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RESOLUCIONES

1(EC~III)

-2(EC-IIIJ

i

LISTA DE RESOLUCIONES
l(EC-llI) Admisi6n de un Miembro de Ia Organizaci6n MeteoroI6gica
Mundial en una Asociacion Regional
EL

em,IITE

EJECUTIVO,

que ni Ia Conveneion ni cl Reglamcnto General de la
Organizacion NIeteorolo{"riea lVIundial indican con precision el procedimiento de
admision de un Miembro en una Asoeiacion Regional;
CONSIDHRAN]}O

DECIDE,

(1) Que la cuestion habra de someterse a la decision del Congreso en
su proxima reunion;
(2) Que mientras tanto habra de aplicarse el proeedimiento siguientc:
(a) EI Miembro prcscntara pOl' e8erito, por intermedio del Secretario General
y conforme a las Reglas 114 y 141.(5) del Reglamento General, una peticion
de admision a la Asociaci6n Regional de que se trate j
(b) Esta peticion de ad mision habra de dar Ia seguridad formal de que cl
Miembro rclllle las condiciones estipuladas en la RegIa 113 del Regla1l1ento
General;
(c) Sc eonsiderara que un Miembro esta admitido en una Asociacion Regional
si los Miel1lbros de esta Asociacion, despues de haberles sido notificada pOI'
el Sccrctario General la peticion de admision eonforme a las prescripciones
del apartado (a), 110 formulan, en los noventa dias siguicntes al reeibo de
Ia notifieaeion, objeeiones a la admision. La feeha de la admision sera. la
de la recepcion de la peticion pOl' el Secretario General j
(d) En caso de objcci6n, Ia cuestion se sometera a la decision del Congreso
proximo, conforme a Ia RegIa 1.1.4 del Reglamento General. La objecioll
habra de indicar de modo formal los puntos en los que el solicitante no
satisface las condiciones contenidas en la RegIa 1.13 del Reglamento General;
(e) El procedimiento aqu:i de8crito no se aplicara a las peliciones de admision
de una Asoeiacion Regional ya prcscntadas pOl' los Miembros de la Orga~
nizacion que estuvieron representados par delegados en el Primer Congl'cso
de Ia Organizacion.

2(EC-III) Pl'ocedimiento pai'a tl'atar las euestiones urgentes transmi..
tidas a la Organizacion MeteoroI6gica Mundial
EL COi\IIT{; EJECUTIVO,
TOMANDO ACTA del hecho de que la Organizacion :Meteorologica Mundial
reeibe Ireeuentemente informacioncs tccnieas quc cxigcn una l'espuesta rapida ;
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RESOLUCION 3(EC-III)
CONSIDERANDO,

(1) Que Ia Secretaria de Ia Organizaci6n Meteoro16gica Mundial tiene
ahara una Division teeniea ;

(2) Que el mccanisrno administrativo destinado a tratar las cuestiones
urgentes transmitidas a Ia Organizaci6n Mctcorol6gica Mundial debe ser de tal
naturaleza que sea posible llLilizar en la mejor forma posible Ia Division teeniea ;
DECIDE,

(1) Que estos problemas dehon
porIa Secretaria;

SOl'

estudiados siempre que sea posible

(2) Que la Socretaria debe enviar 10 mas rapidamcllte posible una
respuesta provisional que rcsuma el estado actual de los conocimicntos, perD
sin comprometer a Ia Organizacion NT eteoro16gica :Mundial ;
(3) Que la I'cspuesta definitiva que indiquc ]a posicion tomada oficial
mente pOJ' la Organizacion MeteorolOgiea Mundial debe someterse, antes de
ser cnviada, al Presidente de la Organizacion :Meteorologiea Mundial, a los
Presidentes de las Comisiones Tecnicas interesadas y a todos los derOlls expertos
tecnieos que pudiera designar el Presidente de la Organizacion Mcteorologica
Mundial ;
(4) Que cl Presidente de la Organizaciou Meteol'ologica Mundial, en
consulta can el Secretario General y los Presideutes de las Comisiones Tccnicas
intcresadas, creara, si es necesario, un pequeno grupo de cxpertos para estudiar
la cuestion j

(5) Que se pondra pOl' ohra todo 10 que sea prociso para terminal' cstos
estudios 10 HlaS rapidarnente posible} teniendo debidamente en cuenta el orden
de ,prioridad concedido a los otros puntas ya iuscritos en el programa de Ia
Organizacion IvIeteorologica Mundial; y
ENCAllGA al SecreLario General que este al cOl'riente de las activiuades
de las otras organizacioncs a fin de prever las necesidades de las mismas y las
condiciones en que la Organizaeion :Meteorologica l\'lundial podria prestarIas
su concurso,

3(EC-III) Modalidades del Yolo en las reuniones de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas de la Organizaci6n Meteo ..
rol6gica Mundial
EL COIlUTE EJECUTIVO,

CONSIDEHANDO que ni Ia Convencion ni el ReglamenLo General fijan las
modalidades del voto de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas para el caso de que una sola persona este eneargada en debida forma de
representar en estas reuniones a varios Miembros de la Organizacion ;
DECIDE,
(1) Que la cuestion sea sometida a la decision del Congreso en la proxima
reunion de este;
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(2) Que mientras tanto, par extension de las disposiciones de la RegIa 44
del Reglamento General, nadie podra disponer de mas de un voto en las reuniones de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas j Y
ENCARGA al Secretario General,
(1) Que panga estas deeisiones en canocimiento de todos los Miembros
de la Organizaeion y de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las
Comisiones Tecnicas;
(2) Que insc)'iha esta cuestion en el orden del dia de la proxima reunion
del Congreso.

4(EC-III) Responsahilidad de las Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales en 10 que se refiere a las redes

EJ. COlurrE KmcuTlvo,
CONSIDER.AJ"{DO que las euestiones relativas a las redes SOH de la competencia de las Asociaciones Regionales y de algunas COlllisioncs T6enicas, a
saber, la COlllision de Meteol'ologra Silloptica, la COlllisi6n de Aerologia y la
Comision de Climatologia ;
CONSIDERANDO que pucde haher dudas aeerea de las funeiones respectivas
de las Asociaciones y de las Comisiones ; y
CONSIDERANDO que la Resolucion 5(EC-II) no fija expresamcnte la parte
de las responsabilidades que, en 10 rcferente a las redes, ineumben de un lado
a las Asociaciones Regionales y de otro a las Comisiones Tecnicas;
DECIDE,

(1) Que correspondera a las Comisiones Tecnicas hacer las reeomendaciones de earacter general acerea del rcparto deseable de las estaeiones en el
espacio y acerea de las horas de las observaeiones dcstinadas a fines diversos ;
estas recoIllcndaciones deberun fundarse sabre principios gcnel'Ules y cientfficos
y sabre consideraciones de orden practico referentcs a Ia exactitud dc Jas 01sel'vaciones efectuadas can 0 sin ayuda de instl'umentos ;
(2) Que las Asociaciones Regionales quedaran encargadas de favorcccr
1a creaci6n de redcs de cstaeiones determinadas teniendo de1idamcnte en cuenta
las decisioncs del Congreso y del Comite Ejecutivo 6 inspiriindose en considcraciones administrativas y financieras.

5(EC-III) Procedimiento para el examen por el Comite Ejecutivo de
los informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y
de las Comisiones Tecnicas
EL COMITE

EJECUTlVO,

CONSIDEHANDO que es ncecsario adoptar un procedimiento que permita
panel' rupida y cficazmcnte en vigor las medidas resultantes de los infol'mcs de
los Pl'esidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas.

4

RESOLUCION 6(EC-III}

sometidos a1 Conute Ejecutivo de conformidad con]n RegIa 105 del Reglamento
General, y mas especialmente los informes de las reuniones de las Comisioncs
Tecnicas y de las Asociaciones Regionales j
DECIDE,

(1) Que los informos de los Presic1entes de Asociaciones Regionales 6 de
Comisiones T6cnicas se prepararan conforme a un modelo uniforme que distinga
claramente las recomendaciones de las resoluciones j
(2) Que dcspues de examinar 01 informe del Prcsidcnte de cad a Asociacion Regional 6 Comisi6n Teeniea e1 Comite Ejecutivo adoptara una resoluci6n
que se compondra de cuatro partes:
La La
parle declarara oficialmente que el Comite Ejecutivo ha tomado acta
del inforrne j
La IP parte sera. una lista de aquellas l'ecomendaciones comprendidas en el
informe euya importancia sea considcrada suficiente para justificm Sll inclusion en las resoluciones adoptadas pOl' el Comite
Ejecutivo ;
La IIP parte contendra una exposicion de las medidas que se hayan dc tamar
aeerea de las l'ecomendaciones que no hayan sida adoptadas como
resolllcioncs del Comite Ejocutivo ;
La n Tu partc contenura eomcntarios sobre las l'esoluciones insertas en el
informc aeerca de las cuaIcs 01 Comite Ejecutivo estime que
debe expresar su opinion 0 dar directrices al organa constituyentc
interesado. Cuando una rcsalucion inscrta en el informe no se
mCllciane especialmente ell la parte IV, esto signifiea que el
Camite Ejecutiva no pone objecion a la puesta en vigor de las
Tlledidas propuestas, pero eHo no impliea Ia aprobacion formal
de los aspectos tecnicos de las medidas propuestas j y
ENCARGA al Secretario General J
0.) Que elabol'c Wl modelo para los informcs de los Prcsidentes de las
Asociaciones Regionales y de las (omisiones Tecnicas dirigidos al Camite Ejecutivo ;
(2) Que llarne la atencion de los Prosidentes de estos 6rganos constituyentes sobre la presentc Resolueion j
(3) Que informe a todos los intercsados de las deeisiones del Comite
Ejecutivo aeerca del informe final del Presiclentc de una Asociacion Regional
o de una Comision Tecnica.

6(EC-UI) Procedimiento para tratar los informes de las reunione. de
las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO que es necesarlo adoptar un procedimiento que permita
poneI' rapida y eficazmente en vigor las medidas resultantes de los informes de
los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas
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sobre las reUlllones de estos organos constituyentes, enviados al 8ecretario
General de conrormidad can Ia RegIa 74 del Reglamento General;
DECIDE,

(1) Que los informes sometidos pOl' los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Teenicas sobre las reuniones de estos 6rganos
constituyent~" se llamarlm -informes finales;
(2) Que los inrormes finales de los Presidentcs de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas se preparadm conforme a un modelo uniforme
que distinga cIaramente las reeomendaeiones de las resolueiones y que cIasifLque
las resolucioncs en las siguientes eategorias :
(a) Las que necesilen medidas inmediatas pOl' parle del Pl'csidente de la Organizacion lvlctcorologica lvlundial j
(h) Las que hayan de ser enviadas a las otras Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas antes de su prcscntacion al Comite Ejecutivo ;
(e) Las que hayan de ser somctidas directamente al Comite Ejccutivo.
(3) Que tan pronto como el 8ecl'otario General l'eciba 01 informe final del
Presidentc de la reunion se publieara, en Ia forma siguiente, un informe abrcviado :
(a)
(b)
(e)
(d)

La lista de las personas que hayan tomado parte en Ia reunion i
El orden del dia dcfinitivo de la reunion;
La Iista de los titulos dc los docllmentos de Ia reunion;
Un resumen general de 105 trabajos de la reunion preparado pOl' el Presidentc
del organo constituyentc de que se trate ;
(e) Las resolucioncs y recomendaciones adoptadas ell c1 curso de la reunion j
(4) Que el informe abreviado indicado en el parraro (3) "c distribuira en
la forma sigllicnte:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

A los :Miembros de la Organizacion ;
A los miernbros del Comite Ejecutivo ;
A los Presidentes de las Comisiones Tecnicas j
A los que hayan tomado parte en la reunion j
8i sc trata de una Comision Tecnica, a los miembros de Ia Comision que
hubieran estado prcsentes a Ia reunion;
(f) A otras personas y organizaciones si el 8ccretario General 10 juzga {ltil ;

110

(5) Que las medidas que el Comite Ejecutivo pudiera tamar 0 los COfllClltari05 que pudicra haeer sohre las rccomendacioncs y las rcsoluciones contcnidas
ell cl informe abreviado sean despues Ilotificadas a todos los que hubieran recibido el infol'me j
ENeARGA al Secrctario General,
(6) Que clahore un modelo uniforme de informe final para las reUUlones
de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas ;

6

HESOLUCION 7(EC-III)

(7) Que Uame Ia atenci{m del Pl'esidente de Ia Organizaci6n sabre las
recomendaciones del infol'llC final que exijan medidas inmediatas ;
(8) Quo, de conformidad con 01 varrafo 2 (b), llame la alencion de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tccnicas sahre
las l'ecomcndacioncs que se refieran a las mismas;
(9) Que prepare y distribuya el informe abreviado con arreglo a las
disposiciones de los parrafos (3) y (4) j

(10) Que, de conformidad con el parrafo (5), prepare y distrihuya un
documento en que se indiquen las medidas tomadas pOl' el Camite Ejceutivo.

7 (EC-III) Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteorol6gica lUundial y
la Organizaci6n Mundial de la Salud
EL COlUrrE E,mcuTIvo,
I-IAIlIENDO ESTUDIADO las negociaciones que han tenido lugar entre la
Organizacion IHeteorologica Mundial y Ia Organizacion Mundial de la Salud eon
arreglo a las disposicioncs de la Resolucion 18(EC- II) ; Y
TOn:lANDO ACTA,

(1) Que ha sido prcparado un aI'l'eglo de tl'abajo para la colaboracion
entre las dos Organizaciones ;
(2) Que este arreglo de trabajo cst-a presentado en forma de cartas -eambiaJas entrc los jeres de las administraciolles de las dos Organizaciones (veanse
los Anejos 1 y 2 a esta Rcsolucion) ;
(3) Que el arreglo de trabajo ha siJo aprobado en nomhl'c de Ia Orgunizacion Mundial de Ia Salud porIa Asamblea Mundial de la Salud el 21 de Mayo

de 1952;
APRUEBA en nombre de la Organizacion Thfctcoro16gica Mundial el arregl0
de trabajo contenido en los Anejos 1 y 2 a la pl'esente Resolucioll.

ANEJO 1
ORGANTZACrON MUNDIAL DE LA SALUD
GINEDRA,

(T

l'

26 Febl'ero 1952.

a due c i 6 11)

Senor Secreta rio General,
Tengo el honor de rcfcrirmc a la rccicntc couvcrsacion mantenida pOl' los representantes de la Organizacion J\'Iundial de Ia Salud y de Ia Organizaci6n Meteorologiea
:Mundial aeerea de los prineipios que deben l'egir las relaeiones entre nuestras dos Organizaeiones,
Despw§s de esta conversaei6n ereo que las l'elaeiones entre 1a Organizaeion
Mundial de Ia Salud y la Organizaci6n ~feteorol6gica Mundial debel'ian deseansal'
sobre las siguientes bases:
(a) Can vistas a facilital' la realizaei6n electiya de los fines definidos en las actas
constitutivas de las dos Ol'ganizaciones, en el cuadra de Ia Carta £Ie las Naciones Unidas,
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RESOLUCI6N 7IEC-I1I}

las Secretal'ias de ambas Organizaciones colaborartm estrechamente y se consultal'un
regularmente aeerea de todas las cuestiones de intercs camun; a este efecto convienen
tenerse mutuamente al corriente de todus los programas de trabajo y de todas las
actividades proyectadas que puedan interesar a una y otra Organizacion, e intercambiar todas las informaciones y documentos pertillentes.
{hi Se tomartm disposiciones adecuadas para perrnitir a cada Organizaci6n
participal' en los periodos de sesiones y en las reuniones de las asambleas, de los COllsejas ejecutivos y de los demas 6rganos y comites de la otra Organizacion cuando se
disentan pnntas que prescntcn lIn interes comun reconocido, y asimiSlno 5e tomaran
para l'eunir, si so cree {ltil, un comite mixto 6 simultaneamente comites de cada Organizacion.
(c) A reserva de las eonsultas prcliminal'es que puedan ser necesarias, cada
Organizaci6n iocluira en el orden del dia de los 6rganos eitados en el parrafo (b) las
cucstiones que sean propuestas poria oua Organizaci6n.
Me permito proponer, en nombre del Director General, que si estos principios
pueden SCI' aceptados pOl' 8U Organizaei6n, se considere que esta carta y la rcspuesta
de Vd., eoneebidas en terminos analogos, constituycn la base de las relaciones entrc
la Organizaci6n Mundial de la Salud y la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial.
Lc ruego, Sefior Secl'etario Gcncral, que acepte las seguridades de mi alta consideraci6n.

AI Secretario General,
Organizaeion Meteorol6gica IHundial,
Ginehra

(Firmado) Dr. P. DORoLLE
Director General
Adjunto

ANEJO 2
ORGANIZACI6N METEOROL6GICA MUNDIAL
GU"'EBRA,

25 Abril 1952.

(Traduccion)

N" 323n/52/ER-SA/WHO.
Seilor Director General,
Tongo el honor de acusar reciho de su carta del 26 de Febrero 1952 referento a
los principios que regin'in las relaeiones de nuestras dos Org'anizaoiones, a sabel' :
(a) Cou vis Las a facilitar la reali7;aei6n eiecLiva de los fines definidos en las
aetas constitutivas de las dos OrganizQciones, en el cuadra de la Carta ue las Naclones
Unidas, las Secrctal'ias de ambas Organizacioncs eoJaboraI'<ln eslrechamente y se
consultal'an regularmente aeerca de todas las cuesLiones de in teres con~un j a este efeoto
conviene tenerse mutuamcnLe al cOl'l'iente de todos los programas de trabajo y de
todas las aetiviclades proyectadas que puedan intcresal' a una y oLra Organizacion, e
intercamhiar Lodas las informacioncs y docurnenLos pertinentes.
(b) Se tomartm disposicioTlcS ailecuadas para permitir a cada Organizaei6n
partieipar en los pcriodos de sesiones y en las reuniones de las asambleas, de los conscjus ejecuLiyos y de los demas organos y comites dc ]a otra OI'g'anizacion cuando se
discutan puntos que presentcn un jnteret! comLm reconocido, y asimismo se tomarilH
para reul1ir, si se crce uL-il, un comite mixto 0 simultaneamente comites de cada Organizacion.
(c) A re.<;el'Y/l de las consultas prelimillarcs que puedan ser necesarias, cada
Organizaei6n incluira en el ordcn del dia de los organ os ciLados en el parrafo (L) las
cuestiones que scan propuesLas poria otra Organizacion,
Tengo el gusto de poneI' en su conocimiento que aeepto estos principios en
nombre de la Organizacion Metcorol6gica Mundial. Asi pues se puede considerQl' que
esta carla y la de Vd. del 26 de Febrero de 1952 eonstituyen la base de las relaeiones
enLre la Orgallizacion IHundial de Ia SalmI y la Orgalll7.aeion Meteorologica :Mundial.
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Le ruego, SefiDI' Director General, que accptc las segm'idades de mi alta consideraci6n.
Al DirectOl' General,
Organizacion Mundial de Ia Salud,
Ginebl'a

(Firmado) C.

SWOBODA

SeCl'ctario General

8(EC-III) Colahoracion entre la Organizacion Meteorologica Mnndial
y 18 Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
AIimentaci6n
Er.

COllUTE EJ]~cUTIvoJ

de las negociaciones que han tenido Iugar entre
la Organizacion Metoorol6gica :Mundial y la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Ia Alimcntacion, confol'mc a las disposiciones de ]a ResoHABIENDO TOMADO NOTA

lucian 1S(EC-II) ; y
CONSIDEHANDO que Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia
Agl'icultura y Ia Alimentacion ha hoeho, en cart.a euya copia figura en Anejo
a la presento Resolucion, a]gunas proposieiones que podl'ian servir de baso de
acuerdo ;
APRUEBA en nombre de ]a Organizaeion Meteorologiea Mundia] Ia base
de acuerdo contcnida en el Anejo como una primera etapa hacia una colaboracion estrecha entre la Organizacion Meteorologica MundiaI y ]a Organizaci6n de
las Naciones Unidas para ]a Agricultura y la Alimentaci6n j
INvITA

al Secretario General,

(1) A que informe de 10 que precede al Director Gencml de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaei6n;
(2) A que prosiga las negociacioncs con objeto de nogal' a una colaboracion mas estrocha entre las dos Organiz;aciones.

ANF.JO
ORGANlzAcrejN DE LAS NACIONES UNIDAS
PAHA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACrON
ROMA,

26 Agosto 1952

(TradueeionJ
Senor Director General,
Aeuso reeiba de sus cartas N° f:i2~O/52/RE/FAO fceha 21 de .Julio y N° 6498/
52/RE/FAO feeha 29 de Julio en las que, respeetivamente, se llama la atencion acerca
de una resolucion del Primer Congl'eso ue la Orgarnzacion Meteorologiea Mundial
preconizando arreglos de trabajo can otras instituciones intergubernamentales, y se
propane el establecimiento de lazos mas estrechos entre nuestras dos Organizaciones.
EI Sr. Dodd ya ha tenido ocasi6n de comunicar personalmente a V d. su vivo
deseo de cooperal' can la Organizacion Meteoro16gica Mundial todas las veces que esta
cooperacion redunde en provecho mutuo de las dos Organizaciones en sus respectivas
esferas de trabajo y ayude a estimular el progreso haeia la l'ealizacion de nuestras
fines. La histol'ia de nuestra Organizacion muestra que Ia F AO ya ha cooperado y
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coopera actualmente de cerca con otl'as Instituciones especializadas como la OMS, la
UNESCO, la OIT y el Banco :i\'[undial, asi como con las Comisiones eeonomicas regionales de las Naciones Duidas. La experiencia muestra tambien que no son realmente
neeesarios acuerdos de carilCter general para Iacilital' arreglos practicos de trabajo,
ya que se han realizado proyectos comunes de manera muy satisfactoria con Organizaciones con las cuales no teniamos acuerdo de base. A mi parecer 10 que importa, cuando
existe el deseo de cooperar, es elaborar acuerdos particulal'es sobre proyectos concretos,
en los que se deben precisar los detalles praeticos de coopel'acion.
Deseo, sin embargo, confirmar a Vd. que me satisiaria mueho tener a su Ol'ganizacion al coaiente de todas nuestl'as aetividades. Greo qlle el mejor medio de eonseguirJo seria incluir su Organizacion en la lista dc cxpedicion de todas las publicaeiones
y documentos de la FAO 6 invitar a Vel. a que se haga representar pOl' un observadol'
en las reuniones de nuestra Conferencia y de nuestro Consejo asi como en las reuniones
tecnicas que tratcn del desarrollo de la agrieultura. De este modo cstaria V d. al corrienLe de todos nuestros progl'amas de trabajo y de las aetividades que tenemos en
perspectiva, y si hay alguna esfera en la que crea V d. que su Ol'ganizacion puede
prestarnOH ayuda cspero que me inlormara. Podriamos entonces examinar las vias y
los medios de esLahlecel' asta cooperaeion.
Asimismo, si Yd. ostima neccsario que nuestra Confereneia y nuestro Consejo
(liscutan puntas que interesen a sn Organizaeion, yo tendre mucho guslo en haeer que
estos puntas se inscriban en el orden del dia del periodo de sesiones adecuado. Como
Yd. sabe nuesLra COllfcrencia y nuestro Consejo son los {micos jueees dc Sll pro pia
agenda, pOl' 10 CUi'll les pertenece la decision final, pero no creo que sean de temer
tlincultades.
POl' ]0 que se l"efiere a Ia asistcneia teenica creo que el arreglo que aClualmente
existc pOl' intermedio de Ia Oficina de Asistencia 'recniea "Burean de l'Assistance
Technique" bastara para asegurar plenamcnLe la eonsulta y la cooperaeion de nuestras
Organizaciones. Tanto Ia OMM como la FAO forman parte de Ia Oficina y reeiben
copia de lodos los document.os diSLribuidos pOl' In seeretaria de la Oficina. Asi pues
cada uno de nosotros esta inmediatamentc informado de todas las peticiones de asisteneia tecnica que cl OU'O recibe, 10 cuainos permite comllnicarnos sin retraso cacla vez
que so presente Ia oportunidad de cooperar a un plan comun. Me pregllnto si es neceHario el establccimiento de un grupo comun de representantes de nuestras dos Organizaciones para que esta cooperacion sca plenamente cfccLiva. La propia BAT se reune
fl'ecuenten~entc, 10 que proporeiona a los miembros de nuestl'as dos Ol'ganizaciones
Ia ocasion de consultarse.
La creaci6n de un nuevo engranaje aearrearia algunos gastos y rob aria tien~po
a miemhros de nnesLros respcctivos personales ann que el grupo en euestion no se reuniera
muy a menudo. Prefiero pues, en eonjunLo, utiliza~' los eng'l anajes adrninistrativos
actuaJcs para Ia eonsulta mutua y Ia eoopel'aeion, peru si vi6ramos que no era suficiente
esLaria ciertamcnLe dispuesto a examinar de n11evo la sugerencia que Vd. haee de un
grupo mixto.
Si Vel. acel)ta las opiniones y las sugercllcias aqni expuestas Cl'eo que seria
suficiente que me 10 confirmara pOI' eserito, prccisando que su Organizaeion nos concedera los mismos privilegios sabre una base de reciproeidad. En ese caso yo no dejariu
de inviLar a Vd. a pm'ticipal' en cl proximo perioda de sesiones de nuestro Consejo que
se reunira aqni, en la sede de ]a F AO, a partir del1? de noviembl'e. Se da p(]r dieha qne
Ie sera cnviadu Ia dacumentacion del periodo de sesiones en Cilento est6 preparada.
Le mega, Seilor Secretal'io General, accple 1ft segllridad de mi distinguida
consideraei6n.
o

(Fir-mado) HERBER'l' BROADLEY
Director General
Dr. G. Swohoda
Sccl'elul'io General
01'g-anizaeion Meteol'ol6gica ::\Iundial
Ginebra (Suiza),
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9(EC.III) Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para 1~ Educaci6n, la
Ciencia y la Cultnra
EL CO"fI'1'J~ EJECUTIVO,
CONSIDERANDO

Ia Resoluci6n f9(1) del Congreso;

DECIDE,

(1) Que es oportuno llllCJar negociaciones preparatorias con Ia o.rganizaci6n de las Naciones Unidas para ]a Educaci6n, la Ciencia y Ia Cultura, en
una escala elevada, para cxaminar los problemas de intcres comun entre csta
Organizacion y Ia Organizaci6n Mcteorol6gica NIundiaI;
(2) Que estas negociaciones deberian conducir a acucrdos oficiales 6 no
oficiales entre las dos Orgunizaciones si se comprueba que esto es uti!; e
INvITA al Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica MundiaI a que
inicie estas negociacioncs.

IO(EC.III) Coope"aci6n con los paises que no son Miemhros de la
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
EL

Co MITE

EJECUTIVO,

de que por la Resoluci6n 9(1) el Congreso ha
dccidido que ]a Organizaci6n Meteorol6gica lVIundial invite a ]08 paises que no
son Miembros de la Organizacion a que envion observadores a las reuniones do
cicrtos 6rganos intograntes de ]a Organizaci6n;
TOMANDO ACTA DEL HEGIIO

DECIDE,

(1) Que a titulo de primera mcdida encaminada a enviar invitaeiones
ofieiales a los paises que no sean Miembros, se pedira pOI' carta circular a todos
los Miembros de la Organizacion que comuniquen al Secretario General el
nombre de los paises no Miembros can los cualcs consideren necesario cooperar
en el terreno de la meteorologia ;
(2) Que al recibo de estas indicaciones e] Secretario General cnvie, como
informacion, a todos los Micmbros de la Organizacion, ]a lista completa de los
paises no Miembros asi designados ;
(3) Que la lista de los paises no Miembros y las observaciones pl'esentadas pOl' los Miembros seran sometidas pOl' el Secretario General, par via postal,
a los Miembros para que estos den su opinion can miras a una accion futura ;
(4) Que las medidas agui enunciadas no prejuzgaran en modo alguno
Ia cuestion de la admisi6n en el seno de Ia Organizacion de e&t08 paises no
Miembros si uno de cstos paises pidiera ulteriormente ser Miembro de la Organizacion.

RESOLUCION 11(EC-III)
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ll(EC-III) Curso que se ha de dar a las recomendaciones de la Reunion
regional de navegacion aerea America del Sur/Atlantico Sur de la
Organizacion de A viaci6n Civil Internacional
EL Co MITE EJECUTIVO,
I-IABIENDO nXAJl.IINADO las recomendaciones de la Reuni6n general de
navcgaci6n aerea America del Sur JAtlantieo Sur de la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacional que figuran en Anejo a la presente Resoluci6n j Y
CONSIDERANDO que la puesta en aplicaci6n de estas recomendaciones
acercara a la Organizaoi6n Meteoro16gica Mundial a sus fines al tiempo que
presenta ventajas para los Estados intercsados ;
RURGA,
(1) Al Presidenle de la Organizaci6n iVJeteorologica tvJundial que tome
las disposiciones neecsarias para cntrar ofieialmente en relaeion con Colombia
y El Ecuador con fin de rogarles con 01 mayor intercs que estahlezean 10 mas
pronto posible emisiones oolectivas nacionales de observaciones sinoptieas, y
que se les pida que envien a la Secretaria los datos relativos a estas emisiones
para incluirlos en el Fasciculo III de la Pnhlicacion N° 9 de la Organizacion
~Ieteorologica Mundial j
(2) Al Presidente de la Asociaci6n Regional III que llame la atenci6n de
los Direetores de los Servicios MeteoroI6gicos de su Region sabre la Rcsalucion 1.8 (Paris 1946) del Camite Metearol6gico Internacional y, mas particularmente, sabre la seeei6n de dieha ResoIuci6n que recomienda que las obscrvaciones sin6pticas se efectuen en el mUlldo entero a las 0000, 0600, 1200 Y 1800
HlvIG.

AN EJO
Recomendaciones eligidas entre
las de Ia Reunion regional de navegacion aerea
America del Sur JAtHllltico Sur
de la Ol'ganizacion de A viacion Civil Intel'nacional

Recomendaci6n 1"VO 2
Se recomienda que de acuerdo con las l'esoluciones de la Ol\lM, las estaciones
meLeol'oiogicas de las l'egiones SAM: y SAT hagan las cuatro obseI'vaciones sinopLicas
pl'incipalcs pOl' dia, y que se insLe a los Estados de Ia negion SAM a tomar las medidas
necesarias para mejorar la recopilacion y difusioll de las observaeiones de las 0600
lIMe y a los RsLados de la Region SAT de las ohservaciones de las 0000 HMG.

Recomendaci6n N° 9
(1)
Se recomienda que se soliciLe la ateneion de los Estados de Ia Regi6n SAM sobre
Ja resolucion pertincnte de Ia Ol\fM, rclativa a Ia reduceion de los datos sobre presion
atmosferica y que la informacion rclaLiva a los metodos usados pOl' cada Estado, sea
publicada.
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(2)
Tambicn se rccornicuda que se solicite a Ia OlVINI que illcluya en Ia Publicacion N° 9, Fascieulo II, Ia inIOI'mae-i6n l'alativa a Ia altitud a que sc reducen las ob8e1'vueiones de presion para tadas las esLaciollcs que no redncen sus observaciones de
-presion al nivel media del mar.

Recomendaci6n N° 12
(i)
Se recomicucla que Ia QAGI solicite a Ia OMM que esLa inste a los Estallo8
siguientes de Ia Region SAM para que eslablc7.can radiodifusion8s nacionales de las
observaciones sin6pticas que incluyan a las estacioncs enumerauas para cada Estado
en 01 Suplemento A y que tl'ansmitan In informacion relativa a estns l'adiodifnsioncs
para incluirla en Ia Publicacion N° 9 de la Organi7.acion Meteorologica Mundial, Fasciculo III:
Bolivia
Colombia
Ecuador
Paraguay
(2)
Ademas so recomienda que Ia OACI soliciLe a la Ol\fi\'I, que tome las medidas
necesarias para oblenor y publicar en la Publicaci6n N° 9, Fnscicllio IIr, la informacion l'elacionada can las radiodifusioncs nacionalcs corrientes de inlormacion sinoptica
e-fecluRda par V cnczucla.
(3)
Se rceomiCllda ademas que se solicite RIa OMM su intcrveneioll ante los Estados
interesados parR cstableccl' una uniea emision eoleetiva inclllycnJo las obsol'vacioncs
sinopticas de las tres GuayanRf> inc]uycndo las estaeiones de eada Estado que figul'aa
en el Suplcmento A; y que se facilite Ia informacion l'clativa a estas irradiaciones
para SCI' incluidas ell ]a Publieacion N° 9, Fascieulo III.

12(EC-III)

Anulaciiin de la Re,oluciiin 19(EC-II)

EL C01\IITE EJECUTIVO,
I-IABIENDO EXAMINADO los elementos de informacion que Ie han propol'eionado el Secretal'io General y el Presidente de Ia Comision de l\'leteol'ologia
Aeronautica y que indican que la Resolucion 19(EC- II) ha sido adoptada debido
a una mala inteligencia j Y
TOMANDO ACTA DEL HECHO de que la cuestion de los mensajes meteol'oI6gicos "en vuelo" serti. examinada en Ia proxima Conferencia de Navegaci6n
aCl'ca de Ia Organizaci6n de Aviaci6n Civil IntcrnacionaI,
DECIDE,

(1) Anu!ar!a Reso!uci6n 19(EC-II) ;
(2) Informal' a Ia Orgarnzacion Civil Internacional que Ia Resolueion
19(EC-II) ha sido anulada j
ENCARGA al Secretario General que tome las medidas necesarias a estc
efecto.

13(EC-III)

Establecimiento del proyecto de Reglamentos tecnicos pro-

visionales
EL COi}IITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO las Resoluciones 4(1) y 15(1) del Congreso y la Resoluci6n

3(EC-II) de! Comito Ejecutiyo;

RESOLucrON 1~[EC-IIr)
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COi\IPRUEBA can satisfaccion que la Comision de Ivleteorologia Maritima
ha tel'lllinado la e-Iaboracion de Stl proyecto de Reglamento tecnico provisional;
RUEGA CON EL MAYOR INTERES a los Presidentes de todas las Comisiones
Teerrieas (exeepto la Comisi6n de Meteorologia Maritima) que den prioridad a
este problema a fin de que los proyectos de Reglamentos de todas las Comisiones esten terminados antes de finalizar el ana 1.953 ; y
RECUERDA a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas que Ia Secretaria
dispone aetualmente de un personal especializado en los terrenos de cada Comisi6n, el eual podra prestaI' su concurso y dar consejos sohre los problemas relativos a la preparaci6n de los proycctos de Reglamen tos tecnicos provisionales j y
DECIDE que las rlifercntes seeciones del proyecto de Reglame-ntos teenicos
provisionales scau multicopiadas y distribnidas en en auto esten preparadas a
los Representanles permanentes de los Idiembros, a las Comisiones Tcenieas
y a los Presideutes de las Asociaciones Regionales, para cstudio y comental'lOS; y
ENCARGA al Secretario General,
(1) Que tomc todas Jas mcdidas necesarias, iucluso, si se comprueba que
es necesario, la de invitar a Ginehra a expel'tos que trabajcn con el personal
de la Secretaria, para la elaboraci6n de ante-proyectos de Reglamentos tecnicos
conforme a las disposiciones de las Resolnciones 4(J) y 1.5(1) y de Ia Resolnci6n
3(EC-IJ) a fin de que la p,'eparaei6n de todos los proyectos de Reglamentos este
terminada al acabar el ano 1953 j estudiaru ademas la cuesti6n de la presentaci6n de Jos Reglamcntos (formato, etc.) can vistas al establecimiento de un
plan preciso que habra de estar listo en el plazo mas carLo posible y antes del
fin de 1953 para sel' sometido al Comite Ejecntivo y al pr6ximo Congrcso j
(2) Que ponga la presente Resolucion en conoeimiento de los Presidentes
de las Comisioncs Tcenieas intcl'csadas,

14(EC.llI) Notas mal'ginalcs en los proyectos de Reglamentos tecnicos
provisionales
EL COMrrI,; EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA que los llliembros del Congreso desearElll saber, at
exarninar los proyectos de Reglamentos teenicos provisionales, cnules articulos
de cstos Reglamcntos csLEm flmdados en resoluciones vigentes Y cUiiles son
nuevos j
DECIDE que los proyectos de Reglamcntos tecnicos provision ales habrim
de tCller notas marginales completas indicadoras de las resolucioncs, y que los
articulos suplementarios relativos a matcI'ias que no eslen cOlltenidas en las
resoluciones vigcntes habrim de marearse de una mallcra especial para indical'
que son nuevos.

14

RESOLUCI6N 15 (EC-III)

15(EC.III) Informe sohre Ia Primera Reunion ,ie Ia Asociacion Regio.
nal VI (Europa)
EL COilIITE EJECUTIVO,
EXAbIIl'i'ADO las resoluciones y recomcndaciones incluidas en
el inforrne de Ia primera reunion que Ia Asociaci6n Regional VI (Europa) ha
celebrado cn Zurich de1 26 de mayo al 8 de junio 1.952 ;
HABIENDO

TOi\1A

ACTA

del infol'IDC; Y

DECIDE,

(1)

Incorpol'ar el contenido de Ia Recomendaci6n 17 en Ia Resoluci6n

30(EC-III) ;
(2) Tomar las medidas siguientes aeerea de las recomendaciones indi·
cadas a conLinuaci6n:
Recomendaci6n

1.: no os necesaria ninguna medida;

Recornendaci6n

2: transmitida al Prcsidente de Ia Asociaci6n Regional VI
con las observaciones siguientcs en 10 que so rofiere al
parrafo 4 : hay disponibles en el presupucsto de Ia Organizacion para 1952 fond os para Ia llormalizacion y Ia
comparaeion de los instrurnentos ;

Rccomendaci6n

3: transmitida al Presidcnte de Ia Comision de Climatologia j
4: transmitida aI Presidente dp. Ia Comision de Mctcorologia
Sinoptica ;
5: Lransmitida al Presidente de Ia Comision de Meteorologia
Sin6ptica;
6: transmitida a los Presidentes de las Comisioncs de Aerologia y de Meteorologia Sinoptica ;
7 : transmitida a los Presidcntcs de las Asociaciones Regionales I y II j
8: transmitida a los Presidontcs de las Comisiones de Meteol'ologia Sinoptica y de Meteorologia Aeronautica j
9: transmitida aI Presidentc de Ia Comision de InsLrumentos
y Metodos de Observaei6n j
10 : transmitida al Presidcnte de Ia Comisioll de Meteorologia
Aeronautica ;
11: no os necesaria ninguna medida j

Recomendaci6n
Recomendaci6n
Recomendaci6n
Recomendaci6n
Recomendacion
Recomcndaci6n
Recomendaci6n
Recomondaci6n

Recomendaci6n 12 : transmitida al Presidente de la Comision de Meteol'ologia
Sin6ptica;
Recomendaci6n 13 : tl'ansmitida a] Presidente de Ia Comisi6n de Aerologia;
Recomendaci6n 14: transmitida aI Presidente de Ia Comision de Meteorologia
Sin6ptica j
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Recomendaci6n 15: se transmite el primer parraIo al Presidente de Ia Aso-

ciacinn Regional II;
Recomendaci6n 16 : transmitida al Presidente de Ia Asociaci6n Regional VI;
Recomendaci6n 18 : transmitid a al Presidente de Ia Asociaci6n Regional VI;
Recomendaci6n 19 : transmitida al Presidente de Ia Comision de Aerologia;
Rccomendaci6n 20 : transmitida al Presidcntc de Ia Asociaci6n Regional VI;
Recomendaci6n ·21: no es neccsaria ninguna medida

j

Recomendaci6n 22: enviada al Grupa de trabajo para Ia reVISIon de ]a Convenci6n y del Reglamento General que dara informe en
la proxima reunion del Camite Ejectltivo ;
Recomcndaci6n 23: no es neccsRl'ia ninguna medida;
Recomendaci6n 24: transmitida al Presidente de la Asociaci6n Regional VI

j

Rccomendaei6n 25: enviada al Grupo de tl'abajo para la revision de la Con~
veneion y del Rcglamento General que dara informe en
la proxima reunion del Comite Ejecutivo ;
Rccomcndacion 26: transmitida al Presidente de ]a Asociacion Regional VI
can Ia ohservacion siguiente : no pareee que haya aetualmente fondos disponibles para dar cfecto a esta recomendacion j
Rccomendacion 27: aeerca de csta materia se han tornado medidas en las
"Interpretaciones y Directrices relativas al Rcglamcnto
General" que est€m incluidas en las aetas de la 3 a Reunion
del Camite Ejecutivo ;
Recomendacion 28: transmitida al Presidente de la Comision de rdeteorologia
Sinoptica;
(3) Tomar nota de la Resoluci6n 1 can el comentario siguiente: "El
procedimicnto expuesto en esta Resolucion puede apliearse hasta que se adoptc
un procedimiento general relativo a Jas resoluciones de todas las Asociaciones
Regionales y Comisiones Tecnicas."

16(EC.III) Informe acerca de la Primera Reunion de la Comisiou de
Meteorologia Maritima
EL

COl\n1'1~

EJECUTIVO,

I-IABIENDO EXAIUINADO las resoluciones y rccomendaciones incluidas en
el informe referente a la reunion que la Comision de Meteorologia Maritima ha
celebraclo en Londres del 14 al 29 de julio de 1952 ;
TOM A ACTA del informe

j

Y

DECIDE incorporar el contenido de las Recomendaciones 5, 8, 11, 13, it'J_,
23, 29 y 31 respectivamentc en las Resoluciones 22(EC-III), 18(EC-III),
25(EC-III), 17(EC-III), 24(EC-III), 19(EC-III), 20(EC-IIl) y 21(EC-III); y
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RESOLUCION 1?(EC-III)
TRANSMI'l'E,

(J) Las Recomendacioncs 6, 22, 27, 30 al Pl'esidcnte de Ia Comisi6n de
Meteorologia :Mal'itimu para que tome las medidas adecuadas;
(2) Las Recornendaciones 10, 16, 1.8, 19, 20, 21 y 25 al Prcsidcnte de
Ia Co misi6n de Mcteorologia Maritima para que tome,
tario General, las medidas adecuadas ;

pOl'

intermedio del Secre-

(3) La Recomendaci6n 26 al Secretario General para que tome las medidas neccsarias, indican dole que el termino "Reglamcnto tecnico" debe sustit~irsc;, siempre que aparezca, pOl' "Proyecto de Reglamento tecnico provisIOnal j
(4) La Recomendaci6n 28 a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisioncs Tecnicas a quienes pudiera interesar ;

(5) Las Recomendaciones 2, 4, 7 y 12 al Presidente de la Comision de
Mctcorologia Sinoptica j
(6)

La Rccomendacion 1 a los Presidentes de Jas Asociaciones Regiol] ales

y al Presidente de Ia COnllsion de Meteorologia Sinoptica;

(7) Las Rceomcndaciones 9 y 24 al Presidente de ]a Comision de los
Instrumentos y Metodos de Observacion j
(8) Las Recomcndaciones 15 y 17 al Presidente de la Comision de Metcorologia Maritima para nuevo examen; y
ENCAnGA al Seeretario General que ponga 10 que precede en eonoeimiento
de los intercsados.

17(EC-III) Revision de las seiiales visuales intel'nacionales de aviso
de temporal
EL COi\-UT1l: EJECUTIVO,

VISTAS Ia Resolucion 43 (CD vVashington 19ti7) y Ia Ilecomendacion 9
de Ia Conferencia de Proeedimientos de avisos de temporal celebrada en Manila
en Mayo de 1949, cuyo texto ftgura en el Anejo 1 ; y
TENIENDO EN

CUENTA,

(t) Que las sefialcs visuales de temporal tienen slCmpre su utilidad,
particularmcnte en ciertas regiones tropiealcs ;
(2) Que en general scrian inaceptab]es modificacioncs importantcs 6
adiciones a las sefiales visuales illternaeionalcs de aviso de temporal actuahnente
en vIgor;
(3) Que las especificaciones de las sefiales internacionales diurnas exigen
un arreglo definitivo ;
(4) Que no existe sefial nocturna de aviso de huracim y que Ia ]uz roja
{mica de aviso de "vienta de direcci6n indeterminada" puede confundirse con
ot1'a5 Juces;

HESOLUCION 17(EC-III)
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DECIDE modificar el sistema internacional de sen ales visuales de aVISO de
temporal con forme se indica en e1 Allejo 2 de la presente Resolucion.

ANEJOl
Resolucion 43 (CD Washington 1947)
Informaciones meteorologicas destinadas a la navegacion maritima costera
La Conferencia considera que las sen ales visuales de aviso de temporal y las
cmisiones, por radiotelefonia 6 radiotciegl'aIia de poea poteneia, de log avisos de temporal y dc las inlormaciones meLeoroI6gicas destinadas a Ia nuvegacion maritima
costcra son esencialmente cuestiones de orden inLerior y que, pOI' eonsiguiente, las
disposiciones relativas a dichos avisos y holetines deberiall scI' elabol'ados pOl' los
Servicios individuales.
Sin embargo, para alcanzar el mas alto grado posible de uniformidad Ia ConfeJ·cncia recomicnda :

(1)

(2)

(3)

Que todos los elementos previstos en la Rcsoluei6n 44 para los avisos de temporal destinados a la navegaci6n de alta mar se incluyan en los avisos radiotelefonieos y radiotelegraficos desLinados a la navegaei6n mariLima eostera,
siendo el Servicio emisor cl que determine el orden y Ia redaccion para satisIacer a sus propias necesidades.
Todos los avisos de temporal dcberian radiarse en el idiom a del pais cmisor
y cn inglCs. Para faeilitar Ja comprensi6n de los avis os y de las previsiones pOI'
los marinos de todas las naciones debcria figural' en el Manual internacional
proyeetado para usa de la navegaci6n maritima un vocabulario en los idiomas
ingles, Irances, ruso y espano1 de los terminos suseeptihles de ser empleados
en dichos mensajcs. Cada pais deberia preparar un vocabulario de los terminos
empleados en su propio iclioma y en Ingles ;
Que eualquier pais que estable7.ca un servicio de senales visuales de avisos de
temporal para la navegaei6n maritima costera, 6 que Lellga en proyecLo una
modificaci6n imporLante de un servicio ya existente, adopte las senales visuales
internaeionales de avis os de temporal;
Que la Secretaria ue Ia OMI incol'pore al Illformc Final impreso de Ia Conferencia de '¥ashing'Lon las senales illterllflCionales de aviso de temporal (febrero
1947) y que el contellido de estc folleto se incluya en el Volurncll IV de la Puhlicacian N° 9.

Recomendaci6n 9(b) de la Conferencia acerca de los procedimientos de los

avisos de temporal (Manila 1949)
Se recomiellua ademas que los servicios meteorol6gicos
adopten cI sis Lema internacional de senales nocturnas, pero como ocurre el hecho de
que este sistema es incompleto y que la luz roja unica para la senal de aviso de temporal puede confundil'se con otras luces los servicios que empleen ya un sistema de
sefialcs nocLurnas no debcI"ian cambiarle antes de que la Organizaci6n MeteorolOg'ica
Illternacional haya examinado de nuevo la cucsti6n de las seiiaies llocturnas.
Sefiales nocturnas:
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RESOLucrON -I8{EC-III)

ANEJO 2
Senales visuales internacionales revisadas de aviso de temporal
DIURNAS

•

ESPECIFICAcr6N

Viento fuerte (22 a 23 nudos) en
cualQuier direcci6n
Racha de viento (34 nudos 6 mas)
que comienza en el cnadrante
Noroeste
Raeha de viento (34 undos 6 mas)

que comienza en el cuadrante
Suroeste

Racha de viento (34 nndos 6 mas)
que comienza en el cuadrante

t

Nordeste

;

Sureste

Raella de viento (34 uudos 6 mas)
Que comienza en el cuadrante

Salto de viento (cambia de direccion en sentido de las aguias del

reloj)

SaHo de viento (cambia de direc-

==
+

ci6n en sentido contrario al de las
agujas del reloD

Huracall (6 sin6nimo local) con

viento de 64 undos 6 mas, de
cualquier direcci6n; el centro del
dekio va a pasar por Ia estaci6n
6 a proximidad de Ia misma

NOCTURNAS

OBSERVACIONES

Esta senal se apliea a vieutos de la fuerza
66 7 de Beaufort (Resoltlci6n 96, CD Varsovia 1935). Senal nocturna reeomendada por
la Resoluci6n 17(EC-1II).
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Los conos se apliean a vientos cnya fuerza
sea igoal 6 superior a la fuerza 8 de la esc ala
de Beaufort (6 fuerza 7 si las circunstancias
locales exigen este limite inferior) (Resoluci6n 8, CMI Viena 1926). Senales nocturnas
recomcndadas por las ResoIuciones CMI
Roma 1913 y 17(EC-lI).

Las banderas pueden ser de eualauier color
apropiado. Se pueden enarbolar can los conos
para indicar Que se prcv6 un saIto de viento
partiendo de la direeci6n de donde soplaba
inicialmente el viento 6 de la direcci6n inicial
prevista. La direcci6n inicial esta. indicada
par los conos (Resoluci6n 8, CMI Vierra 1926).

I
a}

Resoluci6n 17(EC)-IIO.

Notas:
(1) Se pueden el1arbolar simultal1eamente varias senales diurnas en caso necesario, por ejemplo
para avisar que va a comenzar una racha de viento en el euadrante Suroeste y cambiara
luego de direcci6n.
(2) Pueden utilizarse sefiales aclicionales seglin las necesidades locales a condici6n de que sean
claramente distintas, por su a}lariencia Y su espccificaci6n, de las senales del C6digo y de las
senales internacionales.
(3) Los paises que utilicen sistemas de senales ya establecidos no tienen obligaci6n de sustituirlos
}lor el sistema internacionaI. como se indica en Ia Resoluci6n 43(2) (CD Washington 1947).

18(EC.III)

Libro. de a bordo meteoroliigicos de los barco.

EL COlVlITJi EJECUTIVO,
REGONOGIENDO,

(1)
zarse ;

Que el usa del mapa interna,cional perforado empleza a generali-

(2) Que es deseable cierta uniformic1ad en la inscripci6n de las observaciones en los libros de a bordo para que se puedall transcribir sin dificultad
los datos obtellidos en los mapas perforados ;

RESOLUCIONES UI(EC-III) -20(EC-III)
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ESTIMA,

(1) Que las observaciones meteorol6gicas deben inscribirse en los libr08
de a bordo pOl' el orden en que figuran en el c6digo internaoional y en los mapas
perforados ;
(2) Que todos los Servicios meteoro16gicos quo participen en 01 plan de
barcos selecoionados deben hacer que se estahlezca un modelo adecuado de
lihro mcteorol6gico de a bordo para registro de las observaciones, que se amplearB_ a bordo de eada barco seleceionado y se remitiru al Servicio mctcorol6gico.

19(EC-III) Investigaciones susceptible. de ser emprcllmdas a bordo de
los l)arcos .. estaciones meteOl'ol6gico8

EJ.

COMI'I'E EJECUTIVO,

que hay todD genero de ventajas en que los barcosestaciones meteorol6gicos emprendan nuevas investigaciones acorca de ciorto
UilmeI'O de problemas meteoro16gicos ;
CONSIDERANDO

RUEGA a los Micmbros de la Organizacion Meteorol6gica Mundial que
explolen harcos-estaoiones meteorologicos que emprendan investlgaciones
acerca de:
(a) Las temperatures en la superficic del mar,
(h) La higromctria en el mar,
(0) La estl'uotura del viento y, do modo general, las observaciones de
viento en cl mar,
(d) La pluviometria en el mar,
(c) El perfecoionamiento y ensayo de regisLradol'cs de alas,
(f) La toma de nUl1lcrosas fotografias de nuhes y de estados del cieIo,
(g) La reparLici6n vertical de Ia temperatura del mar,
(h) Los problemas refcrentes a la evap0l'aei6n y a la radiacioll,
(i) Los lactores meteorologicos que alectan a la pl'opagacion de las
ondas radio-eIeetricas,
(j) El e8tudio de los nucleos de condensaeion.

20(EC-III) Duraciiin Iimitada de recepciiin para las enn_lOnes meteoro16gicas a hordo de harcos que no tengan mas que un operador
de ramo

Er.. COUITt
VISTO

EJECUTIVO,

que l1luchos baroos de comerclO no tienen mas que un opcrador

de radio;
RUEGA a los Servicios meteorologicos que euando preparcn los horarios
de emisiones de los boletines previstos porIa Resoluci6n 45 (CD V·.,rashington
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RESOLUCIONES 21(EC-III) -22(EC-llI)

1947) tengan en cuenta las hOl'8s limitadas de escucha a bordo de los harcns
que no emplean lllaS que un operador de radio j y
ENCARGA al Sccrelario General que senale esta Resoluci6n a la atencion
de los Micllnhros de la Organizacion a quicnes aiccto esto,

21(EC-III)

Empleo del termino "mar confusa"

EL COMITE KmcuTIvo,
VISTO que en la Resohwioll G-i (CD "Vashington 1947) no hay nada prevista para Ia descl'ipcion de un asreeLo dcsordellado de la snperficie del mar;
DECIDE

que cuando el cstado de Ia superficie del mal' sea tan, desordenado

que ninguno de los terminos citados en la ResoJuci6n 64 (CD vVashington 19107)
pueda cOllsiderarse adecuado se empleo el termino "mar confusa"

j

ENCARGA al Secrctal'io Gencral que ponga esta Rcsolucion en conocimiento de los Miembros intcresados de esta Organizacion.

22(EC-III) Supresi6n ,Ie
cos de harcos
Er. COUITl:;
VISTA

108

derechos sobre los mensajes meleol'Ol6gi-

EJECUTIYO,

la Resolucion 185 (CD "'ashington 191i.7) i Y

CONSIDERANDO que la supresion de los gastos atancn"Les al envio de los
mensajes meteorologicos de los baroos es lllUY importante para mejorar 01 funcionamiento del plan mundial de transmisi6n de los mcnsajes meteorologicos
procedentes de los baroos 0 dirigidos a los mismos ;
RUEGA a los Miemhros de la Organizacion que dispongan de marina
mercante que tomen las medidas encaminadas a suprimir, en la mayor medida
posible, el coste de los radiotelegramas meteoro16gicos enviados pOl' sus harcos ;
DECIDE enviar un reprcscntante a la proxima conferencia adecuada de la
Union Internacional de Telecomunicaciones ;
RUEGA al Prcsidente de Ia Comision de Meteorologia Maritima que prepare un dOcUlllento que sirva de guia al ropresentante de la Organizacion en
dicha conferencia ;
ENCARGA al Secretario General que, dcspues de consultar can el Presidente
de la Comision de :Meteorologia Maritima, elabol'e y someta a los Miembros de
la Organizacion ya la Union Internacional de Tclccomunicacioncs un memorandum en que se preconice la supl'esion de los gastos atallclltes al envia de mensajes
meteorologicas por los barcos ; y
RUEGA a los Miembros de la Organizacion que deleguen su repl'esentacion
para la Conferencia de la Union Interllacional de Telecomullicaciones, que den a
sus delegados instrucciones en sentido de que apoyen el memorandum citada en
el parrafa precedente.

RESOLUCIONES 23{EC-lII} - 24(EC-lll}
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23(EC-UI) Revision de las zonas de responsahilidad para la concentracion de los mensajes de harcos en la region de las Filipinas
EL COl\IITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO,

(1) La Resolncion 37 (CD Washington 1947) ;
(2) EI hecho de que e] Presidente de la Organizacion haya autorizado Ia
revision de las zonas de responsabilidad para Ia concentracion de los mensajes
do baroos en Ia region de las Filipinas j
(3) La urgente necesidad de esta revision j
(4) EI hecho de que los Presidentes de la Asociaci6n Regional V y cl
Presidcnte de Ia Comision de rl'icteorologia Ivlaritima hubieran dado su conformidad antes de que esta rcvision fuera autorizada;
ApRuEDA Ia decision tomada pOl' el Presidente de la Organizaoion de
autorizar el tras]auo del Hmite oriental de Ia ZOna de responsabilidad para la
concentl'acion de los mensajes de bareos desde 01 meridiana de 180 0 al meridiano
de 1350 Este y encargar a Guam de la ooncentracion do los mensajes de baroos
de Ia zona situada entrc el nl.eridiano 135 0 EsLo y 01 de 1800 y entre los paralelos
50 y 25 0 Norte_

24(EC-UI)

EJ.

Codigo confidencial de posicion para uso de los balleneros

COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO Ji:N CUENTA,

(1) La Resolnci6n 37 (CD Washington 1947) ;
(2) EI heoho de que sea doseable obtoner mensajes mcteorologicos de los
balleneros;
(3) Que normalrnente los capitanes de los balleneros no desean revolar
Ia posicion de sus harcos ;
(4) Quo el empleo de un e6digo eonfidencial para indicar Ia posicion de
los baroos ha permitido a algunos servicios, en e1 pasado, obtener in formaciones
meteorologic as de los capitanes de los hallcneros ;
AUTORIZA, con este Jin, Ia dcrogacion de Ia Resolucion 37 (CD vVashington

1947) ; y
RUEGA al Pl'esidenLe de Ia Comision de Meteorologia Maritima,
(1) Que ponga en aplicaeion, en colaboracion con la Secretaria, un plan
cstableeido con arreglo a las directrices dadas en el Anejo a Ia presentc Rosolucion;
(2) Que presente al Comite Ejecutivo, despues do consulLar can los
Presidentes de las Asociaciones Regionales 1, III y V, un infol'me sabre los
resultados obtonidos porIa aplicacion de estc plan despues de dos (} tres tomporadas de pesea de Ia hallena.
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RESOLUCIÓN 25(EC-ITI)

ANEJO
Procedimiento adoptado para la concentración
y la difusión de los mensajes meteorológicos procedentes de los balleneros
(a)
Se designarán dos centros para la concentración de los mensajes procedentes
de los balleneros. Estos UDS centros serán El Cabo y Sidney y los balleneros tendrán
entera libertad para transmitir sus mensajes al centro que prefieran.
(b)
El Servicio meteorológico de la Unión Sudafricana (South African Weather
BureauJ preparará una cifra especial para cada uno de los barcos balleneros-factorías
que operan en el Antártico. Unicamente cada uno de los dos centros colectores y el
barco intcresado tendrán una copia de esta cifra que no será revclada a nadie más;
(e)
Cada uno de los dos centros colectores difundirá cotidianamente por radio
los mcnsajes recibidos de los barcos balleneros-factorías en beneficio de los paises que
necesiten mensajes de balleneros;

(el)
Las emisiones mencionadas en el párrafo (e) no mencionarán el nombre del
barco ballenero-factoría, y la posición de este harca no se indicará más que oculta
bajo otra cifra. Esta otra cifra solo será retenida por los Servicios meteorológicos a
quienes estén destinadas esta emisiones. Esta cifra no será revelada a NINGUN barco
ballenero-factoría;
(e)
La prcparación y adjudicación de cifras para las radiodifusiones previstas en
el párrafo (d) estarán asegllradas por el Servicio meteorológico de la Unión Sudafricana;
(f)
A cambio de los mensajes de los barcos balleneros-factorías los dos servicios
encargados de la concentración transmitirán dos boletines meteorológicos destinados
especialmente a los barcos que se encuentren en el Antártico, en la misma forma que
El Cabo ha emitido durante las temporadas de pesca de la ballena de estos últimos
años boletines meteorológicos para el Antártico.

25(EC-I1I)

Insuficiencia del número de barcos seleccionados y de
harcos suplementarios que hacen observaciones meteorológicas

EL COMITÉ EJECUTIVO,

que el número total de los barcos seleccionados y de barcos
suplementarios que hacen observaciones meteorológicas es insuficiente;
CONSIDERANDO

DECIDE,

(1) Que se informe a cada lVIiembro de la Organización a quien esto
concierna de la urgente necesidad de reclutar nuevos barcos seleccionados y
barcos suplementarios que hagan observaciones meteorológicas;

(2) Que se pregunte a cada uno de los Miembros si puede y desea prestar
su concurso para este reclutamiento, muy especialmente en lo que se refiere a
los barcos que navegan en las regiones donde el número de mensajes de barcos
es insuficiente. Estas regiones están indicadas en el Anejo a la presente Resolución j y
ENCARGA al Secretario General que notifique la presente Resolución a
todos los Miembros a quienes esto concierna.

MAPA INDICADOR DE LA DENSIDAD DE BARCOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS SOBRE LOS OCEANOS
Resolución 25 (EC-U!), Anejo
eDil

g(JII
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EXPLICA IÓN O•
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RESOLucr6N 26(EC-III)
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26 (EC-III) Recomendaciones 1, 2, 6 Y 8 del Grupo de trabajo de Aerologia experimental (Zurich 1951)
EL Co:r.nT1~ EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,

(1) Las Recomendaciones 1, 2, 6 y 8 de] Grupo de trabajo de Aerologia
experimental (Zurich 1951.) que figuran en Anejo a la presente Rcsoluci6n j

(2) El hecho de que estas Recomendaciones hayan sido aprobadas poria
Comisi6n de Instrumenlos y Metodos de Observaci6n j
DECIDE,

(1) Remitir las Recomendaciones 1 y 2 del Grupo de trabajo de Aerologia
experimental (Zurich 1951) a la Comision de Aerologia para estudio e informe ;
(2) Remitir Ia Reeomendacion 6 del Grupo de trabajo de Aerologia
experimental (Zurich 1951) a Ia Comision de Meteorologia Sinoptioa para estudio
e informe;

(3) Remitir ]a Recomendacion 8 del GI'UpO de trabajo de Aerologia
experimental (Zurich 1951) a la Comision de Instrumentos y Metodos de Obsel'vaci6n para estudio en consulta con la Comisi6n de Aerologia y la Comision de
Meteorologia Sinoptica ;

ENCARGA al Secretario General que seiiale csta Resolueion a Ia atencion
del Presidentc de Ia Comision de Aerologia, del Presidentc de Ia Comision de
Meteorologia Sinoptica y del Presidente de Ia Comision de Instrumentos y
"Metodos de Observacion.

ANEJO
Recomendaeiones 1, 2, 6 Y 8 del Grupo de trabajo de Aerologia experimental

(Zurich 1951)
Recomendacion

J.YO

1

Vislo que la medida del gradiente de potencial clcelrieo con ayuda de radiosondas pareee proporeionar un nuevo metoda para defimr las masas de ail'e en altura;
Vista que se dispone aetualmente de un sistema seneillo de eleetrometro adapLable a los radiosondas, que ha probado su eficacia (NIetodo Koenigsfeld, Ucele, 1950) ;
Se recomienda que todos los Servicios aCl"ologieos que tengan Ia posibilidad de
ella adapten este elcctrumetro a sus radiosondas a fin de estudiar la posibilidad de
definil' las masas dc ail'e pOl' medio de los gradientes de potencial electrico hasta grandes
alturas.

Recomendacion N° 2
Sc llama muy espeeialmente Ia atenei6n sabre una resoluci6n de Ia DRSI en
Zurich 1950 en que se recuerda la imporlaneia del papel que desempeiian las condiciones de la baja atmosfera en Ia propagacion de oodas muy cortas. Se reeomienda
que la DRSI informe a los Servicios meteorologieos naeionales aeel'ea del interes pam.
los radio-eleetricistas en poseer obsel'vaeiones aerologieas presentadas de modo que
proporeioncn cl mayor mimcl'o de datos aeerea do Ia csil'uetul'a de la baja atmosfera.
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RESOLUCION 2?{EC-III}

En las l'egiones montaflOsas hay mucho intel'es en anotar las variacioHcs de In
1'8cepci6n de las senales de l'3diosondas en condiciones atmosfericas diferentes.

Recomendaci6n N° 6
Vista que los estudios sin6pLicos de los datos aerologicos IDuestl'an anomalias
impol'tantes en los sondeus y que 8StO aparece pal'ticularmentc alIi donde Ia red es
dcnsa, S8 1'8comienda que osios cstudios so emprendan sisLematicamenLe para poder
detcl'minar Ia variabilidad de los dalos para las difercntes estacioncs y apreciar £lsi

Ia calidad de osLas estacioncs.

Recomendacion N° 8
So recomienda que so inLenLc lIcgar a una fijacion delinitiva de los metodas
standard de cidculo estadistico antes del comienzo de las futuras experiencias de comparacion dE: los radiosonda.s. Rsta cuesti6n podrla incluil'se en el urdCIl del dia de la
reunion del comite tecnico encargado de preparar estas experiencias.

27(EC-III)

Comparaci6n de los radiosonda.

EL CONrITE EJECUTIVO,

CONSIlJEHANDO la Resolucion 1. y la Recomendaci6n 3 del Grupo de
trabajo de Aerologia experimental (Zurich 1951), cuyos textos figuran en el
Anejo al presente documento, aprobadas las dos porIa Comision de Instrumcntos y Metodos de Observacion ;
APRUEBA la proposicion tcndiente a ejecutar una segunda comparacion
mundial de los radiosondas en Payerne ;

RUEGA al Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacian que tome todas las medidas necesarias ;
ENCARGA al Secl'ctario General que exponga esla Resolucion del Comite
Ejeeutivo a la atencion del Presidente de la Comision de Instrumentos y M6todos
de Observacion; y
CONSIDERANDO asimismo que es deseable preparar un radiosonda de
cOlllparacion de la mas alta precision susceptible de sel'vir de norma de comparacian para los radiosondas dc usa corriente;
RUEGA

a los Servicios meteol'ologieos quc preparen uno de estos instru-

mentos,

ANEJO

Resoluci6n 1 del Grupo de trabajo de Aerologia expel'imental (Zurich 1951)
En su reuni6n de Zurich, en 1951, el Grupo de trabajo de Acrologia experimental ha aceptado, en principio, que Suiza sea encargada de los trabajos de investigaci6n
l'elativos a Ia segunda comparaci6n mundial de los radiosondas que se han de efectuar
en Payel'ne en mayo de 1954.

RESOLUCION 28(EC-IIl)
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Recomendacion 3 del Grupo de trabajo de Aerologia experimental (Zurich 1951)
Establecimiento del pl'ogra.ma. (Ie La. segunda comparaci6n mundial de 108 radio80ndas

A.

Va a tener lugar una segunda eomparaelOn mundial de los radiosondas. Se
espera que esta segunda comparacion impulsara a los cspccialistas a mcjorar sus sondas
individuales y dara a cad a uno la oeasion de evaluar los rendimienlos de su tipo de
sonda teniendo en cuenta modificaeiones introdueidas a los tipos utilizados en otros
paises. Esta segunda comparacion mundial permitira comparar los radiosondas de
los pa.ises que no haMan t.ornado parte en la primCl'a experiencia.
13.
Estas experiencias deberian tener lugar durante todD el mes de mayo de 19540,
visto que esta epoca parece Ia mas favorable. Se requicre pOl' los participantes un
pla7.o de dos anos, pOl' 10 menos, para prepararse convenientcmcnte.
C.
Cada pais enviara un delegado teenieo a la conferencia preparatoria preliminar
que se i'eunira en cllugar de la segunda eornparaeion, seis meses antes que esta. Esta
eurla confel'cncia es necesaria para puntualizar los detalles de orden teenieo y operaeionales refcrentes a los ensayos, a fin de ganar tiempo, dism-illuir los gastos y eliminar
erro1'CS durante las aseensioncs.
D.
Se pl'Opone que se aeepte la invitaeion del Director del Servieio l\'Ietcoro16gico
NacionaI Suizo, que se ha ofreeido a realizar las gestiones neeesarias para que la segullda
comparaeion mUlldial pueda cieetuarse en Payerne.

Recomendaciones de orden tecnico
1.
Habra que poneI' a disposici6n un equipo, pOl' 10 menos, de radar para Ia determinacion de las altitudes absolutas.
2.
Se instaJal'8.n dos sistemas eronogrtificos indepcnrlientes el uno del otro para
mediI' el ticmpo cuando haya aseensiones casi simnIHmeas.
3.
Cada pais estudiara metodos de suspension al globo can el fin de fijal', si es
posible, varios radiosondas en un mismo plano horizontal.
4.
Las radiofrecueneias se ajustaran de aut.cmano en tal forma que no haya ninguna inLerferencia enLre los diversos tipos de sondas.
5.
So pondra a disposieion una eaja politropa para eontrolar los elementos rneteol'ol6gicos (p, T, U,), bajo diversas venlilaeiones.
6.
Antes de Ia eonferelleia preparatoria se pl'eparani y enviara Hna descripcion
Lopografica detallada con la indieaci6n en un plano de los sitios previstos para eada
dol ega cion.
7.
EI pais que invite al Crupa de trahajo de Acrologia experimental pl'eparara
de alltemano proyeetos de formularios pftra la puntl1ftcion de los resultados de medidas
dUl'ante las operaciones, que contendran eolumna.s para los tiempos, P, T, U Y cl viento.

28(EC-III)
EL

Actividad tormentosa

Co?n'l'J~ EJECUTIVO,

de que se ha celebrado en Ginebra una reUlllon
del Comite Mixto de Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y del Comile Consultivo Intcrnacional de las RadioeoHlunicaciones de ]a Union Internacional de
Telecomunicaciones los dias 30 y 31 de mayo de 1951 j y
I-IABIENDO TOl\lADO NOTA

HABIENDO '1'OMADO CONOCIl\IIENTO de las tres l'eeomendaciones adoptadas
en esta reunion y l'cproducidas en cl Anejo 1. a 1a presente Resoluci6n ;
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ANULA

la Resoluci6n 16(EC-II) ; y

DECIDE,

(1) Transmitir Ia Recomendaci6u N° 2 del Camite Ivlixto de Ia Organizacion Meteorol6gica MundiaI y del Camite Consultivo Internaciollal de las Radiocomunicacioncs de Ia Union Iuternacional de Telccomunicaciones al Pl'esidcnte
de Ia Comisi6n de Aerologia para estudio en cuanta este disponibles los instrumentos y para informe al Camite Ejecutivo aeerea de los puntas 1 y 2 de Ia
Rccomendaci6n ;
(2) Transmitil' oj primer parrafo de Ia Recomcndaci6n N° 3 al Presidente
de Ia Comision de Aerologia j
(3) Haeer que se de curso a Ia Recomendaci6n N° 1 porIa Division
teeniea do Ia Secretaria ;

(4) Invitar al Dr. C. E. P. Brooks y al Dr. J .. Lugcon, en su calidad de
expertos en esta csfera de la investigaci6n, a colaboral' en los trabajos mencionados en el parrafo anterior (3) ; y
ENCARGA al Secretario General)

(1) Que ponga en ejecuci6n las decisiones precitadas;
(2) Que notifique estas dccisiones a todos los Miembros de Ia OrganizaClan y que pida a los Servicios meteorol6gicos del mundo que cornuniqucn a la
Secretaria los mapas que describen Ia frecuencia media mensual, estacional y
annal de los dias de tormenta en el perimctro de sus territorios respectivos, asi
como los datos-tipo estadisticos qne suponen indica cion del periodo considerado
en estos datos; esta notificaci6n destinada a los Miembros habra de contoner un
l'ecordatorio de la definici6n internacional del termino "dias tormentosos" tal
como figura en el Anojo 2 a Ia presente Resoluci6n, a fin de asegurar la uniformid ad de los metodos de observaci6n ;
AUTORIZA al Secretario General a pagar, dentro de limites razonables, los
gastos de viaje y de entretenimiento de los dos expertos solicitados, para su
viajc a Ginebra can motivo de los trabajos mencionados en los anteriores par-

ra!os (3) y (4).
ANEJO 1
Recomendaciones hechas por Ia CCIR en materia de tormentas

Recomendaci6n N° 1 : Mapas mundiales de actipidad tOJ'Jlwntosa
En el curso de la reunion celebrada en Ginebl'a en mayo de 1951 se han estudiado los problemas pl'esentados a Ia Ol'ganizacion Meteol'ologica Mundial pOl' el
Comite Consultivo Internacional de las Radiocomunicaciones (CCIR). Se ha acordado
el siguiente pl'oyecto de recomendaci6n :
"Que se empl'enda en los plazos mas breves posihle, con ayuda de datos r.apidamente asequihles, la elaboracioll de mapas mundiaIes de actividad tormelltosa. Estos mapas deheran indicar la distribuci6n mensual y anual del numero
de dias de tormenta, presentando el m_aximo posible de homogeneidad en el
conjunto del globo."
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El Comite Consultivo Internacional de las Radiocomunicaciones llama la atencion de Ia Organizacion Meteorologica Mundial sobre la urgencia de este trabajo.

Recomendaci6n N° 2: Procedimiento propuesto por la reunion referente a un
contadoJ' de descargas tormentosas
(1)

El Comite Consultivo Intel'nacional de las Radiocomunicaciones estudiara el
aparato y fijara las caracteristicas. Se cree que bastara un periodo de ensayos de
6 meses para 'prohar los apal'aLos.
(2) La Organizacion Meteorologica Mundial recibira del Comite Consultivo Internacional de las Radiocomunicaciones las indicaciones tecnicas referentes a este
aparato.
(3) La Organizacion Meteorologica Mundial instalara esle aparato en la red mundial
y confl'ontara los datos del mismo.
(4) La Organizacion Meteol'ologica Mundial sacara las conclusiones y preparara los
resumcnes necesarios para el Comite Consultivo Internacional de las Radiocomunicaciones con arreglo a los deseos de este Comitc: variaciones diul'nas,
mensualcs y anuales.

Recomendaci6n N° 3 :
Se concede gran interes a la realizaci6n de una red de localizaci6n a distancia
de los nucleos tormentosos que permita controlar Ia actividad tormentosa en el conjunto del gloho.
Seria deseable que se apliquen ilispositivos de contraste a esta red para dar
una medida absoluta del nivel del campo radioeleetrico perturbador.

ANEJO 2
Resolucion tomada por la OM! referente a la definicion internacional del termino
"dias tormentosos"

Vienna, 1873 (Congreso de Meteorologia)
No se deb en anotar como dias de torm~nta mas que aquellos durante los cuales
se hayan ohsel'vado relampagos y Ll'uenos. Si solamentc se han observado relampagos,
sin truenos, la mcncion para el dia en cuestion debe ser "reIa.mpagos difusos".

29(EC-III)

Conservacion de los resultados de la cOIDl'aracion de ins-

trllmentos

Er.

COMITE EJECUTIVO,

VISTAS las disposiciones de la Resoluci6n 127(CD Washington 1947), yIn
Resolucion 44(1) del Congreso ;
DECIDE,

(1) CODservar en la Secretaria de la Organizacion una colecci6n completa
de los resultados de las comparaciones intel'nacionales do instrumen tos ;
(2) LlamaI' la atencion de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
sobre el hecho de que es doseable tomar disposiciones con vistas ala comparaci6n
internacional de los bal'ometros ; y
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nUEGA

a los Presidentes de las Asociaciones Regionales,

(1) Que informcn al Sccrctario General del estado actual de los trabajos
en sus Regiones ;

(2)

Que efectuen estas comparacioncs 10 mas rapidamente posible j Y

(3) Que tengan al Presidcnte de Ia Comision de Instrumentos y Metodos
de Obscrvaci6n y al Secretario General al corricutc de los progresos realizados.

30(EC-III)

Metodos de detecci6n de atmosfericos

EL COl\lI'l'E EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,

(1) La Rccomcndacion MET-19 de la Reunion EUMED (Pal'is, 1952) de
Ia Organizaci6n de Aviacioll Civil Internacional;
(2) EI hecho de que la Resoluci6n 2(EC-III) indica un procedimicnto
para trata1' las cuesLiones urgentes transmitidas ala Organizaci6n Meteorol6gica
i\'Iundial ;
DECIDE que la Recomendaei6n MET-19 de la Reuni6n EUtVJED (Paris,
1.952) de la Organizaei6n de Aviaci6n Civil Internacional dehe Rcr objeto de un
examen inmcdiato conforme a las prescripeioncs de Ja Resoluci6n 2(EC-III) ; y

ENCAUGA al Secretario General,

(1) Que prepare en 01 plaza mas breve una respucsta provisional a la
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internaeianal j
(2) Que informe a la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional de que
Ia detecci6n de los atmosfericos constituITa pr6ximamente la materia de un
eoloquio en Zurich, bajo los auspieios del Grupo de trabajo de la COnllsi6n de
Aerologia de la Organizaci6n Meteorol6giea Mundia] j

(3) Que invite a la Organizaeion de Aviaci6n Civil Internacional a que
enVle un reprcsentantc al eoloquio de Zurich, una vcz que se haya fijado Ia
feeha de celehraci6n dedicho eolaquio.

ANEJO
Recomendacion N0 19 de Ia Reunion regional de navegacion aerea,
Europa-Mcditcl'l'aneo, 1952
Se recomienda que se l'uegue a la Ol'ganizacion lVleteorologica Mundial que
indique los resultados obtenidos en la localizacion de tormentas pOl' los diferentes
metodos en usa.
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31(EC-III) Participacion de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en
el Programa ampliado de Asistencia Teeniea de las Naciones Unidas
EL COl\IITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO los nuevos 11ech08 que han seila1ado 1a participaeion de
1a Organizaci6n r. .lcteol'ol6giea Mundial en el Programa ampliado de Asistencia
Teeniea de las Naeiones Unidas, y partieularmente :
(a) El arl'cglo de trabajo eoncertado en 1952 (vease Anejo 1) entre la
Organizaei6n Meteorol6gica Mundial y la Administracion de Asisteneia Teeniea j
(b) EI al'reglo de trabajo propuest.o para 1953 (vease Ancjo 2) entre la
Organi7.8Ci6n Meteoro16giea Mundial y la Administraeion de Asisteneia Teeniea
de las Naeiones Unidas j
TmIA NOTA, Y LE APRUEllA, del al'l'eglo de tl'abajo eoneel'tacio para 1952
en lre la Organizacion IVIeteorologiea Mundial y la Adminislraeion de Asisteneia
Teeniea de las Naeiones Unidas j Y
AUTOHlZA al Prcsidentc dc Ia Organizacion y al Secretario General a
utilizar el arl'eglo de trabajo pl'opuesto para 1953 como base de negoeiaciolJes
can la Administraci6n de Asisteneia Teeniea de las Naeiones Unidas j

TOi\[ANDO NOTA igualmen te del interes demostrado pOl' los Represenlantcs
pcrmanentes de los Miembros de Ia Organizacian Meteorologica .Mundial can
respecto a la participacian de la Organizacion Mctcorologica :Mundial en cl
Pl'ograma ampliado de Asistencia Tccnica j Y
CONSIDERANDO Ia necesidad de re01utar expertos en las diforentes esfcras
de la meteorologia a fin de que la Organizaci6n lVIcteoro16gica IVlundiai pueda
participar efieazmente en el Programa ampliado de Asistencia Tceniea;
ENCAllGA al Secretario General que sicmpre que haya puestos vacantos
de cxpertos se 10 avise, si las eireunstaneias 10 permiten, a los Representan Les
permanentes de los Miembros de Ja Organizaeion, indieando en detaUe las tarcas
y las responsabilidades que el puesto lleve consigo, asi como ]a duracion de la
misian y los idiomas oxigidos, a fin de que los Miembros puedan dar amplia
pnblicidad a los avisos en que se pidan candidaturas; y
PIDE a los Representantes permanentos de los Miemhros que eontinuen
sosteniondo el Program a ampliado do Asistencia Tecnica durante los alIOS
venideros mediante la conoesion de permisos temporales a los micmhros de sus
rcspcctivos person ales que desearan ser enviados en mision como expertos j y
AUTORIZA a] Prcsidcnte y al Secretal'io General de Ia Organizacian Meteorolagiea Mnndial a estudiar la posibilidad, dentro del cuadro del Programa
ampliado de Asistencia Tccnica, de aumental' 01 numero de espeeiaJistas con
objeto de permitir que los paises insuficiontemente desarrollados puedan nl.ejorar
sus actividades teonicas j
TENIENDO EN CUENTA IGUALMENTE,
(1) Las medidas propuestas pOl' el Seoretario General para mejorar las
disposieioncs que tratan de Ia parte admillistrativa de los proyeotos de Ia Orga·
nizaeion Metcoro16gica Mundial en la esfera de la Asisteneia Teeniea, en terminos
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del Acuerdo que se intcnta concluir entre 1a Organizaci6n MeteorolOgica MlludiaI
y Ia Organizaci6n de las N aciones Unidas ;
(2) La creaci6n de una Unidad de AsisLencia Teeniea denLl'o de la Secre·
turia de la Ol'ganizacion Meteorologica IVIundial ;
(3) Los hech08 nuevas que han scfialado Ia pal'ticipacion de la Organiza·
cion lUeteorolOgica Mundial en el Prog1'8m8 ampliado de Asistencia Teeniea j
ANULA Ia Resolucion 1(ECMII); y
DECIDE,

(1)

Crear un ComiLe CUl1sultivo con objcto dc,

(a) Examinar las peticioncs de Asistencia Teeniea que no puedan trata1'8e par
la Sccrctaria j
(1) Examinar las ot1'as cllcstioncs l'elacionadas COIl la Asistel1cia Teeniea y que
el Pl'esiclen'Le de la Organizaci6n Metcorologica Mundial deseo enviar al
Camite Consultivo i

(2) Que el Camite Consultivo se componga :
(a) Del Presidente de Ia Ol'ganizaoion,
(0) Del Prof. H. Amorim Ferreira,

(0) Del Pl'esidente de la Asociacion Regional en Ia que se encuent"re situado el
territorio interesado,
(d) Del Secretario General de Ia Ol'ganizacion

j

(3) Iuvitar a cad a una de las Asociaciones Regionales de la Organizacion
l\'IeteoroJogiea Mundial a que examine en su proxima reunion las posibilidades
de desarrollo que presenten las aplicaciones de la meteorologia en la esfera de
su competeneia can objeto de llamar Ia atenei6n de los paises interesados sabre
la posibilidad de utilizar el Programa ampliado de Asisteneia Teeniea para
extender las aplicaciones de la meteorologia a fin de ayudar al desarrollo economica de cstos paises.
ANEJO 1

Aneglo de tl'abaj 0 concel'tado en 1952 entre Ia Adminisb.·acion de Asistencia
Teeniea de las Naciones Unidas y Ia Organizacion Meteorologica MundiaI con
vistas a su coopel'aeion en el cuadro del PI'ogI'ama aml)liado
de Asistencia Teeniea
1. Resoluciones de base
Las l'esoluciones del Comejo Economico y Social, pal'ticulal'menLe Ia Resolucion 222 (IX) incluso los principios rectores enunciados en anejo regiran la ejecucion
de todos los programas de asisteneia teeniea en Ia es£era de la meteorologia emprendidos en el cuadro de este arregio entre la Admillistl'acion de la Asistencia Teeniea de
las Naciones Unidas {AAT} y Ia Ol'ganizacion Meteol'ologica NIundial (Or.fiVI). Ademas
las decisiones de Ia Oficina de Asistencia Tecniea (BAT) regiran igualmente los proyeetos emprendidos en virtud de este arreglo.
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2. Esferas de cooperaci6n
Los proyectos abarcados pOl' este arreglo comprenderan todos los relativos a
esferas que interesen a Ia OMM y que ayuden al desarrollo econ6mico de las l'egiones
insuficientemente desarrolladas. Comprenderan IOl'mas de asistencia tecnica como
las siguientes : servicios de expertos, becas de perfeccionamiento y de estudios, conferencias tecnicas y centros de formaci6n teeniea con vistas al estableeimiento de
facilidades meteorol6gieas 6 de su mejoramiento.

3. Disponibiliclacles financieras
En la hip6tesis de que la Sllma de los fondos distribuidos para 01 Programa
ampliado sea, para el segundo periodo finaneiero (1952), equivalonto 6 superior a la
suma distribuida para cl primer periodo financiero, la AAT deducir8. 200.000 d61ares
de su parle del Fondo especial, en beneficia de ]a asistoncia teenica en la es£era de la
meteorologta. Bien entendido que esla citra es te6riea y queda sujeta a revisi6n peri6eliea que, sin embargo, no se har8. con mas Irecuencia que trimesLl'a.lmente, a fin de
que si estos fondos no parecen neccsarios para proyectos en el teneno de la meteorologia puedan, si es necesario, lihrarse para otros pl'oyectos.

4. Tmmitaci6n de las peticiones
Las peticiones de una asistencia tceniea en el terreno de la meteorologia pueden
dirigirse a una it ot1'a organizaci6n pOI' los gobiernos solicitantes; puedcn asimismo
hacel'las llegar pOl' intermedio de ot1'3s organizaciones participantes. Carla una de las
organizaciones comunica1'a r8.pidamente a la 0 tra las peticioncs recihidas y la AAT
transmitira estas peticiones a la BAT. La 0111111 ayudara a los organismos adecuados
de Jos gohiernos a familiarizarse can las posibilielades de asistencia tecnica ell materia
de meteoroIogia, y, en caso nccesario, les ayudara en la presentaeion de las peticiones
relacionadas can esta asistencia.

5. Apl'obaci6n de los proyectos
La OMM examinara todas las peticiones en materia de meteorologia ; indicara
hasta que punto son praetieables, ayudara a ponerlas en condiciones y a la elaboraci6n
de los proyectos. La apl'obacion definitiva de los proyectos y de los acuerdos incumbira
ala AAT.

6. Reclutamiento de los expel'tos pctra las mtswnes
La Ol\fl\i preparara 6 revisal'a todas las dcscripciones de las tareas de los expertos y sus atI·ibuciones. La OlvIM ayudara all'eclutamiento de los expertos y designal'a
para apI'obaci6n de la AAT una 6 varias candidaturas para cada puesto que haya que
lIenal'. La AAT no sometera al gohierllo ninguna candidatill'a que no haya sido aprobada porIa OMM. Se cIa como entendido que el gobierno solieitantc estara habilitado
para aprohar definitivamenLe el nombramicnLo de los expel'tos que Ie sean propuestos
porIa AA T. EI nombramiento formal de los expertos y las disposiciones a ellos referentes, tales como viajes, gastos, permisos, segul'os Y otras clfLUsulas de sus eontratos
seran de incumbencia de Ia AAT.

7. Directrices para usa de los expel'tos elwiados a misi6n
La OMM estar;i cncargada de dar a los expertos directrices acerca de -Ladas las
cuestiones tecnicas relativas a sus misiones. Queda entendido que cuando sea imposiblc
incluir la Sccl'etaria en el itinerario de los expertos (como en el caso de los expcrtbs
americanos enviados a 1a America Latina) se tomaran disposiciones para que reciban
en otl'a parte estas directrices. La AAT estara encal'gada de dar a los expertos directrices acerca de las cuestiones que no sean tecnieas, y 10 hara bien sea en su sede 6 en
su oficina de Ginehra.
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8. 1 ntorme de los

expel'to8

enriados a misi6n

Todas las instrucciones destinadas a los expertos que conLengan instruccioncs
l'clativas a los informes que hayan de prcscntar scrim dadas porIa AAT. La AAT
transmitira oficialmente a los gobiernos los informes de los cxpcrtos. La AAT tcndra
ala OMlVI exacLamenLe informada de los trabajos de los expertos enviados en el mismo
lugal' y tamara disposicioncs para que se transmitan TtlPidamente copias de los informes de los cxpertos a Ja Ol\fM para que esta pueda haeer obscrvaciunes acerca de los
mismos. La ONINI podra sastcner corrcspondencia directamente con los experLos acel'ca
de todas las cucstiones tecmcas, a condici6n de cnviar copias de In misma a Ia AAT.

9. Ciclos de estudios, conferencias, grupos de tJ'abajo c01nptWstos de expel'tos
y centros de fOJ'maci6n pl'ofesional
Despu6s de Ia aprobacion de los proyectos en que se pida el establecimiento
de eielas de estudio, de eonIcrcneias, de grupos de trabajo compuesLos de expertos y
de eentros de formacion prafesionaI, cada uno de estos proyeetos sera objeto de un
acuerdo acerca de Ia division de las responsabilidades y de las funeiones. Queda entendido que los acuerdos sobre Ia division de funciones en los proyectos partieulares en
esLa esfera seguiran, siempre que sean adecuados, los csbozados en el presente documenta en 10 referenLe al l'cclutamiento, las directrices que haya que dar a los expertos
y los informes que estos deben IH'esentar euando estl'm en mision (pal'rafos 6, 7 Y 8).

10. Colocaci6n de los beneficiarios de becas de perfeccionmniento 6 de estudios
La Oi\{M, cuando sea oportuno, dara su parece!" acerca de la colocacion de
beneficiarios de beeas para perfeccionamiento 0 esLudios en materia de meteol'ologia
y rccibira copias de los inforilles finales sobre los progresos realizados pOl' los heearios
en este tenena.

11. Representaci6n de la ONfM
La 01\11\1 informara a Ia AAT eada vez que desee estal' reprcsentada pOl' esta
en reuniones de Ia BAT y dara a los representantes de Ia AAT las directrices que estime
neeesarias.

12. COJ'l'espondencia
Seran transmitidas prontamenLe a las otras organizaciones copias de toda Ia
eOl'respondencia cambiada entre una U oLra ol'ganizacion y un gobierno acerca de
pcliciones 0 de proyectos en el teneno de Ia meteorologla.

13, Enlace
Las Institueiones se informaran reciprocamente acel'ca de la 0 de las personas
adeeuadas a las cuales hayan de ser dirigidas las comuuieaciones l'elativas a las cuestiones antes mencionadas. La AAT mantendra el enlace acerca de las cuestiones de
politica general pOl' intermedio del Director de Goordinacion y de Planificacion.

ANEJO 2
ArI'egIo pt'ovisional de tl'abajo para 1953 entre Ia Ol'ganizaci6n Meteorologica

Mundial y Ia Adminish'acion de Asistencia Tecnica de las Nacioncs Unidas con
vistas a

Sll

coopcI'acion en eI cuadro del Programa ampliado
de Asistencia Tecnica

en el que se definen las condiciones en las que la Organizacion Meteorologica Mundial
participara en el decUl'SO del ano 1953 en el Programa ampliado de Asisteneia Teenica,
participacion que fue aprobada par la Asamblea general y pOl' el Gonsejo Economico
y Social de las Naciones Unidas.
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i. Resoluciones de base
Las resolucio11es del Consejo Ecoll6mico y Social, particularmente la Resolucion
222(IX) ineluso los principios rectores enunciados en anejo, y la Resoluci6n 400(XIII)
l'egiran la ejecuci6n de todos los programas de asistencia teenica en el terreno de la
meteorologia emprendidos en virtud de este arreglo entre la Administracion de Asistencia Tecnica (AAT) y la Organizacion :Meteorologica 1\'1undial (01\-1:1VI). Ademas las deeisiones de 1ft Oficina de la Asisteneia Teenica [BAT) regiran igualmente los proyeetos
empl'endidos en virlud de este arreglo.

2. Estems de cooperacion
Los proyectos abarcados pOl' csle al'reglo comprenderan todos los l'elativos a
csferas que intercscn ala OMl\'[ y que ayudcn fl.l desarrollo de las regiolles insufieientemcnle desarroJJadas. COJnpL'enderan formas de asistencia tecnica Como las siguientes :
servicios de expertos, snministros de equip08 conforme a los reglamcnLos actuales,
becas de perfeccionamiento y becas de estudios, conferencias tccnicas, ciclos de estudios
y cenlros de formaci6n teenica con vistas al establecimicnlO de facilidadcs mete oroIogicas. Podran concertaL'se porIa Oi\LM con otlas Instituciones especiali:r.adas acuerdos
entre InsLituciones en los que se defina el alcancc de las aetividades de eada Instit.ue-i6n
en materia de asistencia teCllica en las esfcl'as reIativas a la meteorologia. Los acuerdos
que tengan repereusiolles administl'ativas y financiel'as se eoncertaran hajo reserva
de eonsultas pl'eliminares con Ia AAT.

3. Disponibilidades financieras
La AAT reservanl pl'U'a la asistclleia Lecniea en '1953 en la esfera de la meteorologia un tanto pOl' eienlo de la suma disponible 6 que vaya a estar disponible, a
dedlleir de la cucnta especial, quedando convcnido que la eant.idad no sera inferior a
200.000 d6lal'os de los Rstados Unidos, De esta eantidad se entregara una surna de
15.000 d61ares de Jos ESLados Unidos R. Ia OJHl'.{ para que esta pueda atender a los
gas Los administl'ativos ocasionados pOl' el establecimiento en S11 sede de una .'!eeci6n
de asisteneia Leenica eneal'gada de ocuparsc de las diferentes fases de los programas.
Se t.endra disponihlc uua cuenta detallada del eITll1ieo de estos fondos para ulterior
vel'ificacion. El mAximo de est.a 6 de estas SlJmaS f'le decidira pOl' jntercamhio de cartas
para pel'lodos determinados. Los fondos asi reservados seran asignados a los proyectos
apl'olJados conforme al parrafo 5 de csLe arreglo. La eanLidad que se haya de l'eSCl'val'
para ser asignada a los proyeet.os meteorol6gicol'! sera examinada Lodos los tl'imestres
ala luz de 1ft situaci6n fillaneiera y de los proyeetos en perspeeliva con objeLo de detel'minar si se debe al1menLarla 6 disminllirla. Al fin de cada mes la A AT informal'a a la
O.Mi\-! del saldo disponible de la eanLidad asi l'eservada, despues de euhiel'tas las asignaciones apl'obadas.

4. T1'wnitaci6n de las peticiones
Las peticiones l'eferentes a lllL:l. asisteneia teenicR. en la esfera de la meteoroIogia
que no se hubiel'an dirigido dil'eelamente a Ia OMi\{ Ie sed.n tl'ansmitidas antes de
tomarsc ninguna medida acerca de ellas. La AAT y In Oi\LM se eomunical'an rapid amelLLe las peticiones referentes a una asistencia t.eeniea que huhicl'an reeibido dil'ecLamente, y Ia AAT transmitira las peticiolleR a Ia BAT hajo resel'va de aprobaei6n
p1'elimillRI' de Ia Ol'.T"!H. La Ol'.fM aYllliaL'it a los organisrnos adeeuados de los gobicL'l1of'l
a familia1'izarse con las posibilidafies de asistcJlcia Leeniea en materia. de meicoI'ologia,
y los ayuclal'a, en caso nec('sa1'io, en la presenLaeion de las peticiones 1'efCl'CllLes a dicha
asistcneia.

5. Aprobaci6n de los proyeclos
La O:i\fiH cxaminara todas las petlcl0nes cn materia de meteorologia; en la
medida en que esto sea neeesario las pondL'B. en condicioncs de viabilidad ell consulta
con los gobiernos; deeidi1'a ace1'ca de Ia importancia de los puestos para los que se
hayan de reelutal' expertos. Las peliciones, aprobadas porIa OM.M:, se dirigiI'alL pOI'
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esta a la AAT para que de Sll confol'midad en 10 rcferente a las l'epcrcllsiones no t60llicas y que distrihuya los fondos necesarios para los pl'oycctos.

6. Reclu.tamiento de eXpel'to8
La OMM preparara y revisa.ra todas las descripciones de las Lal'cas de los expertos y sus atribuciones. T,a OMj'\![ reclutal'H. los expel'Los y prcsentara a Ia aIII'obacion
de Ia ATT una 6 dos candidaturas para cadR pue8to que haya que p1'oveer. La AAT
]10 sometera al gobierno ninguna canciiaatura que no haya sido aprobada porIa OMM.
Queda bien entendido que 01 gobierno solicitante eslara habilitado para ap1'oba1' dcfinitivamentc 01 nomhramienLo de los expertos que Ie sean p1'Opu8st08 porIa AAT. El
nombramiento formal de los experLos y las disposiciones adminisLraLivas aCCl'ca de
elIos, Lales como viajes, gastos, permisos, seguros y otras ch'i.usulas de sus contratos
SCl'an de Ia incumhencia de Ia AAT.

7. Directrices para uso de los expertos enfJiados a misi6n
La ONlivI estal'a cncargada de dar a los expertos dircctrices acel'ca de Lodas
Jas cuesLioncs tecmcas relati\'as a sus misiones. Queda enLendido que cuando sea
imposible mcluil' la Secretaria en el itinC1'ario de los expertos (como ell cl caSo de los
expertos americanos enviauos a Ia America Latina) se Lomarim disposiciones para
que reciban en otra parte esLas directrices. La AAT estara encargada de dar a los
expel'tos directrices acerca de las cuesLiones que no sean tecnicas, y 10 hara bien sea
en su sede, bien en su oRcina de Ginebra 6 bien en otro cenLro adecuado.

8.

Instrucciones que hay que dar a los expertos enfJiados a misi6n Ii intormes que
deben pl'esentar estos

Los expertos en materia de mctcorologia se ajustaran a las mismas reglas de
pohtica general y a los mismos procedimientos que los oLl'OS cxpcrtos nombraelos pOI'
la AAT, salvo que enviaran dircetamente a la OlHM una copia de cada uno de sus
informes. La 01fU'I estara encargada d[J cxaminar y de presentar eomenLarios acel'ca
de las cucstiones tecnicas ue que traten estos inforrnes ; podr3. comunicar directamente
con los expcrtos. La AAT aceptani como definitivo el parecer de la OlVI1VI sabre los
aspectos tecnicos de cualquier problema planteado pOl' un informe. La transmisi6n
oficial de los informes de los expertos a los gobiernos sera de incurnheneia de Ia AAT,

9. Ciclos de estudios, conferencias, grupos de trabajo compuestos de expertos y
centros de formaci6n pro/esional
Despues de Ia aprobaci6n de los proyectos en que se piela el establecimiento
de eiclos de estudios, de conferencias, de grupos de trabajo compuestos de expertos y
de centros de formacion profesional, cada uno de estos proyectos sera objeto de un
acuerdo sobre Ia divisi6n de las responsahiliclades y de las £11l1ciones. Queda entendido
que los acuerdos sabre la divisi6n de fllliciones en los proyeclos particulares en esta
esfera seguil'i'm, siempre que sean adeeuados, los esbozados en el presente documento
en 10 l'eferente al rcclutamiento, las directrices que haya que darse a los expertos y
los informes que estos deben presentar cuando esten en misi6n (pal'rafos 6, 7 y 8).

10. Colocaci6n de los beneficial'ios de becas de perfeccionamiento 6 de estudios
La OlVIN! dara su parccer y habra de dar su conformidad respceto a Ia selecci6n
de los candidatos a las becas de perfeccionamiento 6 de estudios en materia de meteorologia, asi como respecto a la colocaei6n, etc., de los mismos y pedira informes sobre
los progresos realizados pOl' los becarios en este terreno.

11. Repl'esentaci6n de la OMM
La OMM, siempre que desee estar representada porIa AAT en las reuniones
de Ia BAT, se 10 hara sabel' a la AAT y dara a los representantes de esta las directrices
que estime necesal'ias.
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12. C01'l'espondencia
De toda Ia correspondencia mantenida pOl' una u atra de las Organizaciones
con gohiernos acerca de peticiones 6 de proyectos en el terreno de Ia meteorologia se
transmitiran prontamente copias a Ia atra parte de este arreglo.

13. Enlace
Las Instituciones se informartlll reciprocamente acerca de Ia 6 de las personas
adecuadfls a las cuales hayan de ser dirigidas las comunicaciones l'clativas a las cuestianos antes mencionaclas.

14. Disposici6n final
El p1'8Sentc acuel'do 8ntrara en vigor el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 195 ...
y sera vaJido hasta el 31 de Diciembrc de 1953 y despucs de esta fceha hasta que sea
denunciado

pOl'

una

{I

atra de las partes.

(?) Ginehra, ............ 195 .. .
(1) Nueva York,
PorIa Organizacion de las Naciones
Unidas,

32(EC-IIl)
EL

PorIa Organizacion Meteoro16gica
]V[undial,

Programa de la zona arida

COMITE

EJECUTIVO,

TO:i\IANDO ACTA,

(1) De Ia Resolucion sabre coopcracion internacional en 10 referentc a Ia
regnlarizacion y utilizaci6n de las aguas y a Ia puesta en rendimiento de las tierl'as
arid as, adoptada pOl' el Conscjo Econ6mico y Social en Sil reunion del 2 de
Junia de 1952 y reproducida en Anoja a Ia presente Resoluci6n j
(2) De los informcs somctidos porIa Organizacion Meteoro16gica Mundial
al tercer periodo de sesiones del Camite Consultivo de Investigaciones sobre Ia
zona a.-rid a de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia
Cienoia y Ia Cultura; al decimocual'to periodo de scsiones del Consejo Econ6mico
y Social y al decimotercio periodo de sesiones del Conscjo Ejeclltivo de la Organizaci6n de las Nacioncs Unidas para ]a Educaci6n, la Ciencia y la Cu1tura ;
(3) Del hecho de que las actividades del Comito Consllitivo de Investigaciones sobro la zona arida pueden corresponder a varias Comisioncs Tecnicas,
cspecialmcnte a la Comision de Meteorologia Sin6ptica, a Ia Comisi6n do Meteorologia Agricola, a la Cornision de Instrumcntos y Metodos de Observaci6n, a
la Comisi6n de Climatologia y a ]a Comision de Aerologia j
INVITA al Presidente de la Ol'ganizaci6n :Meteorol6gica Nlundial a crear un
Grupo de cxpertos euyo cometido fuera :
(a) Examinar todos los docmnentos de cal'aeter meteorologico 6 hidrolagieo existentes que so rcfieran a las investigaciones sobre la zona arida ;
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(h) Formular un programa de la Organizaei6n l'Ifeteorol6gica Mundial
para las investigaciones sobre ]a zona {lrida, de acuel'do con los Prcsidentes de
las Asociaciones Regionales y de las Comisioncs Tecnicas in:teresadas y en
oolaLo.racian con la Organizacion de Jas N aciones Unidas para la Educacion, la
Cienoia y Ia Cultura y las ot1'as Instituciones espccializadas;
(c)

En caso necesario tomar medidas prcparatorias de estudios tecnicos j Y

al Secretario General que dcsigne uno de los funcionarios tecnicos
de Ia Sccretaria para asegurar Ia secrctaria teeniea del Grupo de cxpcrtos.
ENCARGA

ANEJO
Coopcl'ucion internacional en materia de l'cgtdal'izacion y de utiIizacion
de las aguas y en materia de Ia puesta en rendimiento de las tierras aridas
Resalucion adaptada el 2 de Junia de 1952 pOl' el Cansejo Economico y Social
RL CONSEJO

ECONl')c\IICO Y

SOCIAL

H a b i e 11 dot 0 In ado act a de los infol'mes del Secretario General titulados "Coopel'acion intel'naeional en materia de regulaci6n y de ulilizacion de las
aguas" y " Puesta en rendimiento de las tierras aridas",
Con sid C I' and 0 que la utilizaci6n y la regularizacion racionales de los
recursos hidrimlicos ofrecell gran imp0I'tancia para el desarrollo economieo,
Con sid era 11 d 0 Ia grail imp0l'tancia de una utiIizaeion racional de los
l'ecurSOS hidraulicos para Ia soluci6n de los problemas (Iue plantea Ia puesta en l'endimienLo de las tiel'ras aridas,
Con s.i u e I' and 0 que para utilizal' 10 mejor posible cstos recurs os hacc
falta gClleralmenLe coordinal' la irrigacion con Ia producci6n de energia, Ia regularizacion de las aguas, Ia navegaciun y Ia utilizacion de las aguas para los servicios publicos, para la industria asi como para otros fines,
Con sid era n d 0 que Ia disposicion de los pastos y de- las cuencas fluviales,
Ia lueha contra la conLaminacion, la explotacion de las pesquerifls, la mejora de las
pl'actieas agricolas y el desarrollo industrial esUm ligados a la puesLa en rendimiento
de los l'ecursos hidruulicos,
Con sid e l' and 0 la eooperacion que los Estados l\1iernbl'os pueden estableeer
en Ia esfera de la regulal'izaei6n y de Ia puesta en rendimiento de los recursos hidraulieos de las regiones lim'ilrofes,
Con sid era n d 0 que las or-ganizaeiones intel'llacionales, tanto las guberIlamentales como las no g'ubel'namenLfl.les han contribuido y pueden contribuir eada
vez mas a la utilizaci6n y Ia l'cgula1'izaeion racionales de los l'ccursos hidl'uulicos
poniendo asi el eonjunto de los conocimienLos y de la cxperiencia adquiridos en el
IIlundo entero a dis posicion de los que emprendcn proyectos y tl'ahajos en el plan
nacional y local,
Con s i (I era n d 0 que las actividaues de las organizaciones intel'uacionales
relacionadas con los divel'Sos aspectos de los l'eeursos hidnlulicos esLim estrechamente
Iigadas y que habria que enfocarlas de tal forma que Ia pucsta en rendimicnto de estos
recursos contl'ibuya en grado maximo al desarrollo eeonomico general de cad a pais,
Con sid era n d 0 que Ia propia Organizacion de las Naciones Unidas debel'ia
estar eneargada de fomentar la cooperacion entre las organizaciones internacionales
que se intel'esan porIa puesta en rendimiento de los recurs os hidraulicos a fin de que
los l'eeursos financieros y el personal de que disponen sean utilizados de mejor modo
posible, y que la Ol'ganizacion deberia estar encargada de detel'minar las esfel'as en
que Ia actividad internacional es todavia insuficiente y de prepal'al' las medidas que
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se hubieran de tomar a fin de conceder toda la ateneion dchida a los prohlemas importantes y a las regiones geogl'aficas actualmente descuidadas,

1.
Rue g a al Secl'etario General que, en consulta can las Instituciones esp£'cializadas y las otras organizaciones intel'esadas :
(a)

Se encargue de fomentar y de coordinar Ia accion intel'nacional en Ia esfera
de Ia pucsta en rendimiento de los rccul'SOS hidl'fmIicos asi como Ia eooperacion
de las alltol'idades nacionales y las organizaciones internaeionales, con vistas
a conlribllil' en g-rado maximo al desalTullo economieo mediante la puesta en
rendimicllt.o, In l'eguIari7.aeion y Ia utiIi7.flcion l'acionaIes de los rCC\ll'SOS hidraulieos ;

(h)

Fomente el est.abIecimiento de dalos de base mas numerosos aeel'ea de los reellrsos hidralllieos para aleanzar estos objeliyos y panel' en practiea la Resolucion 345{XlI) ; iavorczca el intercamhio en el plano internaeional de las informaeiones y de la experieneia adquiridas en esle terreno -y, con este objeto, se
informe aeerea de la aetividad de las organizaeiones internaeionales y de las
autol'idades nacionales respecto do los recursos hidl'aulieos;

(c)

Preparc para el Consejo informcs periodicos sobre los programas realizados
pOl" las organizaciones internacionales en cl campo de los rcclIrsos hidl'uulicos ;
en estos iIlfol'lles habrim de figural' recomendaciones que tielldall a Ia mejor
coordinaci6n y al desarrollo progresivo de Ia aClividad de estas organizacioues ;

(d)

Prepare para el Consejo l'ecomendaciones que tiemlall a tomentar la cooperacion y Ia aeeion int.erml.eionalcs en las esfCT'as y en Ins regiones gcogl'ufieas 011
que Ia actividad de las ol'ganizaciones illlerllacionales fucra insuficiento, C011cediendo atcncion mny especial a los problemas quo plnntea Ia integraeion de
los recursos hidl'tmJicos ;

(e)

:En el cnmplimienlo de estos eometidos :

U}

Examine las sllgeRliones heehns pOl' los Rstarlos Miembros ;
Se asegure In coopcracion de las comisiones econ6mieRs regionales cuando
se trat.e de problemas de caracter eseneialmenle regional;
(iii) Pida el pareecI' de expcl'tos cuando sea neeesario ;
(iv) eolabore con la Ol'ganizacion do IRS Naeiones linidas para Ia Erlucaci6n,
la Ciencia y la Cullnra, la Organizacion de las Naciones -C-nidas para Ia
Alimenlacion )' la AgrieulLul'a y IRS otras Institueiones especializadas
jnlel'esadas en 10 que se l'efiera al estudio do los prohlemas ol'igiuados 1)01'
las zonas ul'idas,
(v) POl' inLermedio del Comite administl'ativo de cool'dinacion -y, en easo necesal·io, pOl' medio de Ia Ofieina de Asistencia Teeniea, coneiel'le arreg-Ios
entrc ilisLituciones que permilan pl'oscguil' las consultas con las Inslitlleiones especiali7.adas y, en casu necesal'io, con las asociaciones eicntificas
~' teenieas y can las dcmas organizaciones que ejel'zan fUllciones importHntes en campos conexos, tengan gran expcl'iencia en la TIlalel'ia 6 se iJlleresen
pOl' eslas cl1csliones;
(ii)

2.
R e c 0 i l l i end a a los Eslados nIicmbl'os, a las Inslilnciones especializa!lRs
y a las !lemas organizaciones inleresadas que eolahoren C011 el Secretario General para
asegural' la ejeellcion de esle programa ;

3.

Dee ide,
(i) Continual' estudiando la cuest.ibn de la coop('l'aCIOn illtcrnacional en 10'1
tcrrcno de Ia puesla en rcndimiento de los reeUl'SOS hidl':Julieos ;
(ii) Inscribir est.a cnestion en el ol'dcn del dia del periodo de scsioncs aprnpiado ell 1954;
(iii) Continual' siguiendo con atencion los tl'abajos de las Institueiones cspeeializadas referent.es R la pucsta en l'endimienlo de las licl'l'aS tuidas.
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33(EC-III)

Tercer Ano Geofisico Internacional

Er. COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe del Presidente del Comite especial sobre
la participacion de la Organizacion Meteorol6gica Mundial en el Tercer Ano
Geofisico futernacional;
DECIDE,

(1) Que la Organizacion Meteorologica Mundial prestara su concurso,
desde el punta de vista meteorologico, a las organizaciones que partieipen en el
Tercel' Ana Geofisico Internacional;
(2) Que se establecera un Grupo de trabajo limitado de la Organizaci6n
:Meteorologica Mundial para examinar el pl'ogl'ama meteorol6gico ;
(3) Que el prograrna meteorologieo deberia componerse del estudio de
uno 0 de varios problemas determinados susceptibles de SOl' resueltos en un
futuro proximo mejor que de la acumulacion de datos de orden general;

(4) Que los meteor610gos cuyos nornbres van a continuacion scan invitados a colabol'ar en 01 senD del Grupo de trabajo :
Prof. Van Mieghem
Mr. C. E. Palmer

*) . .
INVITA al Grupo de trabajo a presentar un infol'me al Comite Ejecutivo
en el curso de Ia proxima reunion) de forma que este Comite pueda determinar
las condiciones de participacion de Ia Organizacion Meteoro16gica IVIundial en el
Tercer Ana Geofisico Internacional;
ENCARGA al Secretario General,

(1) Que ponga esta decision en conocimiento de los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales, y que los invite a forlllUlar, pOl' intermedio de la Secretaria, proposiciones destinadas al Grupo de trabajo
aCCl'ca del programa meteoro16gico relacionado con el proyecto procitado ;
(2) Que designe a un funcionario de la Secretaria en calidad de secretario
tecnico del Grupo de tl'abajo.

34(EC-III)

Instituto Meteorol6gico Internacional

EL COnIITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA la Resolucion 12(1) del Congreso y la Resolucion
43(EC- II) ; y
*) Un miembro que habra de designar e1 Presidente de la Organizacion en consulta con e1 Prof.

Van Mteghem.
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HABIENDO EXAMINADO el informe del Grupo de trabajo para un Instituto
Meteorologico Internaeional presentado en la Tercera Reunion del Comite
Ejeeutivo ;
INVITA al Grupo de trabajo para un Instituto Meteorol6gieo Internacional
a que prosiga el estudio de esta cuesti6n,

35(EC-Ill) 1I1edidas adecuadas para acelerar la ejecuci6n del programa
tecnico de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
EL COMITE KIECUTlVO,
TOMANDO ACTA de la necesidad de acelerar el desarroUo del programa
tecnico de Ia Organizacion ;
CONSIDERANDO que el mecanismo para tratar el trabajo tccnico normal
de las Asociaciones Regionales, Comisiones T6cnicas y sus grupos de trabajo
puede acelerarse mediante un empleo plcno del personal tecnico de la Secretaria ;
ENCAHCA al Secretario General (rue estudie, en consulta can los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas y con todas
las demas autoridadcs interesadas, los metodos par los cuales la Divisi6n tecnica
de la Secrctaria pueda participar mas eficazmentc en cl trabajo tecnico de cstos
organ os ; y
AUTORIZA al Secretario General a que, en cspcra de los resultados de este
cstudio, designe, en consulta con los Presidentes de los 6rganos constitutivos
interesados, a miembros de la Division tecnica para participar en los trabajos
tccnicos de los grupos de trabajo y 3sistir a sus reuniones, pero sin dcrecho a voto.

36(EC-UI)

Proyecto de Atlas Internacional de las Nubes

Er.. Co MITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUEN'l'A Jas Resoluciones 18(1), 26(1) del Congreso y las
Rcsoluciones 7(EC-I) y 9(EC-II) del Comito Ejccutivo ; y
I-IABIENDO EXAMINADO las itltimas informacioncs suministradas a este
rcspecto y de las que se dcspl'ende que so ha terminado to do el trabajo preparatorio sin quo, a pesar de ella, la Comision de lVleteorologia Sinoptica haya dado
su conformidad acerca de los textos de algunos Fasciculos ;
DECIDE,

(1) Que la realizacion del Atlas de las Nubes se prosiga on oj plaza mas
breve;
(2) Que para cubrir los gastos de rcalizaci6n haya disponible en 1953
una canlidad que no exceda de 90,000 dDlares que se habilitara en la forma
indicada en cl Anejo 1 y a reSCl'va de las disposiciones detalladas en estc Ancjo ;
(3) Que se publique inmcdiatamente un prospecto en la forma indicada
en 01 Anejo 2 j
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(4) Que se pidan irlmediatamentc propuestas heehas conforme a las
indicaciones del Anejo 3 j
(5) Que se establczca un grupo de trabajo que estal'ia cncargado de las
1llodalidades de Ia realizaci6n confol'mc a los cometidos expuestos en el Anejo 4; y
DESIGNA

como miembl'os del Grupo de trahajo a :

(1) Sir Nelson K. Johnson (en funciones de Presidente) ;
MI'. A. Viaut;
Prof. \711. Bleeker;
(2) Otl'O miemhro suplementario designado
nizaci6n 8i el Grupa de tmbajo 10 cree necesaria j

pOl'

01 Pl'csidente de Ia Orga·

INVITA al Presidente de Ia Comision de Meteorologia Sin6ptica a que
presen te el texto final dnI Atlas de las Nubes (excepto el FasclcnIa IV) Jo mas
pronto posiblc despues de Ia clausum de Ia Primel'a Reunion de csta Comision y,
en todo caso, antes del 15 de Mayo de 1953 j
ANULA

la Resolucion 9(EC-II).

ANEJO

1

Disposiciones financieras que se han de tomal' en 1953 para el Atlas de las

Nnbe~

L
So abrira un crediLo de 60.000 d6lares en el presupucsto de 1952. Este credito
se tamara del Fondo General y se lormanl del siguiente modo:
Credito inscrito en 1951 para el Atlas de las Nubes
Cl'cdito no utilizado en 1951
.....
Total disponible en el Fonda General

$39.000
521.000
$60.000

2.
Se l'einsoribira en el pl'csupuesto de 1953 una cantidad cOlllplementaria de
30.000 d6lal'cs procedente de los cl'6ditos no utilizados ell 1952. Esta rcinseI'ipei6n
no puede efectuaI'sc en cste momenta pOl'que los ereditos no utilizados en 1952 110
pueden fijarse legalmente hasta dospues del 31 de Dicicmhre de 1952. Sin embargo,
clespues de esta fccha se obtendl'u pOl' correspondencia del Comitc Rjeeutivo Ill. autorizaci6n para proeeder a csta reinscripci6n de 30.000 d61ares.
3.
De esto modo se efectuara una apo"rtura de creditos pOl' un total de 90.000 d61ares
para proporcional' los fondos necessarios para 01 Atlas de Nuhes en 1953. Sin embargo
el gasto eOl'respondienle a Ia suma total esta sujeto a las comliciones contenidas en los
pal'l'aios siguientes.
4.
EI Secretario General, despues de eOl1sultar can el Crupa de ll'ahajo (vease
Anejo 4), puede autorizal' en 1953 un gasto que no pase de 64.500 d6Iares y un gasto
suplemental'io, en forma que 01 gasto total llegue a 90.000 u6lares, a reserva de que,
como consecuoneia ue las respuestas a los prospectos (vease Anejo 2) y de todas las
demas informaciones de que se pudiera disponer acerca de las ventas, el Grupo de
trabajo estime que la suma total gastada no exeedel'H. de 30.000 d61ares respeeto de
los ingresos procedentes de la venta del Atlas de Nubes en el curso eLel primer pel'10do
finaneiero. Esto significa que el Secretario General tiene plena autoridad para el gasto
de los 64.500 d6lares, pero que cualquier gasto suplementario solo puede autol'izarse
si el Grupo de trabajo estima que el gasto total no excedel'a de 30.000 d61al'cs respeeto
de los jngresos.
5.
Los creditos abiertos para el Atlas de Nubes no son transferibles a otro Capitulo
6 Titulo del pl'esupuesto.

RESOLUCI6N 36:EC-III)
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ANEJO 2
Puhlicaci6n de un prospecto
1.
EI Secretario General hara publicar 10 mas pronto posible un prospecto referente al Atlas de Nubes que sera enviado a todos los Directores de Servicios :Meteorolog·icos.

2.
Este prospeet.o eomprendera:
(a)
Informaeiones aCCl"ea del contenido general de los diferentos volumenes del
Atlas asi como pruehas de planchas.
(h)
RI precio aproximado, pal" ejemplar, de cada uno de los diferentes volumenes
del Atlas, hasandose estos procios en las informaciones contenidas en los documentoR
que han sido presentados pOl' e1 primer Vicepresidente en Ia Tereera Reunion del
Comite Ejecutivo.
(e)
Un imprcso de pedido que se invitara a cada uno de los Direetorcs de Servicios
Meteorologicos a que ]0 Ilene y ]0 envie a la mayor brevedad.
(d)
Recomendaciones a los Miembros de Ia Organizaeion para que distribuyan
cjemplares del Atlas Reducido a todas SIlS estacioncs Rinopticas, incluso los barcos
que est€m en el mar, y que se coloquen ejemplarcs del Alhum a bordo de todas las
aeronaves que efectuen observaciones meteorol6gicas.

ANEJO 3
Propuestas
1.
Las pl·opuestas deberinIl pedirsc inmediatamcnte por anuncio cn los periodicos
apropiados y por todos los dernas medios que cl Seeretario General juzguc utiles. Se
pedil'an dos clases de propuestas, cada una de las cuales dara todos los delalles noeesarios,
(a)
Para las plauehas
(h)
Para la impresion dc los taxtos y Ia encuadcrnaci6n.

2.
Se dispone aetualmente de datos compleios acel'ca de todos los aspcctos del
trahajo que se 1Jft de efectuar, salvo el texto final de algunos fasciculos, porque est.os
{lltimos han de ser sometidos a examen dc la Primcra Reunion de Ia Comision de Meteol'ologia Sin6ptica. Sc liene, sin embargo, calculada can bastante precision la extension
de estos textos y estos calculos deberlan utilizRrse con cl fin de no l'etrasal' las peticiones
de propucstas.
3.
'rodas las prnpuestas rceibidas habnln de contener prllchas de las planchas a
fin de cornprobar que se ha alcanzado Ia calidad olcvada exigida para este trabajo.
t,.
La fecha limite para la rcccpcion de propuestas sera el 30 de ahril de 1953.

ANEJO 4
Cometidos del Grupo de trabaj 0
'I.
Aeonsejar 0.1 Scerctal'io General acerca de t.odas las euest.iones que so refiel'an
a la publicacion del pl'ospecto y a los anuncios en que se pidan propucstas.
2.
Examinar las l'espuestas al pI"ospecto.
3.
Examinar las pl'Opuestas l'ceihidas y aeonsejar al Secrutal'io General acerca de
clIilles parcCCn las ll1_ejorcs.

RESOLUCIONES 37(F.:C-III) -38(EC-III}

4.
Tener en Cllcnta la neccsidad de a.segurar una distribucion rnulldial del Atlas
Reduciuo y, pOl' eonsiguiente, mantener el pl'eeio de Ia puhlicacion 10 mas bajo posihle
sin que esLo pcrjudique a Ill. buena calidad de la obru.
S.
Aeonsejar al Secl'eLario General aeerea de Ius pedidos que haya que haem· para
la publicacion del Atlas de Nubes, sin sahrse de los limites de las disposiciones finan-cieras indicadas en el Anejo 1 y teniendo en cuenta la rlemallda probable para los
diferentes yolurnenes y las prioridades siguientes:
(a)
Planchas
(b)
Atlas Hedueido
(e)
Fasciculo III
(d)
Album
(e)
Fasciculo I
(fJ
Fascieulo II
6.
Prcsentar un informe en la pr6xima reunion del Comite Ejecutivo.

37(EC-III)
nieas
EL

Disposiciones generales l'eferentes a las puhlicaciones tee ..

Cm'tIITE

EJECUTIYO,

APRUEBA los principias siguientes en 10 que se refiere a Jas publicaciones
tccnicas de la OrganizacioJl IVIetcorol6gica Mundial :
(a) Todas las publicaciones que se presten a cUo deherian publicarse en
secciones que sedan pucstas separadamente en venta ;
(b) Deberia evitarse la repeticion de datos suminis Lrados en las seeciones
de diversas publicacionos ;
(0) La encuadernaci6n en hojas m6viles deberia utilizarse en todas las
publicaciones susceptibles de madificaciones frccuentes 0 publicadas en secClOnes; y
ENCARGA

al Secretario General,

(1) Que empiece inmediatamente Ia publicaci6n del texto revisado de los
Fasciculos III y IV de la Publicaci6n N° 9. Las modificaciones importantes
habl'an de introducirsc previas consultas del Presidente de la Comisi6n de
iVleteorologia Sin6ptica (Seeci6n sinoptiea), de Ia Comision de Mctcol'ologia
Aeronautica (Secci6n aeronautiea) 0 de la Comisi6n de Meteorologia :Maritima
(Secci6n maritima) ;
(2) Que elabore proposiciones detalladas refel'entes a la prescntaci6n de
otras publicaciones tecnicas conformes can los principios antes expuestos.

38(EC-III) Nueva edici6n del Fasciculo II de la Publicaci6n N0 9 de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
EL

COi'tIITE EJECUTIYO,

VISTA

la Resolucian 29(EC-II) ;

DECIDE que la nueva edici6n del Faseiculo II de la Publicaci6n N° 9 se
preparara can arreglo a los principios siguientes :

RESOLUCIONES 39(EC-III) -
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(a) Todas las estaciones que efectuen actualmente observaciones de
supel'ficie y de altitud y utilizadas can fines sinopticos seran incluidas, can
exclusion de las otras estaciones ;
(b) Cad a Region de la Organizacion Meteorologica IHundial estal'a tratada en una seccion distinta ;
(c) Cada seccion incluira listas alfabeticas yean indicacion numerica de
los palses de la Region;
(d) Los detalles relativas a paises direrentes se imprimiraIl, en general,
en paginas separadas ;
(e) En toda la medida de 10 posible los dctallcs permanentes figuraran
en una pagina y los detalles sujetos a modificaciones frecuentes en una pagina
scparada; y
ENCARGA al Secretario General,

(1) Que informe a los Miembros a estc respccto
(2)

j

Que haga publicaI' esta edici6n 10 mas rapidamente posible.

39(EC-III) Enmiendas a los Fasciculos II, III Y IV de la Publicaci6n
N° 9 de la Organizacion Meteoro16gica Mundial
EL COl\IITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,

(1) Que 01 metodo consistente en limitar a suplementos trimcstrales 6
mensuales las enrniendas a los Fasciculos II, III Y IV de la Publicacion N° 9
soria mas economica que el procedimiento actual;
(2) Que para fines sin6pticos podria haber inconvcnientes en reelncir la
frecuencia de los suplcmentos ;
TRANSnIITE, para Sll cxamcn, esta cuestion a los Presidentes de las Comisiones de J\ leteorologia Sinoptica, de Meteorologia Aeronautica y de Metcorologia
Maritima para estudio e i-nfol'mo.
l

40(EC-III)
EL

Publicaci6n de las observaciones aero16gicas

COi\nTl~ EJJ~CUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA,

(1) La Rcsoluci6n 84 (CD Washington 1947) ;
(2) EI gran numoro de observaciones aerologicas que se efcctuan actualmente en el mundn cntcl'O ; y
CONSIDERANDO que no se puede sacar plenamente partido de estas inforrnaciones si no so publican;

RESOLUCIONES Id(EC-llI} -4-2(EC-III)
ENCARGA al Secretario General que haga estudiar porIa Division tceniea
la forma en que las observaciones aerol6gieas se publican actualmente pOl' los
Servicios meteorol6gieos j C
INVITA al Presidente de la Comisi6n de Aerologia a examinar este problema
en union de los Presidentes de la Comision de Climatologia y de las otras Comisiones Tecnicas intcresadas, teniendo en cuenta los estudios preliminares efectuados porIa Secretaria, y a recomendar aI Comite Ejocutivo Ia forme en que
las ohservaciones ael'oIogicas deherian puhlicarse pOl' los Servicios meteoroI6gicos; y
ANULA

Ia Resolnci6n 84 (CD 'Vashington 1947).

41(EC-III)
EL

Preparacion de los mapas de actividad tormentosa

COilIITE

En,,:cuTIvo,

CONSIDERANDO,

(1) Las medidas tomadas
cion 16(EC-JI) ;

pOl'

el Secretario General confol'llle a Ia Resolu-

(2) EI hecho de que los Servicios meteol'ologicos hayan suministl'ado
datos nuevas sabre Ia actividad tormentosa i
DECIDE

preparar

10

mas l'apidamente posible mapas de Ia actividad tor-

mentosa i Y
ENCARGA al Secl'etario General que emplee el personal temporero que
pucde ser necesario para ayudar a terminal' los trabajos, dentro de los Iimites
de un auxiliar cicntifico contratado pOl' scis meses y de un dihujante de mapas
reclutado igualmente pOI' seis meses.

42(EC-III) Gastos de VIaJe y dietas de sub.istencia durante el VIaJe,
para los miembros del Comite Ejecutivo, que resulten de sn participaci6n en las reuniones del Comite Ejecutivo
EL

COllIITE EJI~CUTIVO,

DECIDE,

(1.) Que el Pl'csidente, los Vicepresidentes y los otros miembres del
Comite Ejecutivo tienen del'ccho a percibir de los fondos de la Organizacion y con
al'reglo a las indicaciones que se dan mas abajo en los apartados (i) e (ii) una
cantidad razonable para los gastos de viaje y de subsistencia durante el viaje
originados por su partieipacion en las l'euniones que el Comite Ejecutivo celebre
independientemente de las reuniones del Congreso.
Los gastos de viaje y las dietas de subsistencia durante el viaje referentes
a los suplentes que acompa:iien a miembros del Co mite Ejecutivo no estarfm a
cargo de la Organizaci6n, salvo en el cas a del suplente del Presidente de una

RESOLUCI6N ~3(EC-III)
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Asoeiaei6n Regional que este impedido pOl' easo de fuerza mayor de asistir a la
reunion.
Los mismos gastos y dietas se pagaran en casas exeepcionales a los suplentes
que sustituyeran excepcionalmente a un miembro que este realmente impedido
de asistir,

(i)

Clase de transportc :
- pOl' aire:
1.& clase (cama para los vuelos de nache)
- par forroearriI: ill claso y i a claso de coches-cama
- pOl' barco:
camarote de 1!L clase can cuarto de bano

(ii) Baremo diario de las dietas de subsistcneia durante el via.lc en los
viajes efectuados en barco, en tren y en avion :
Presidente de Ia Organi:r.acion Meteoro16gica Mundial
$8,00
wIiembros del Comite Ejecutivo
86,00

(2.) Que las Reglas intel'iores relativas al personal se aplicarim euando
sea posihle.
(3) Que las Resoluciones 2(EC- J) y 31(EC- II) quedan derogadas.

43(EC-III) Gastos de viaje y dietas de subsislencia de los representantes de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
EL

COl\IITE E.JJ~cUTIVO,

HABIENDO CONSIDEHADO Ia cuestion de los gastos de viaje y de las dietas
de subsistencia pagahlcs a los l'epresentantes de Ia Organizacion que participen
en las reuniones do otras organizaeiones :
ANULA los purrafos 4 y 5 de Ia Resoluci6n 32(EC-II)

j

Y

DECIDE,

(1.) Que los represenLantes de Ia Organizaci6n Mcteoro16gica Mundial en
las reuniones de otras arganizaeianes viajarlm en las clases que se indican a
continuaei6n:
Por ferrocal'l'iI

Por bareo

POl' avitln

1a clase

1a clase

(can coche-calna para
Jos recorridos dectuados de noche)

(can cuarLo de bano)

1a clase
(eoll cama para los
reeorI'idos efectuados
de noche)

(2) Que ol tipo dial'io de las dietas de subsisteneia sera el siguiente :
Repl'esentantes

Pl'esidente de Ia Organizacion :Meteorologica :Mnndial . . . . . . .
Otras representantes

Durante el vla.je

DUrante la ofltancia en
el Iugar de la reunibn

8 d6Jares de los E. U. 2.0 d61ares de los E. U,
6 d61ares de los E. U. 15 d61ares de los E. U.
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44(EC-I1I) Gast06 de viaje y dietas de subsistencia para los Presidentes
de las Comisiones Tecnicas que asistan a las reuniones del Comite
Ejecntivo
EL

COnIITE

EJECUTIVO,

VISTO el Articulo 19{d) de Ia Convellcion .i\IIctcoroI6gica Mundial

j

al Secretario General a rcembolsar al Prcsidcnte de la Comision
de Meteorologia Nlaritima y al Prcsidentc de ]a Comision de iVleteorologia
Sinoptica los gastos de viaje que han realizado para asistir a la TercoI'a Reunion
del Camite Ejccutivo y a entregarles una indemnizaci6n de subsistencia que
aharque la duracian de Sli presencia en esta reunion, dcbiendosc imputar Ia
cantidad necosaria al Titulo VI A "Resel'vas en easa de eventualidades y de
gastos imprevistos" del presupuesto aprobado para 1952 ; Y
DECIDE,
AUTOIUZA

(1) Que en el pl'esupuesto de 1953 y de los ailOs siguientes estara prevista
una cantidad adecuada para haeer frente a los gastos de viaje y a las dietas de
subsistencia de los Presidentcs de las Comisiones Tecnicas que pudieran ser
invitados a asistir a las l'euniones del Comite Ejeeutivo J limitandose las dietas
de subsistencia a Ia duraeion de su participaeion a 1a reunion del Camite Ejecutivo.
(2) Que estas gastos de viaje y Jas dietas de subsisteneia (pl'incipalmente
las gastos que el Pl'csidente de 1a Comision de Meteorologia :Maritima y el Presidcnte de Ia Comision de Metcorologia Sinoptica han tenida como eonseeueneia
de haber asistido a la Tel'ccra Reunion del Comite Ejecutivo) se pagal'im sobre
la base siguiente :

(a)

Clase de transporte
Por feITocarril

Por barco

Por avi()n

1a clase
(can cache-eama para
los rccorridas efectuados de nache)

1a clase
(con euarto de bano)

1a clase
(con eama para los reeorridos efcctuados de
noche)

(b)

Tipos dial'ios de las dietas de subsistencia
DUl'ante el viaje

5 d6lares de los E. U.

Durante la estancia. en
01 lugar lie la. reunion

12,50 d61ares de los E. U.

45(EC-III) Examen de las cuentas de la Ol'ganizacion MeteorolOgica
Mundial del periodo 4 Abl'i1 1951 - 31 Dieiembre 1951
EL COJ\UTE EJECUTIVO,

el Articulo 15 del Reglamento financiero de la Organizaci6n; y
CONSIDERANDO el Informe financiero del Secretario General de la Ol'ganizaei6n aeerea de las euentas de Ia Organizaci6n correspondientes al periodo
VISTO

47

RESOLUCION 46(EC-III}

que tcrminaba el 31 de Diciembre de 1951 y el informe presentado
tor en el Comite Ejecutivo ;

pOl'

el Audi-

ApRuEBA FORMALMENTE las cuentas ve1'ificadas de Ia Organizaci6n
Meteorol6gica IVIundial correspondientes al periodo 4 Abril 1951-31 Diciemhre 1951; y
ENCARGA al Sec1'eta1'10 General que transmita el est ado de la situaei6n
financiel'a asi como su informe y el informe del Auditor a todos los j\IIiembros
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial j
CONSIDHRANDO igualmente que la cantidad de 6789 d61ares figura como
capital inmovilizado en el balance corrado el 31 de Diciembre 1951 ;
AUTOHIZA la crcaci6n de una reserva de amol'tizacion de 6788 d61ares a
fin de reducir el valor de este capital inmovilizado a un dolar de los Estados

Unidos ($1);
ENCARGA al Sec1'eta1'io General que asiente Ia susodicha cantidad deun dOIar de los Estados Unidos ($1) en las cuentas de 1952 j
TOMANDO ACTA igualmente de Ia recomendaci6n del Auditol' 1'clativa a la
tl'ansferencia de la biblioteca y del stock de puhlicaciones de la Organizacion
Meteorologica Internacional a la O1'ganizaci6n Meteorologica MundiaJ ;
RECOMIENDA que la 1i11ioteca y el stock de publicaciones de la Organizacion Meteoro16gica Intcrnacional se transfieran a la Ol'ganizaci6n Meteoro16gica Mundial pOl' el valor nominal de t dolal' de los Estados Unidos ($t) ; y
ENCARGA al Sccretario General que pida a los :Miemhros de Ia Ol'ganizacion Meteorol6gica Mundial que autoricen esta opcraci6n.

46(EC-III)

Presnpnesto annal 1953

EL COMITE EJECUTIVO,
TENmNDO EN CUl,NTA los parrafos 6.5 y 7.6 del Reglamento financiero,
ADOPTA el Presupuesto anual para 1.953 tal como figura en el Anejo
a la presente Rcsoluci6n ; y
AUTOlUZA al Secl'etario General a efectual' transfcl'cncias entre los capitulos dentro de cada uno de los Titulos del Presupuesto anual para 1953 can
excepcion de los casos indicados en la Resolucion 36(EC-III), Anejo 1.

48

RESOLUCION "-6(EC-IIIj

ANEJO A LA RESOLUCION 46(EC-IlI)

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1953
1 Enero - 31 Diciembrc 1953

(EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
$

INGRESOS

284.881

Cuotas
Vonta

del Atlas

de

las

Nubes

6.000
8.000

Del Fonda General (reatri-

bucian del excedente del
ejereieio de :1951.)
Otros ingresos

I Reuniones
II Personal

Vanta de las otras publicaClOnes

$

GASTOS

III Servicios Generales
IV Actividades y prayectos especiales
V Otl'as

60.000
1.000
359.881

gastos

preVlSlOnes

29.199
175.611
89.476
61.500

de

4.095

359.881
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TiTuLO

I -

REUNIONES

Comite Ejecutivo, Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas

Comite Ejecutivo

$

Gastos de viaje y dietas de subsistencia durante el
miembros del Camite Ejecutivo , . . . .

VIa]e

para los

8.271
:10.528
600
1.000

Personal tempOreI'D para Ia reunion del Camite Ejecutivo

Material diverso
Locales y material de oficina
Gastos de viaje y dictas de subsistcncia para los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas que participen en la Cnart.a Reunion del
eamite Ejecutivo. . . . . . . .

5.000
25.399

Asociaciones Regionales y Comisiones Tecmcas

2.000
1.800

Material diverso

otras

servicios .

3.800
TOTAL DEL TiTULO

TiTULO

II -

I

29.199

PEllSONAL

Sueldos, l'cmuncl'acioncs, etc.

Personal de plantilla
Consultores
Ayuda temporal
Horas suplementarias y pluses

pOl'

trabajo nocturno

Participacion financiera en los gastos de oficina del Pl'esidente

120.521
500
15.500
1.500
500
138.521

Gastos de reclutamiento y de licenciamiento

Gastos de viaje de los miembros del personal y de las personas a su
cargo y gastos de traslado de ajuar
Prima de instalaci6n (.1 P-2 Y familia) . . . . .

4.312
840

Indemnizaci6n por licencialllicnto y cOlllpensaci6n pOl' los dias de
perllliso anual no disfrutados

1.500
6.652

,---

Suma Y slgue: Titnlo II

145.173

50
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Suma anterior: Titulo II

$
145.173

Gastos en beneficio del personal

Caja de pensiones del personal (14

% de

los sueldos hase previstos)

Segura de onfcrmedad y asistencia medica del personal
Subsidios para cargas familiares, subsidios para Ia educaci6n de los
hijos y para los viajes con ello relacionados

Cursos de idiomas

16.189
2.005
11.644
600

30.438
TOTAL DEL TiTULO

ThuLO III -

II

175.611

SERVICIOS GENERALES

18.828
100
10.000
1.700
1.000
46.068
7.500
2.000
280

Gastos de viaje y de transporte
Gastos de alojamiento

iHaterial de escribir y de oficina
Equipo y maquinas de oficina y su en tretenimiento
Libras, rovistas, map as, etc" para la biblioteca
Trabajos de imprenta contratados
Comunicaciones. . . . . .
Limpieza y conservaci6n de los locales
Seguros, vigilancia de los locales, etc.
Otros materiales y servicios (gastos de banco, calefaccion, alumbrado, etc.)
.,.,"

2.000

III

89.476

TOTAL DEL TiTULO

TiTULO

IV -

ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESl"ECIALES

Normalizaci6n y comparaci6n de instrumentos

1.500
60.000

Atlas de las Nubes , . . . .

IV

TOTAJ. DEL Thur.o

TiTULO

V-

61.500

OTHAS PREVISIONES DE GASTOS

Reserva para eventualidades y gastos imprevistos

3.345
750

Verificaci6n exterior de las cuentas

V

4.095

I-V

359.881

TOTAL DEL TiTULO
TOTAL DE

LOS TiTuLos

RESOLUCIONES 47(EC-lII)- 48(EC-III)-49(EC-1II)- 50 (EC-III)

47(EC.III)

51

Atrasos de las enotas debidas a la Organizaci6n Meteoro.

logiea Internacional
EL

COMITE

EJECUTIVO,

TOMAN DO NOTA del hecho de que algunas cuotas debidas a la Organizacion MeteoT'oI6gica Internacional todavia no ha sidn pagadas j
DECIDE sameter al Segundo Congreso un estado de las cuotas atrasadas
dcbidas a la Organizaci6n IVIeteoro16gica Internacionul y pedirle que tome una
decision definitiva que liquide esta cuesti6n j Y
ENCARGA al Secretario General que tome las medidas necesarias.

48(EC.III)

Cnotas de Miembros eventuales

EL COl\UTE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO

Ia Resoluci6n 28(1) del Congreso

j

que las cuotas proporcionales de los Miembros eventuales de la
Ol'ganizacion citados a continuac-i6n seran las siguientes:
DECIDE

Albania
Japon
Jordania

49(EC.III)

2 unidades
32 unidades
2 unidades

Escala lIe las cuota.

EL C01.IITE EJECU'rIVO,

VISTOS los informes proporcionados
al parrafo 3 de la Rcsolucion 38(EC-II) j

pOl'

el Secretario General conforme

RECONOCE que ei establecimiento de un sistema de criterios para las
cuotas de los Miembros de la Orgarnzacion IVleteorologica NIunuial que permiticra Ia evaluacion automatica de una escala do cuotas, no es realizable practicamente j Y
ENCAUGA al Secl'ctario General qne prosiga el estudia del problema y
sameta al Camite Ejccutivo nuevas proposiciones para cl calculo de las cuotas,
10 mas tarde trcs meses antes de su proxima reunion,

50(EC.III) Enmienda a Ia RegIa 31 de las Reglas interiores relativas
al personal
EL

COaIITE EJECUTIVO,

la cucstion do Ia concesion de un subsidio para gastos de estudios a los miembros del personal de la Organizac:ion
Meteorologica Mundial;
I-IABIENDO VUELTO A CONSIDERAR
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RESOLUCION 50(EC-I1I)

DECIDE enmendar en Ia forma siguicntc Ia RegIa 31 de las Reglas
riores l'elativas al personal de la Organizacion Meteol'ologica Mundial:

STAFF

RULE

inte~

31 *

Education grant
,,(a) Subject to the exclusions in (d) of this rule) each staff member whose
official duty station is outside his own country and who is enLitled to a children's
allowance under Staff Rule 30 shall receive the follo>ving education grant:
(i)

The sum of $200 (U.S.) per annum for each child in lull-time attendance at a school or a university (01' similar educational institution)
in his own country; provided that where a child attended such an
insti Lution for a period of less than two "thirds of anyone scholastic
year, the allowance shaH be reduced to such proportion of $200
(U.S.) as the period so attended bears to a full scholastic year j

(ii) Every two scholastic years the transportation expenses 01 the outward and return journey of such a child by a route approved by the
Secretary-General j
(iii) Should sLaff members elect to send their children to special schools
in the arca where they are serving, which have curricula characteristic
of their nationality, including international schools organized for
children of United Nations staff members, rather than to schools in
their own countries, the "World Meteorological Organil;ation will pay
for each child under thirteen years of age who is otherwise eligible for
the education grant, an allowance equal to the difference between the
cos t of education at the special school which he attends and the cost at
a comparable school al:Lended by children of persons normally resident
in the area, provided that the allowance shall not be paid at a rate
exceeding $200 (U.S.) per year. If the child is thirteen years of age or
over, tho special grant is payable only in those cases where the health
of the child will not permit return to his own country. Such cases
must bo supported by a medical certificate stating the circumstances
and approved by the United Nations medical officer.
(b) If both parents are staff members, only one education grant shall be paid
for each of their children j if one of the parents receives an education grant
from any oLher service, the staff member"is not entitled to an education grant.

(0) The Secretal'y·Genel'al may decide in each case whether the education grant
shall extend to adopted children or step· children.
(d) No education grant shall be paid to personnel regarded as local recruits
under Rule 42, manual workers, personnel specifically engaged for conferences
or other short-term service, personnel engaged as consultants."
~) Se publica aqui el teno de'la RegIa 31 en ingles, porque el teno oficial de las Reglas interiores

relativas aJ. personal de la OMM ha sido publicado s610 en ingles.

RESOL UCIONES 5'1 (EC-III} - 52{EC-III)
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51(EC-IlI) Subsidio de carestia de vida para el personal de los Servicios
generales
EL C01\IITE EJECUTIYO,
CONSIDERANDO,

(1) El aurnento del coste de vida en Ginehra desde 1951 y las medidas
ya adoptadas pOl' otras Instituciones especializadas con vistas a mitigar los
efectos <de este aumento ;

(2) La Resoluei6n 39(1) del Congreso ;
DJ!:CIDE,

(1) Conceder al personal de los Servicios generales un subsidio de vida
cara que no estara sujeto a descllcnto para pension y sera igual al 5 % del sueldo
hase, bajo reserva que estc subsidio no sera inferior a 425 francos suizes al aiLO,
La medida empezara a tener efecto el primero de Enero de 1952;
(2) Atcnder a los gastos que implica esta medida
(a) En el curso del ejercicio financiero de 1952: autorizando un gasto suplementario de 2300 dolares aproxill1adamente, a deducir de los creditos ya
aprobados para la Parte II A (puestos permanentes) 6 de las trunsferencias
de creditos cfectuadas en otra8 Partes del presllpucsto ;
(b) En el curso del ejcrcicio financiero de 1953 y de los ejercicios siguientes :
inscribiendo los creditos apropiados en el presupuesto.

52{EC-III) Disposiciones relativas a la protecci6n de la salnd y a la
segtllidad social del personal de la Organizacion Meteorologica
Mundial
EL

COl\IITE

VISTa

EJECUTIVO,

el Articulo G.2 del Reglamcnto del Person.al de la Organizacion;

ApRuEnA la actuacion del Secrelal'io General enderezada a afiliar, a
partir del 25 Junio 1952, Ia Orgallizaci6n lVieleorologica MUlldial al Sel'vicio
medico comlm de Ginebra j

AUTolUzA al Secretario General a cntablar negociaciones y a flrmal' un
acuel'do con la Oficina Em'opea de las Naciones Unidas can vistas a afiliar la
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial aI Segura fi'Iutuo del Personal de las
Naciolles Unidas coutra Ia Enfermcdad y los Accidentes.

54

RESOLUCI6N 53(EC-III)

53(EC-UI) Seguro de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial contra
los accidentes de los miemhros de su personal
Er.

COMITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO,

(1) La- RegIa 132 del Reglamento del Personal de la Organizaci6n que
obliga financieramente a Ia Organizaci6n con respecto a los miembros de su
personal en easo de fallecimiento, accidente U otra forma de invalidez imputable a1 ejcl'cicio de sus funciones ;
(2) EI sistema de segura de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
cubrir los l'iesgos de esta ultima en casas de accidentes ocurridos a los miembros
do Sil personal en el curso de los viajcs pOl' avian y Ia posibilidad para las Instituciones especiales de pal'ticipar en este sistema;
ESTIl'<IA que Ia Organizaci6n debe sllscribir un segura can el fin de cubrir
los riesgos de la compcnsacion financiera que pudiera verse obligada a conceder
conforme a los tcrminos de Ia RegIa 1~2 del RcgIamento del Personal;

ENCAltGA al Secretario General,
(1) Que tome medidas encaminadas a que Ia Organizacion Meteorologica
MWldial participe en el sistema de segura de las Naeioncs Unidas, can vistas
a cumplil' sus obligaciones de reparacion respecto de los miembros de su per~
sonal en easo de accidentes ocurridos durante los viajcs aereos efectuados para
el sel'vicio, y que presente un in forme aeerca de las modalidades de este sistema
de segura en la proxima reunion del Comite Ejecutivo ;
(2) Que presentc en la proxima reunion del Comite Ejecutivo propuestas
para asegural' a la Organizacion contra los accidentes que puedan ocurrir a los
miembros de la misma en el ejercicio de su servicio y que no sean de los pro
ducidos pOl' los viajes aercos.
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