16gicas;
HECOMIENDA,
(1) A los Servicios Meteoro16gieos que preparen repertorios de
las estaciones climato16gicas de sus parses (es decir, de las estaciones cuyas observaciones se utilieen para fines climato16gicos);
(2) Que se ineluyan en estos repertorios las informaciones s1guientes para cada estaci6n:

RESOLUCION 38 (EC-IV)

(a)
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Una corta descripci6n general de 1a exposici6n y de 1a posici6n
geogrcHicaj

(b)

Una breve ojeada hist6rica (fecha del comienzo de las observaciones, camblos de sltio de 1a estaci6n, cesaci6n 6 interrupci6n
de las observaciones, camblos de nombre de 1a estaci6n, todas
las modificaciones import antes en e1 programa de las observaciones) ;

(c)

La altura del bar6metro sabre el nivel media del mar y 1a altura del term6metro, del pluv16metro y del anem6metro sabre 1a superficie;

(ct)

El nombre de 1a organizaci6n 6 de 1a instituc.i6n que tenga auto-

rid ad sabre 1a estaci6n; y
ENCARGA a1 Secretario General que senale esta resoluci6n a 1a
atenci6n de los Representantes permanentes de los Miembros y de los
Directores de los Servicios Meteoro16gicos de los parses no Miembros

Res. 38 (EC-IV) - ESTUDIOS DE LAS PERTURBACIONES ATMOSFERICAS QUE PROVOCAN
INUNDACIONES
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA la Recomendaci6n 23 (eel-I); y

RECONOGIENDO,
(1) La importancia desde el punta de vista hidro16gico de las
relaciones entre las precipitaciones y el deslizamiento de las aguas;
(2) La importancia de los estudios sobre cada una de las perturbaciones atmosfericas que provocan inundaciones;
-(3) Que el intercambio de datos meteoro16gicos entre Servicios
vecinos es a menudo indispensable para estos estudios;
RECOMIENDA,

(1) A los Servicios Meteoro16gicos que realicen y pub1iquen
estudios especiales sobre cada una de las perturbaciones atmosfericas
que provocan inundaciones;
(2) Que combinen en estos estudios 10-5 aspectos sin6pticos, c1imato16gicos e hidro16gicos de estas perturbaciones; y
ENCARGA al Secretario General que senale est a resoluci6n a la
atenci6n de los Representantes permanentes de los Miembros y de los
Directores de los Servicios Meteoro16gicos de los parses no Miembros.

48

RESOLUCIONES 39 (EC-IV) - 40 (EC-IV)

Res. 39 rEC-IV) - PU8LICACION DE LOS MENSAJES CLIMAI
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS 1a Resoluci6n 17 (I) del Congreso y 1a Recomendaci6n 33

(CCI-I); y
CONSIDERANDO 1a necesidad para 1a investigaci6n climato16gica
de publicar los datos CLlMAT y CLlMAT-TEMP;

ENCARGA a1 Secretario General:
(1) Que, en consulta con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas competentes, real ice por media de 1a Divisi6n Tecnica una encuesta con vistas a determinar:
(a)

Los fines y 1a utilidad de una publicaci6n que contenga 105 datos CLIMAT y 9L1MAT-TEMP;

(b)

Las estaciones para las cuales habrian de incluirse datos;

(c)

E1 personal 5uplementario, los medias financieros, as! como los
locales y los aparatos que serran necesarios si 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundia1 hubiera de emprender esta publicaci6n;

(d)

La posibilidad de que otra organizaci6n 6 un servicio tomen
su cargo la empresa de rea1izar tal pUb1icaci6n;
(2)

a

Que presente un informe en 1a pr6xima reuni6n del Comite

Ejecutivo.

Res. 4C (EC-IV) -

INFORME DE LA PRIMERA REUNIQN DE LA COMISION DE AEROLOGIA

EL COMIIE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las resoluciones y recomendaciones adoptadas
por la Comisi6n de Aerolog!a en e1 curso de su Primera Reuni6n;
DECIDE,
(1)

Tomar acta del informe de la reuni6n;

Consignar 10 esencial de las recomendaciones siguientes en
las reso1uciones del Comite Ejecutivo indicadas a continuaci6n:
Recomendaci6n 13 (CAe-I) en la Resoluci6n 29 (EC-IV)
Recomendaci6n 14 (CAe-I) en la Resoluci6n 41 (EC-IV)
Recomendaci6n 17 (CAe-I) en 1a Reso1uci6n 41 (EC-IV)
Recomendaci6n 18 (CAe-I) en 1a Resoluci6n 42 (EC-IV)
Recomendaci6n 22 (CAe-I) en la Resoluci6n 9 (EC-IV)
Recomendaci6n 25 (CAe-I) en 1a Reso1uci6n 43 (EC-IV)
Recomendaci6n 32 (CAe-I) en 1a Resoluci6n 44 (EC-IV)
Recomendaci6n 34 (CAe-I) en 1a Resoluci6n 12 (EC-IV)
Recomendaci6n 36 (CAe-I) en 1a Resoluci6n 45 (EC-IV)

(2)

RESOLUCION 40 (EC-IY)
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(3) Tomar, para las recomendaciones siguientes, las medidas indicadas a continuaci6n:
Recomendaci6n

1

Transmitirla a 1a Secretarfa para que

Recomendaci6n

2

Adoptarla para su inclusi6n en 1a nueva edici6n de 1a Publicaci6n No 79 de

Recomendaci6n

3

Recomendaci6n

4

Adoptarla para su inclusion en 1a nueva ~dici6n de 1a Publicaci6n No 79 de
1a OMI
Adop~arla para su inclusion en 1a nueva edici6n de 1a Publicaci6n No 79 de

Recomendaci6n

5

Recomendaci6n

6

Recomendaci6n

7

Recomendaci6n

8

Recomendaci6n

9

1a de curSD

1a OM!

1a OMI

Adoptarla para su inclusion en 1a nueva edici6n de la Publicaci6n No 79 de
1a OMI
(1) El Secretario General informara a
los Miembros de la existencia de estas
tablas
(2) Transmitirla a1 Grupo de trabajo de
las Tablas meteoro16gicas internacionales
El Secreta rio General informara a los
Miembros de la existencia de estas tabIas
Adoptarla para su inclusi6n en la nueva edici6n de 1a Pub1icaci6n No 79 de
la OMI

Recornendaci6n 10
Recomendac16n 11
Recomendaci6n 12
Recomendaci6n 15

Recomendaci6n 16

Recomendaci6n 19
Recomendaci6n 20

Recomendaci6n 21

Transmitirla al Grupo de trabajo de las
·Tablas meteoro16gicas internacionales
Tomar nota de ella
Tomar nota de ella; se 1a considerara
como proyecto para el pr6ximo perIodo
fiscal
Adoptarla para su inclusi6n en una guIa
apropiada
El Gornite ha tornado nota de que esta
recomendaci6n habIa sido transmit ida a1
Presidente de 1a Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica
El Carnite ha tornado nota de que esta
recomendaci6n habIa sido transmit ida a1
Presidente de .la Gornisi6n de Climatologra
Tomar nota de ella
El Comite ha tornado nota de que esta
recomendaci6n habra sido transmitida al
Presidente de la Cornisi6n de MeteorologIa Sin6ptica
E1 Comite ha tornado nota de que esta recornendaci6n habIa sido transmitida al

RE80LUCION 41 (EC-IV)
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Recomendaei6n 23
Reeomendaci6n 24

Recomendaci6n 26

Presidente de la Comisi6n de Meteorologra Sinoptica
El Secreta rio General pandra esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros
E1 Secretario General pandra esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros y del Comite consultivo internacional de radiocomunicaciones
Adoptarla para su inclusion en una gu!a
apropiada

Recomendaei6n 27
Recomendaci6n 28
Reeomendaci6n 29

Recomendaci6n 30
Reeomendaci6n 31

Adoptarla para su inclusi6n en una guia
apropiacta
Adoptarla para su inclusion en una guia
apropiada
Transmitirla a1 Presidente de la Comisian de Instrumentos y de Metodos de
Observaci6n y al de la Comisi6n de Meteorologia Maritima
Tomar nota de ella
El glosario deberia elaborarse y publicarse como parte del glosario meteoro16gico principal

Recomendaei6n 33
Reeomendaci6n 35 :
(4)

Devolverla al Presidente de la Comisi6n
de Aerologia para que vuelva a cons iderarla
Transmitirla para comentarios a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

Comentar la Resoluci6n 7 (CAe-I) en la forma siguiente:
5e ha decidido invitar al Presidente de la Asociaci6n Regional VI a que sugiera otros procedimientos en 10 que se
refiere a la proposici6n segun la eual la Secretaria deberia prestar su concurso al calculo y a la distribuci6n de
los resultados; y

ENCARGA al Secretario General que ponga las anteriores decisiones en eonoeimiento de los interesados.

Res. 41 (EC-IV) - PUBLICACION DE LAS OBSERVACIONES AEROLOGICAS
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTAS la Resoluci6n 40 (EC-III), la Recomendaci6n 14 (CAe-I),
la Reeomendaci6n 1 (CCI-I), la Recomendaci6n 34 (CCI-I) y la Recomendaci6n 38 (CC1-I); y
CONSIDERANDO la necesidad de poder disponer de los resultados
de observaciones aero16gieas necesarias para las investigaciones cientificas y de explotaci6n;

RESOLUCION 42 (EC-IV)
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RECOMIENDA,

(1) Que todos los Servicios Meteoro16gicos, bien sea individualmente, bien agrupados en virtud de acuerdos mutuas, hagan Gonacer los
datos comprabados de observaciones aero16gicas y sus promedios y extremos mensuales - incluso los procedentes de las estaciones oceanicas - por via de publicaci6n, cuando sea posible. Cuando esto no sea
factlble, los datos deberian suministrarse, a petici6n, por media de
microfilms 6 de atrDs medias adecuado5;
(2) Que para la transmisi6n de estos datos 5e utilicen preferentemente los modelos del Anexo de la Recomendaci6n 14 (CAe-I) (Cuadras la, Ib, Ie 6 IIa, IIb, IIc);

(3) Que cuando el irnpreso utilizado no comprenda los promedios
01 los extremos mensuales como se indica en el Cuadro Ia se publiquen
estos valores en suplemento; y
DECIDE,
(1) Que el Secreta rio General realice anualmente una encuesta
para determinar la medida en que se haya aplicado par los Servicios
Meteoro16gicos 1a anterior recomendaci6n;
(2) Que el Secretario General envre a todos los Servicios Meteoro16gicos un informe anua1 en que se den los reSUltados de esta encuesta; y
ENCARGA al Secretario General:
(1) Que ponga 1a presente resoluci6n en conocimiento de todes
los Servicios Meteoro16gicos; y
(2) Que tome las medidas necesarias para realizar la encuesta
anua1 arriba mencionada.

Res. 42 (EC-IV) - DEFINICION DE LA IROPOPAUSA
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTA 1a Recomendaci6n 18 (CAe-I);
CONSIDERANDO 1a necesidad de una definici6n de la tropopausa para uso de la climatologra y de 1a meteoro1ogra sin6ptica;

RECOMIENDA,
(1) Que a partir del 1° de Enero 1954 los Servicios Meteoro16gicos apliquen las definiciones contenidas en el anexo a la presente
resoluci6n;
(2) Que los Servicios Meteor016gicos comuniquen a la Secretarra sus conclusiones basadas en 105 resultados del primer ano; y
ENCARGA a1 Secretario General:

RESOLUCION 43 (EC-IV)
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(1) Que ponga la presente resoluci6n en conocimiento de los Servieios Meteoro16gicos;
(2) Que haga elaborar por la Divisi6n Tecnicq un informe de conjunto bas ado en las comunicaciones recibidas de los Servicios Meteoro16gicos al final del primer anD;
(3)

Que haga llegar el informe a todos los Servicios Meteoro16-

gicos.
A N E X 0

DEFINICION DE LA TROPOPAUSA
(a)

La "primera tropopausa" 5e define como el nivel mas bajo a que

e1 gradiente vertical de temperatura 5e hace inferior 6 igual a
2° C/km y tiene, por termino media, un valor inferior 6 igual a
2° C/km en un espesor de aire de 2 km, por 10 menos, sabre este
nivel.
(b)

5i a un nivel mas alto el gradiente vertical pasa de 3° C/km en
un espesor de m.ts de 1 krn, por encima de este nivel 5e define
una "segunda tropopausa" par los criterios dados en (a).

(c)

Otras tropopausas en niveles mas altos se definen par los criterios dados en (b).
Observaciones: (1)

(2)

Al aplicar las definiciones, es conveniente
excluir en la medida de 10 posible la base
de capas frontales y de todas las otras capas troposfericas estables, y se sugiere que
los Servicios Meteoro16gicos elaboren criterios a este efecto sabre la base de 1a experiencia local. Solo entraran en consideraci6n los niveles inferiores al nivel de la
superficie isobara de 30 mb.
Se tQmaran disposiciones para poder sefialar
la irnposibilidad de identificar las tropopausas.

Res. 43 (EC-IV) - PUBLICACION REFERENTE A LA DETECCION DE LOS PARASITOS
ATWlJSFERICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,
(1)

La Reso1uci6n 30 (EC-III) y 1a Recornendaci6n 25 (CAe-I);

(2) Que conforme a las disposiciones de la Resoluci6n 2 (EC-III)
esta cuesti6n se ha tratado como cuesti6n urgente y que 1a Secretarla
ha recogido ya inforrnaciones referentes al equipo uti1izado para observar los parasitos atrnosfericos; y

RESOLUCION 44 (EC-IV)
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CONSIDERANDO,
(1) La necesidad de una publlcaci6n que de una breve descripci6n de los diversos metodos utilizados para detectar los parasitos
atmosfericos;
(2) La valiesa contribuci6n a este respecto ya aportada por la
circular 22-AN/19 de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional;
DECIDE que la Organizaci6n publique un breve informe en el que
describan los metodos de detecci6n de los parasitos atmosfericos
actualmente en uso; y
58

ENCARGA al Secretario General que elabore y publique este informe inspirandose en las informaciones recibidas de los Directores de los
Servicios Meteoro16gicos.

EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTA la Recomendaci6n 32 (CAe-I); y

CONSIDERANDO,
(1) El requerimiento hecho por la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional para que se efectue un examen y la evaluacion de las
diferentes tecnicas corrientes utilizadas para la detecci6n de las zonas tormentosas por medios radioelectricos;
(2)

La utilidad de tal examen para los Servicios Mete9ro16gicos

y para los radiometeor610gos;

(3)
rIa de la
Servicios
Bretafia y
exactitud

Las indicaciones dad as en las notas enviadas a la SecretaOrganizaci6n Meteoro16gica Mundial por los Directores de los
Meteoro16gicos de los Estados Unidos, de Francia, de Gran
de Suiza referentes a las estimaciones preliminares de la
obtenida en la determinacion de las posiciones de los focos;

DECIDE,
(1) Que se deberIa llamar la atenci6n de los Directores de los
Servicios Meteoro16gicos de Francia, Gran Bretana y Suiza sabre la
oportunidad de tomar las disposiciones necesarias para poder realizar
la comparaci6n de los diferentes rnetodos organizando un intercambio de
los datos SFERICS y ATMOS obtenidos utilizando en el mismo lugar instrumentos diferentes, 0 por ctlalquier otro metodo;
(2) Que 5e deberra invitar a los Directores de los Servici05
Meteoro16gicos de Francia, Gran Bretafia y Suiza a que informen a la
Secretarta de la Organizaci6n Meteorologica Mundial, antes del 1° de
Julio de 1954, acerca de las medidas que hayan tornado con vistas a estos estudios;
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(3) Que 1a Secretarfa de 1a Organizacion Meteorologica Mundial
deberfa redactar un informe sabre los resultados de la comparaci6n en
cuanto haya suficientes documentos disponihles;
(4) Que se deberia invitar a los Servicios Meteoro16gicos a
que no cesen de realizar esfuerzos especiales en las regiones donde
no existan redes de observaci6n de parasitos atmosfericos para obtener observaciones procedentes de aero naves y referentes a las posiciones observadas de las tormentas, a fin de que sea posible compararlas
con las observaciones de la red de los parasitos atmosfericos. Se debe llamar 1a atenci6n de las tripulaciones y de los operadores de a
bordo de las aero naves sabre el hecho de que sus observaciones pueden
contribuir a mejorar las tecnicas de detecci6n de los parasitos atmosfericos y, por consiguiente, a la seguridad de la navegaci6n aerea; y
ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento de los Directores de todos los Servicios Meteoro16gicos.

Res. 45 (EC-IV) - ENGELAMIENTO DE LAS AERONAVES
EL COMIIE EJECUTIVO,
TENIENDO EN GUENTA,
(1)

La Recomendaci6h 36 (CAe-I);

(2) E1 apartado 10.8.8 de la Recomendaci6n 10, Paris 1950, de
1a Quinta Reuni6n de 1a Comisi6n de Meteorologra Aeronautica, en que
se pide que e1 Gomite de expertos para el estudio de las nubes, de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1, estudie los caracteres fisicos de
las nubes y su relaci6n con el engelamiento de las superficies expuestas a1 aire; y
GONS!DERANDO ,
(1)
(2)
rologIa;

Que el Gomite de expertos ha cesado de existir;
Que esta materia es de la competencia de la Comisi6n de Ae-

ENCARGA a1 Secretario General:
(1) Que recoja informaciones acerca de las investigaciones experimentales referentes a1 enge1amiento de las aeronave-s y de otras
superficies expuestas a1 aire nubose, as! como sus re1acienes con las
propiedades de las nubes, especialmente con el contenido de agua y de
hielo y 1a distribuci6n y dimensiones de las gotas;
(2)

Que redacte un informe a base de estas informaciones;

(3) Que someta este informe a la aprobacion del Presidente de
la Comisi6n de AerologIa;

RESOLUCION 46 (EG-IV)
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(4) Que panga todo por obra para que este informe este preparado para la Primera Reuni6n de la Gomisi6n de Meteorolog!a Aeronautica.

EL COMIIE EJEGUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las resoluciones y las recomendaciones adoptadas por la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n en e1
curSD de 3U Primera Reunion;

DECIDE,
(1)

Tomar acta del informe sabre la reunion;

(2) Incorporar 10 esencial Qe las recomendaciones siguientes
en las resoluciones del Camite Ejecutivo indicadas a continuaci6n:
Recomendaci6n
4 (GlMO-I)
Recomendaciones 9
lOyll (GlMO-I)
Recomendaei6n 31 (GlMO-I)
Recomendaci6n 32

34 Y 36 (GlMO-I)

, En 1. Resolucion 47

(EG-IV)

En 1. Resoluci6n 48 (EG-IV)
En 1. Resolucion 49 (EC-IV)
En 1. Resoluci6n 50 (EC-IV)

(3) Tomar, para las recomendaciones siguientes, las medidas iodicadas a continuaci6n:
Recomendaci6n

1 :

Recomendaci6n

2

Recomendaci6n

3

Recomendaci6n

5

Recomendaci6n

6

Recomendaci6n

7

Recomendaci6n

8

Recomendaci6n 12

Transmitirla a los Presidentes de las
otras Comisiones Tecnica5 para comentarios
Transmitirla a la Secretarla para que
la de curso
Tomar nota de'ella para su inclusi6n
en las propuestas para el segundo perfodo financiero
Transmitirla al Presidente de la Comi5i6n de Bibliograffa y Publicaciones
Transrnitirla a la Seeretarla para que
la de curso
No se publieara un folleto perc se podrfan publiear eventualmente art{eulos
adecuados en el Boletrn de la Organizaei6n Meteoro16gica Mundial
Transmitirla a la Secretar!a para su
inserci6n en la publicaci6n adecuada
Transmitirla a la Secretarfa para que
la de curs a
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Recomendaci6n 13
Recomendaci6n 14

Tomar nota de ella para su inserci6n
en la publicaci6n adecuada
Devolverla al Presidente de la Comisi6n
de Instrumentos y Metodos de Observaci6n sugiriendole que establezca un
grupo de trabajo y que invite a los Pr.e-

Recomendaci6n 15

Recomendaci6n 16

Recomendaci6n 17

Recomendaci6n 18
Recomendaci6n 19
Recomendaci6n 20
Recomendaci6n 21

Recomendacion 22
Recomendaci6n 23

Recomendaci6n 24

Recomendacion 25

Recomendaci6n 26
Recomendaci6n 27

Recomendaci6n 28

sidentes de las otras Comisiones Tecnicas a que propongan miembros para formar parte de este grupo
Transmitirla a la Secreta rIa para su
inserci6n en la Gura
Devolverla a la Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n para estudio eventual por el Grupo de trabajo
de Barometria
Transmitirla a la Secretaria para que
la de curso y sugerir asimismo a la Secretaria que las informaciones que contiene podrian publicarse en forma de
Nota Tecnica
Tomar nota de que ya ha sido transmitida a la Comisi6n de Meteorologia Maritima
Transmitirla a la Secreta ria para su
inserci6n en la publicaci6n adecuada
Transmitirla a la Secretaria para que
la de curso
Devolverla a la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n para estudio suplementario
Transmitirla a la Secretaria para su
inserci6n en la publicaci6n adecuada
Devolverla a la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n sugiriendole que esta clase de investigaci6n
serra mas propia de universidades que
de Servicios Meteoro16gicos
Tomar nota de ella
Transmitirla a la Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional, a la Comision
de Meteorolog!a Sin6ptica, a la Comision
de Meteorologia Aeronautica, a la Comisi6n de Meteorologia Maritima y a la
Comision de Climatologia
Devolverla a la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion para estudio suplementario
Transmitirla a la Secretaria para que
la de curso
Transmitirla a la Secretaria para su
inserci6n en la Guia

RESOLUCION 47 (EC-IV)

Recomendaci6n 29
Recomendaci6n 30

Recomendaci6n 33
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Devolverla a 1a Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n para estudio 5uplementario
Devolverla a1 Presidente de 1a Comisi6n
de Instrumentos y Metodos de Observaci6n 5ugiriendole que establezca un
grupo de·trabajo y que invite a los
Presidentes de las otras Comisiones
Tecnicas a propener miembros para formar parte de este grupo
Transmitirla a 1a Secretarla para que
sea puesta en co nacimiento de los Miembros

Recomendaci6n 35

Transmitirla a 1a Secretarra para que
sea puesta en conocimiento de los Miembros; y

ENCARGA a1 Secretario General que ponga las anteriores decisiones en conocimiento de todos los interesados.

Res. 47 (EC-IV) - GUIA DE LOS METODOS INTERNACIONALES REFERENTES A LOS INSTRUMENTOS Y OBSERVACIONES METEOROLOGICOS
EL COMIrE EJECUIIVO,
TENIENDO EN CUENTA,
(1) La Recomendaci6n 4 (elMO-I) y 1a Resoluci6n 128 (CD Washington 1947);
(2) Que la Comisi6n de lnstrumentos y Metodos de Observaci6n
ha terminado la preparaci6n de una GULa conforme a las disposiciones
de la Resoluci6n 128 (CD Washington 1947); y
CONSIDERANDO,
(I)

Que la Guia ha de estar siempre a1 dia;

(2) Que la Guia ha de conformarse con el Reglamento Tecnico de
la Organizaci6n Meteoro16gica MundiaI;
ENCARGA al Secretario General que en consulta, en caso necesario,
con el Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n:
(1) Modifique la disposici6n de 1a Guia y la revise si se presenta la necesidad de ello;

(2) Afiada a la Guia los parrafos y caprtulos que se compruebe
que sean necesarios;
(3)

Que tenga la Guia al dia.
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RESOLUGIONES 48 (EG-IV) - 49 (EG-IV)

Res. 48 rEG-IV) - GONVENCION BAROMEIRICA INTERNACIONAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTAS 1a Recomendaci6n 9 (elMO-I), 1a Recomendaci6n 10 (elMO-I),
1a Recomendaci6n 11 (elMO-I), 1a Recomendaci6n 5 (CAe-I); y
CONSIDERANDO que es deseable disponer de un sistema internacional uniforme de convenciones barometricas;
DECIDE adoptar 1a Convenci6n barometric a internacional que figura en e1 Anexo de 1a Recomendaci6n 9 (GlMO-I);
DECLARA que los instrumentos que no 5e ajusten a 1a nueva convenci6n pueden quedar en usa a condici6n de que las rnediciones con elIas efectuadas 5e corrijan, antes de seT difundidas, teniendo en cuenta 1a nueva convenci6n;
RECOMIENDA,

(1) Que los Miembros apliquen 1a Convenci6n barometrica internacional de 1"a Organizaci6n Meteoro16gica MundiaI" a partir del lOde
Enero de 1955;
(2) Que los nuevos bar6rnetros adquiridos par los Servicios Meteoro16gicos sean conforrnes a la Convenci6n barometrica internacional
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en 10 que se refiere a las
escalas de rnedidas y a las unidades empleadas para graduar estas escalas;

(3) Que el metodo indicado en el Anexo de la Resoluci6n 11
(elMO-I) se emplee para 1a conversi6n de los datos barometricos calculados sobre la base de las convenciones anteriores, a fin de conformar estos datos a 1a nueva Convenci6n barometrica internacional de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial; y
ENCARGA a1 Secreta rio General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento de todos los Miembros, de la Organizaci6n Internaciona1 de Norrnalizaci6n y del Comite lnternacional de Pesas y Medidas.

Res. 49 (EG-IV) - MEDICION DE LA RADIACION
EL GOMIIE EJEGUTIVO,
VISTAS 1a Recornendaci6n 31 (ClMO-I), 1a Resoluci6n 12 (I-AR I);y

GONSIDERANDO,
(1) La importancia que revisten las mediciones de radiaci6n para los diversos estudios meteoro16gicos;
(2) La necesidad de pro ceder con regularidad al contraste de
los instrumentos empleados en 1a rnedici6n de la radiacion en centros
de observaci6n de radiaci6n equipados en forma apropiada;

RESOLUCION 50 (EG-IV)
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RECOMIENDA,
(1) Que los Miembros estudien el establecimiento de redes de
observaci6n de radiaci6n con arreglo a los principios sugeridos en los
parrafos (2), (3) y (4) de 1a Recomendaci6n 31 (GlMO-I);
(2) Que los instrumentos destinados a medir la radiaci6n sean
contrastados y verificados peri6dicarnente -con ayuda de contrastes absolutos en centr~s especializados equipado5 en forma adecuada;
(3) Que para realizar un programa de medici6n de la radiaci6n
5e apliquen los procedimientos expuestos en los parrafos (5) - (13)
de la Recomendaci6n 31 (elMO-I); y
ENCARGA al Secretario General que panga la presente resoluci6n
en conocimiento de los Representantes permanentes de los Miembros&

Res. 50 (EG-IV) - COMPARACION DE RADIOSONDAS
EL GOMIIE EJEGUTIVO,
VISTAS la Resoluci6n 27
36 (GlMO-I); y

(EC-III)~

las Recomendaciones 32, 34 Y

CONsIDERANDO que es deseable determinar la precisi6n de los radiosondas actualmente empleados;
RECOMIENDA,
(I) Que los tipos de radiosondas utilizados en parses vecinos
sean comparados antes de la pr6xima comparaci6n internaciona1 de radiosondas de Payerne, sobre todo si estos instrumentos no han sido
comparados anteriormente;
(2) Que las actuaciones de cada tipo de radiosondas se estudien
mediante sondeos emparejados;
(3) Que para ana1izar los resultados de todas las comparaciones
de radiosondas se emp1ee e1 metodo estadrstico expuesto en e1 Anexo de
la Recomendaci6n 36 (ClMO-I) hasta que 1a Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n recomiende un metodo mejor;
CONSIDERANDO igualmente el coste elevado de la construcci6n de
un radiosonda-contraste;
RECOMIENDA que los Miembros pongan a punta metodos que.permitan
controlar la precisi6n de los radiosondas ordinarios por medio de otros
radiosondas sensibles exactos, aun cuando hayan sido concebidos para
medir solamente uno 6 dos elementos en una escala limitada; y
ENCARGA al Secreta rio General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento de los Representantes permanentes de los Miembros y
del Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n.
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RESOLUCIONES 51 (EC-IV) - 52 (EC-IV)

Res. 51 IEc-IV) - INVESTIGACIONES SOBRE LA TEMPERATURA DEL SUELO
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS la Resoluci6n 7 (CD Washington 1947) y 1a Resoluci6n 11
(I-AR I); y
CONSIDERANDO que 1a medici6n de la temperatura del suelo en diversas profundidades es util en muchas campos de actividad, entre elIas la meteorologla agricola, la climatologia y el estudio de los intercambios de caloT;
DECIDE remitir el problema general de las investigaciones sabre
la temperatura del 5uel0 a la Comisi6n de Meteorologia Agricola, a la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n y a la Comisi6n de
Climatologra para estudio e informe; y
ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resoluci6n
en conocimiento del Presidente de la Comisi6n de Meteorologla AgrIcola, del Presidente de la Cornision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n y del Presidente de la Comisi6n de Climatologfa.

Res. 52 (EC-IV) - INFORMACION OFICIAL A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
DADO QUE ES DESEABLE disponer los medios adecuados que permit an
suministrar informaciones oficiales a los Miembros de la Organizaci6n;
DECIDE que se empleen por la Secretarfa los medios siguientes
para la informacion oficial de los Miembros:
Cartas circulares para tener a los Miembros al corriente de asuntos determinados: reuniones, cuotas, etc.;
Informes anuales para la informacion periodica de los Miembros
acerca de cuestiones como las siguientes: actividades pasadas,
presentes y futuras de la Organizacion y actividades de otras
organizaciones internacionales que pudieran ofrecer interes para los Miembros. El Secretario General preparara estos informes
anuales siguiendo para ello la forma general de los informes anuales a las Naciones Unidas y, con aprobaci6n del Presidente de
la Organizacion Meteorologica Mundial, hara que se distribuyan
a todos los Miembros 10 mas tarde el 31 de Marzo; y
ANULA 1a Reso1uci6n 10 (EC-II).

RESOLUCIONES 53 (EC-IV) - 54 (EC-IV)
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Res. 53 (EC-IV) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL PARA EL SEGUNDO EJERCICIO FINANCIERO DEL 1° DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 1952
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTO el Artfculo 15 del Reglamento Financiero; y
CONSIDERANDO el informe financiero del Secretario General de la
Organizaci6n sabre las cuentas de la Organizaci6n para el perfodo que
termina el 31 de Diciembre 1952 y el inforrne presentado por el Auditor
de las cuentas al Caroite EjecutivD;
APRUEBA formalmente las cuentas comprobadas de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial para el ejercicio financiero que 5e extiende del
1° de Enero al 31 de Diciembre 1952; y
ENCARGA al Secretario General que transmit a a todos los Miembros
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial el est ado de la situaci6n financiera as! como su informe y el informe del Auditor;
CONSIDERANDO igualmente que la cantidad de seis mil setecientos
ochenta y cinco dolares de los Estados Unidos ($ 6.785) figura a trtulo de inmovilizaci6n en el balance financiero cerrado el 31 de Diciembre \ 1952;
AUTORIZA a crear una reserva de amortizaci6n de $ 6.784 can el
fin de reducir el valor de estas inmovilizaciones a un dolar de los
Estados Unidos, ($ 1), Y a asentar esta operacion en las cuentas del
ejercicio que se termina el 31 de Diciembre 1953.

Res. 54 (EC-IV) - TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS, EJERCICIO FINANCIERO DE
1953
EL COMIIE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO que las obligaciones financieras que la Organizacion haya contrardo 0 vaya a contraer en el Trtulo III, Servicios Generales, del Presupuesto de la Organizacion Meteoro16gica Mundial para el ejercicio del 1° de Enero al 31 de Diciembre 1953, tal como ha
sido aprobado por la Resoluci6n 46 (EC-III), exceder~n probablemente
de los creditos previstos para ese tItulo del Presupuesto anual para

1953;
VISTO el

p~rrafo

7.6 del Reglamento Financiero;

AUTORIZA al Secretario General a realizar las siguientes transferencias entre los trtulos del Presupuesto anual para 1953;
(1) Una cantidad que no exceda de cuatro mil dolares de 105 E5tados Unidos ($ 4000) del TItulo I, Reuniones, al TItulo III, Servicios
Generales;
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(2) Una cantidad que no exceda de cuatro mil d61ares de los Estados Unidos ($ 4000) del TItulo II, Personal, al TItulo III, Servicios
Generales.

Res. 55 (EC-IV) - PRESUPUESTO ANUAL 1954
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS los parrafos 6.5 y 7.6 del Reglamento Financiero;
APRUEBA el Presupuesto anual para 1954 tal como figura en el Anexo a la presente resoluci6n; y
AUTORIZA al Secreta rio General a efectuar transferencias entre
los capitulos del interior de cada tItulo del Presupuesto anual, con

excepci6n de los fondos asignados al proyecto del Atlas de Nubes que
no deben ser as! transferidos.

AN EX 0
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1954
1° Enero - 31 Diciembre 1954
(En d61ares de los 'Estados Unidos)

Ingresos
$

Cuotas

Venta de publicaciones
Del Fonda general

295.892
3;000
64.108

$

I
II
III
IV
V

363.000

=======

Reuniones
Personal
Servicios generales
Funciones y
proyectos especiales
Otras previsiones
de gastos

24.559
193.521
74.832
65.500
4.588
363.000
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TITULO I

REUNIONES

Comite Eiecutivo. Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas
9~~!!~_gj~~~!!ye
Gastos de viaje y dietas de 5ubsistencia durante el
viaje para los miembros del Comite Ejecutivo ••

Personal temporero para la reuni6n del Comite Ejecutivo • • • . • • • • • . •
Material diverso • • • • • • • • •
• • • • • •
Locales y material de oficina
• • • • • •
Gastos de viaje y dietas de subsistencia para los Presidentes de las Comisiones Tecnicas que tomen parte
en la Quinta Reuni6n del Cornite Ejecutivo • • • • • •

$

9.163
9.396
600
900

2.700
22.759

~~e~!~~!e~~~_~~9!e~~!~§~_gep!~!e~~~_!~~~!~~§_Y_9!~ee~_~~_!~~~~le

Material diverso y transporte de los dOGumentos. • • •
TOTAL DEL TITULO I
TITULO II

1.800
24.559

PERSONAL

Sueldos, remuneraciones y horas suplementarias
Personal de plant ilIa
Ayuda temporal • • • • • • • • • • • • • . • •

130.044
19.327
149.371

Gastos de reclutamiento y de licenciamiento
Gastos de viaje y de traslado de ajuar de los miembros
del personal y de las personas a su cargo. • • • •
Gastos de viaje y de traslado de ajuar de los miembros
Iicenciados del personal y de las personas a su cargo.

4.456
2.228
6.684

Gastos en beneficia del personal
Caja de pensiones del personal • • • • • • • • •
Caja de enfermedad del personal y segura • . • •
Subsidias para cargas familiares, subsidios para la educaci6n de los hijos y para los viajes can ello relacionados • • • •
• • • . • •
Cursos de idiomas
• . • . • •
Gastos de viaje para pasar los permisos en los hogares

20.000
2.584
10.172
600
3.210

36.566
Suma y sigue

THulo II

192.621
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Suma anterior : Trtulo II

192.621
$

Participacion financiera en los gastos de oficina
del Presidente . • . • . . • . . . • . • • . .
Participaci6n financiera en los gastos administrativos
ael Comite de la Caja comun de Pensiones de las Naciones Unidas (UNJSPB) . • • • • • . . • . . . • .

TOTAL DEL TITULO II

500
400
193.521

TITULO III - SERVICIOS GENERALES
Gastos de viaje y de transporte y segura contra
accidentes • . . . . . . . . •
Gastos de representacion . . . . .
Material de escribir y de oficina
Equipos y maquinas de oficina y su entretenimiento
Libras, revistas, etc.
Trabajos contractuales . . . . .
Comunicaciones • • • . . . . . .
Locales (limpieza, conservaci6n, vigilancia, calefaccion, alumbrado) • • . .
OtrDs materiales y servicios • .

TOTAL DEL TITULO III

16.982
100

12.000
4.000
1.000
27.250
9.000
4.000
500
74.832

TITULO IV - FUNCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES
Normalizaci6n y comparaci6n de instrumentos.
Atlas de Nubes . . • • . .
• • • . ••.
Manual de observaci6n para las tripu1aciones de aeronayes • . • . . •
Mapas de actividad tormentosa
Asistencia tecnica • . . . . .

TOTAL DEL TITULO IV

64.000
500

1.000
65.500
=:::;;====

TITULO V - OTRAS PREVISIONES DE GASTOS
Reserva para casos de eventua1idades y de gastos
imprevistos
Verificaci6n exterior de las cuentas
Informaci6n publica

TOTAL DEL TITULO V

3.338
750
500
4.588
=====

TOTAL DE LOS TITULOS I - V

363.000

RESOLUCIONES 56 (EC-IV) - 57 (EC-IV) - 58 (EC-IV)
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Res. 56 (EC-IV) - CUOTAS DE MIEMBROS EVENTUALES
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO 1a Resoluci6n 28 (I) del Congreso;
DECIDE que las cuotas proporcionales de los Miembros eventuales
de 1a Organizaci6n citados a continuaci6n seran las siguientes:
Territorios britanicos de las Caribes
Somalia britanica • • • • • •
Republica federal alemana • •
Somalia bajo tutela italiana
Territorios espanoles de Guinea
Territorios de 1a zona espanola de Marruecos.

4 unidades
1 unidad
50 unidades
1 unidad
1 unidad

2 unidades

Res. 57 (EC-IV) - ADELANTOS AL FONDa DE OPERACIONES
EL COMITE EJECUTIVO,
DECIDE que los adelantos al Fonda de operaciones para el ejercicia financiero de 1954 seran equivalentes a1 7% de las cuotas para este ejercicio aprobadas por la Resolucion 55 (EC-IV).

Res. 58 (EC-IV) - TIPOS DE LAS DIETAS DE SUBSISTENCIA CONCEDIDAS AL PERSONAL
DURANTE LOS VIAJES
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANOO el cap!tulo 7, secci6n 9, del .Anexo III a las Reglas interiores referentes al personal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
VISTO que los tipos de las dietas de subsistencia concedidas a
los miembros del personal en el curso de misiones de servicio fuera
del lugar oficial de su destino han sido revisadas por la Organizaci6n
de las Naciones Unidas y estan constantemente sujetos a nueva revision
por el Gomite Consultivo para las cuestiones administrativas y presupuestarias (CCQAB), y teniendo en cuenta las diferencias del nivel de
los gastos de subsistencia en los diferentes parses;
DECIDE,
(1) Fijar conforme al siguiente baremo las diet as de subsistencia que se conceden durante la estancia en el lugar de destino, conforme a las indicaciones del apart ado "Tipos y cinculo de las dietas",
capItulo 7, secci6n 9 del Anexo III a las Reglas interiores referentes
al personal:

RESOLUCION 58 (EC-IV)
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Aplicable:

Al Secreta rio General

Grupo 1
$

Grupa 2
$

$

diarios

diarios

diarios

15,00

12,00

Al Secretario General adjunto)
A los 3efes de Divisiones
) 12,50
A los Funcionarios tecnicos )
principales
)

A atros funcionarios

10,00

10,00

Grupa 3

Tipos
minimos
especiales

8,00

Grupo 1: estos tipos de dietas se aplican a todas las regiones que no
sean las que figuran en los Grupos 2 y 3.
Grupo 2: estos tipos de dietas 5e aplican en el casa de perfodos de
destino en regiones en que los gastos de subsistencia sean relativamente menos elevados; el Secretario General indicara estas regiones
cuando se las haya notificado la Organizaci6n de las Naciones Unidas.

Grupo 3: estos tipos de dietas, que el Secretario General fijara conforme a los que estan en vigor y rectificados de tiempo en tiempo par
la Organizaci6n de las Naciones Unidas, se aplican en numero limitado
de regiones determinadas en que se estime que reinan condiciones especiales y excepcionales,_
(2) Conserver sin alteracian los tipos de las dietas de subsistencia durante e1 viaje par barco, tren 6 avian, a saber:

Al Secretario General

$ 6,00

Al Secretario General adjunto}
A los Jefes de Divisiones
}$ 5,00
A los Funcionarios tecnicos )
principales
)
A otros funcionarios

$ 4,00

(3) Anular las secciones pertinentes del Anexo III mencionadas
mas arriba y sustituirlas por los parrafos (1) y (2) que preceden a
este;

VISTAS las dificultades encontradas a1 ap1icar l~s disposiciones de los parrafos titulados "Tipos reducidos" en el Anexo III, caprtulo 7, secci6n 9, de las Reglas interiores referentes a1 personal;
DECIDE 'anular estos parrafos y sustituirlos por e1 texto siguiente:
Tipos especiales de las dietas de subsistencia durante los viaies
Cuando se encargue a los mfembros del personal que asistan a conferenclas a que $e ausenten por espacios de tiempo bastante largos del
lugar oficial de su destino, el Secretario General puede fijar un tipo especial de dietas de subsistencia que sera aplicable mientras dure

RESOLUGION 59 (EC-IV)
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esta designacion. En caso necesario e1 Secretario General puede informarse, con vistas a fijar el tipo especial de dietas, cerca del Director del Servicio Meteorologico del pars donde se celebre 1a conferencia 6 al que se destine un miembra del personal.

Res. 59 (EC-IV) - SEGURO DE LA ORGANIZACION MEIEOROLOGICA MUNDIAL CONTRA
LOS ACCIDENTES DE LOS MIEMBROS DE SU PERSONAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTAS las medidas tomadas por e1 Secretario General con arreg10 a la Resolucion 53 (EC-III);
APRUEBA las disposiciones tomadas para permitir a la Organizaci6n Meteorologica Mundial participar en e1 sistema de seguros de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas con el fin de complir sus obligaciones de reparacion respecto de los miembros de su personal en casas
de accidentes ocurridos durante los viajes aereos efectuados para el
servicio;
VISTAS igualmente las propuestas tendentes a asegurar a la Organizaci6n contra los accidentes susceptibles de ocurrir a los miembros de su personal en actos de servicio que no sean los ocasionados
por los viajes aereos;
ENCARGA al Secretario General que concluya las negociaciones
con liThe Northern Assurance Company Limited" y que tome las disposiciones necesarias referentes al pago de indemnizaciones por los fallecimientos, las heridas 6 otras formas de invalidez imputables al
servicio tal como esta definido en el Artrculo 132 del Reglamento del
personal de 1a Organizaci6n Meteorologica Mundial; este seguro no ha
de cubrir solamente los accidentes ocurridos durante el ejercicio de
funciones oficiales 6 a continuaci6n de dichos ejercicio sino que cubrira igualmente los accidentes que puedan ocurrir durante el trayecto que recorran los miembros del personal para ir desde su domicilio
a su trabajo 6 desde el lugar de su trabajo a su domicilio.
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LISIA DE LAS RESOLUGIONES ADOPIADAS PCR EL GOMIIE EJEGUTIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION
Numero

y reuni6n

TItulo

Notas

Resoluciones de la Primera Reuni6n del Gamite EjecutivQ
1

(EG-I)

Organizaci6n interna del Gamite EjecutivQ

2

(EG-I)

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

Anulada por las Res.
31 (EG-II) y 42
(EG-III)

3

(EG-I)

Gastos de viaje e indemnizaci6n por
gastos de manutenci6n de los representantes de la Organizaci6n

Anulada par la Res.
32 (EG-II)

4

(EG-I)

Estructura interna de la Secreta rIa

Anulada par la Res.
26 (EG-II)

5

(EG-I)

Planes para una caja de pensiones y
fandos de previsi6n del personal

6

(EG-I)

Programa del primer ejercicio financierc

7

(EG-I)

Previsiones presupuestarias para 1951

8

(EG-I)

Contribuciones al Fonda general

9

(EG-I)

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

10 (EG-I)

Contribuciones retrasadas de los mierobros de la aMI

11 (EG-I)

Cuantia del Fonda de gastos corrientes
y anticipos a este Fonda

12 (EG-I)

Emprestito a la Organizaci6n de las Naciones Unidas

13 (EG-I)

Apertura de una Cuenta de valares en
suspenso

Resoluciones de la Segunda Reuni6n del Coroite Eiecutiva

1

(EG-II)

Establecimiento de una Coroisi6n Cansultiva para la Asistencia tecnica
Anulada por la Res.
31 (EG-III)

2

(EG-II)

Asistencia tecnica a Libia
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LISIA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS FOR EL COMITE EJEClITIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reuni6n
3

(EC-II)

Titulo

Preparaci6n de los Reglamentos Tecnicos Provisionales

4

(EC-II)

Informaci6n a los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas relativa a la preparaci6n de Reglamentos Tecnicos Provisionales

5

(EC-II)

Redes

6

(EC-II)

Telecomunicaciones

7

(EC-II)

Bolet!n de Informaci6n

8

(EC-II)

Bihlioteca tecnica

9

(EC-II)

Atlas de las Nubes

1O (EC-II)

Informaci6n afleial a los Miembros
de la Organizaci6n Meteoro16gica

Notas
Anu1ada par 1a Res.
7 (EC-IV)

Anu1ada por 1a Res.

36 (EC~III)

Anu1ada por la Res.
52 (EC-IV)

Mundial
11 (EC-II)

Acuerdo entre el Consejo Federal
SuizQ y la Organizaci6n Meteoro169ica Mundial

12 (EC-I1)

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

13 (EC-II)

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

14 (EC-II)

Tercer Mo Polar

15 (EC-I1)

Jornadas Mundiales de Investigaci6n
sobre la Alta Atm6sfera

16 (EC-II)

La actividad tormentosa

Anulada par la Res.
28 (EC-III)

17 (EC-Il)

Investigaciones sobre la Zona Arida

18 (EC-Il)

Colaboraci6n con otras organiz"aciones

19 (EC-Il)

Invitaci6n a la OAGl con vistas a
intervenir cerca de la Asociaci6n Internacional de Transportes Aereos a
prop6sito del procedimiento de transmisi6n de observaciones meteoro16gicas en e1 curso del vue10

Anulada par la Res.
12 (EC-III)

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

Numero

TItulo

y reuni6n
20 (EG-II)

Devoluci6n a la Comisi6n de AerologIa
de la cuesti6n de 1a colaboraci6n con
la Uni6n Radio-Cientifica Internacional

21 (EG-II)

Preparaci6n del orden del dia de las
reuniones del Camite Ejecutivo

22 (EG-II)

Grupo de trabajo camun de los resumenes climato16gicos

23 (EG-II)

Grupo de trabajo de las calificaciones
y de 1a instrucci6n del personal met eoro16gico de la Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica

24 (EG-II )
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Notas

Aplicaci6n de las Resoluciones tecnicas
del Congreso

25 (EG-II )

Edificio permanente para la Sec"retaria

26 (EG-II)

Estructura interna de la Secretaria y
efectivo de su personal

27 (EG-II )

Reglas interiores relativas al personal

28 (EG-II)

Servicios comunes

29 (EG-II )

Reimpresi6n de la Publicaci6n de la Organizaci6n MeteoTo16gica Internacional
No 9, Fasciculo II

30 (EG-II)

Precio de los documentos

31 (EG-II)

Indemnizaciones de viaje y dietas duran- Anulada por la Res.
te el viaje para los miembros del Comite 42 (Ee-III)
Ejecutivo
Parrafos 4 Y 5 de la
Gastos de viaje y dietas de los repreRes. 32 (EC-II) anusentantes de la Organizaci6n
lados por la Res. 43

32 (EG-II)

(EG-III)
33 (EG-II)

Presupuesto para el ejercicio financiero de 1952

34 (EG-II)

Contribuciones al Fondo General

35 (EG-II)

Importe total del Fonda de operaciones
y anticipos a este

36 (EG-II)

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

37 (EG-II)

Contribuciones de los Miembros eventuales
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LISTA DE LAS RESOLUGIONES ADQPTADAS POR EL COMITE EJEGUTIVO
DESDE SU PRIh~RA REUNION

Numero

Notas

Titulo

y reuni6n
38 (EG-II )

Revisi6n de las contrihuciones proporcionales

39 (EG-II)

Planes relativos a las pensiones del
personal

40 (EG-II )

Reglamento Interior del Camite Ejecutivo

41 (EG-II)

Participaci6n de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en e1 Tercer Ana Polar

42 (EG-II)

Barcas Meteoro16gicos Fijos

43 (EG-II)

Gamite ad hoc para un Instituto Meteoro16gico Internacional

44 (EG-II )

Enmienda de las Instrucciones para los
Servicios Meteoro16gicos de Navegaci6n
Aerea Internacional

45 (EG-II)

Nombramiento de Auditor

46 (EG-II )

Fecha de la, proxima Reunion del Coml te

Ejecutivo
47 (EG-II )

Disponihilidades de los fondos del presupuesto de 1951 para 1a publicaci6n del
Atlas de las Nubes

48 (EG-II)

Prospecto del Atlas de las Nubes y distribuci6n de ejemplares gratuitos de esta publicaci6n

49 (EG-II)

Grupo de trabajo del ItManual de Observaci6n Meteorol6gica para las Tripulaciones
de Aeronaves lt

50 (EG-II )

Secci6n aeronautica del Vocabulario Meteorol6gico Internacional

51 (EG-II )

Cambios en las emisiones y en los suplementos a la Publicaci6n No 9

52 (EG-II)

Numero de representantes en las Comisiones Tecnicas

Resoluciones de la Tercera Reuni6n del Comite Ei-ecutivo
1

(EG-III)

Admisi6n de un Miembro de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en una Asociaci6n Regional

Anulada por la Res.
1 (EG-IV)

LISTA DE LAS RESOLUCIONES ADCPTADAS FOR EL COMIrE EJECUIIVO
DESDE SU PRIMERA REUNION

Numero
y reuni6n

THulo

2

(EC-III)

Procedimiento para tratar las Guestiones urgentes transmitldas a 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

3

(EC-III)

Modalidades del voto en las reuniones
de las Asociaciones Regionales y de las
Comisiones Tecnicas de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

4

(EC-III)

Responsabilidad de las Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales
en 10 que se refiere a las redes

5

(EC-III)

Procedimiento para el examen por el Camite Ejecutivo de los informes de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas

6

(EC-III)

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

7

(EC-III)

Colaboraci6n entre 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Organizaci6n
Mundial de la Salud

B

(EC-III)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y 1a Organizaci6n
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n

9

(EC-III)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Organizaci6n
de las Naciones Unidas para la Educaci6n, 1a Ciencia y 1a Cultura

10 (EC-III)

Cooperaci6n con los paises que no son
Miembros de la Organizaci6n Metearo16gica Mundial

11 (EC-III)

Curso que se ha de dar a las recomendaciones de la Reuni6n regianal de navegaci6n aerea America del Sur/Atlantica Sur de la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacional

12 (EC-III)

Anulaci6n de 1a Resoluci6n 19 (EC-II)

13 (EC-III)

Establecimiento del proyecto de Reglamentas tecnicos provisionales

14 (EC-III)

Notas marginales en los proyectos de
Reglamentos tecnicos provisiona1es
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Natas

Anu1ada por la Res.
7 (EC-IV)
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LISTA DE LAS RESOLUGIONES ADOPTADAS POR EL COMITE EJEGUTIVO
DESDE SU PRlMERA REUNION

Numero

Titulo

y reuni6n
15 (EG-III)

Informe sabre la Prirnera Reuni6n de la
Asociaci6n Regional VI (Europa)

16 (EG-III )

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

17 (EG-III )

Revisi6n de las senales visuales internacionales de aviso de temporal

18 (EG-III)

Libras de a bordo meteoro16gicos de los
barcos

19 (EG-III)

Investigaciones susceptihles de ser emprendidas a bordo de los barcos-estaciones rneteoro16gicos

20 tEG-III)

Duraci6n limitada de recepci6n para las
emisiones meteoro16gicas a bordo de barcos que no tengan mas que un operador de
radio

21 (EG-III )

Empleo del termino "mar confusa"

22 (EG-III )

Supresi6n de los derechos sabre los mensajes meteoro16gicos de barcos

23 (EG-III)

Revisi6n de las zonas de responsabilidad
para la concentraci6n de los mensajes de
barcos en la regi6n de las Filipinas

24 (EG-III)

C6digo confidencial de posici6n para uso
de los balleneros

25 (EG-III)

Insuficiencia del numero de barcos seleccionados y de barcos suplementarios que
hacen observaciones meteoro16gicas

26 (EG-III)

Recomendaciones 1, 2, 6 y 8 del Grupo
de trabajo de Aero1ogra experimental (Zu-

27 tEG-III )

Comparaci6n de los radiosondas

28 (EG-III)

Actividad torrnentosa

29 (EG-III)

Conservaci6n de los resultados de 1a
comparaci6n de instrumentos

30 (EG-III )

Metodos de detecci6n de atmosfericos

31 (EG-III )

Participaci6n de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en el Programa ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

32 (EC-III)

Programa de la zona arida

rich 1951)

Notas

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

Numero
y reuni6n

33 (EG-III )
34 (EG-III )
35 (EG-III )

36 (EG-III)

TItulo
Tercer Ano GeofIsico Internacional
Instituto Meteoro16gico Internacional
Medidas adecuadas para acelerar la ejecuci6n del programa tecnico de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
Proyecto de Atlas Internacional de las
Nubes

37 (EG-III)

Disposiciones generales referentes a
las publicaciones tecnicas

38 (EG-III)

Nueva edici6n del Fascrculo II de la
Publicaci6n No 9 de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

39 (EG-III)

Enmiendas a los Fasc!culos II, Illy
IV de la Publicaci6n No 9 de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

40 (EG-III )

Publicaci6n de las observaciones aero16gicas

41 tEG-III )

Preparaci6n de los mapas de actividad
tormentosa

42 (EG-III)

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

43 (Ee-III)

Gastos de viaje y dietas de subsistencia de los represent antes de la Organizaci6n Meteor016gica Mundial

44 (Ee-III)

Gastos de viaje y dietas 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 perfodo 4 Abril 1951 - 31 Diciembre 1951

46 (EC-III)

Presupuesto anual 1953

47 (EC-III)

Atrasos de las cuotas debidas a la Organizaci6n Meteoro16gica Internacional

48 (EC-III)

Cuotas de Miembros eventuales

49 tEC-III)

Escala de las cuotas

Notas

75

76

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

Numero
y reuni6n

THuio

50 (EC-III)

Enmienda a la RegIa 31 de las Reglas interiores relativas al personal

51 (EC-III)

Subsidio de carest!a de vida para el personal de los Servicios generales

52 (EC-III)

Disposiciones relativas a la protecci6n
de la salud y a la seguridad social del
personal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

53 (EC-III)

Segura de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial contra los accidentes de 105 miembros de su personal

Natas

