ORGANIZACION

METEOROLOGICA

MUNDIAL

INFORME ANUAL
DE LA

ORGANIZACION

METEOROLOGICA

MUNDIAL

1967

PRECIO : 10.-

francos suizos

OMM • N° 222. RP. 76
Secretaria de In Organizaci6n Meteoro16gica Mundial - Ginebra - Suiza

1968

NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y Ia forma en que apareccn presentados
los datos que contiene no implican, de parte de Ia Secrelaria de la Organizacion Meteorol6gica
Mundial, juicio alguna sabre Ia condici6n juridica de ninguno de los paises 0 territorios citados
o de sus autoridades, ni respecto de la delimitaci6n de sus fronteras.

INDICE

N.gina
Pr61ogo ... .. .. ... ..... .... ..... . ...........•.....• . . .. . .. .....•...•.•.... .. . . .

xv

Rela c 16n de abreviaturas

XVII
PARl'E 1 - EXAMEN GENERAL

1.1

Princ ipales acontec lmientos

1-1

1.1.1

Generalldades . ..... . ...... . . . .. . .... . .. ............ . ... . . . ... .... . .

1-1

1.1. 2

Desarrollo tecnico ... . .... . ... . . . . ..... . ... .. ... .......... ..... . .. .

1-4

1.1.3

Cooperac16n tecnica .. .......... ......... . .. ...... . ... . .. ....... . .. .

1-6

1.1.4

Prograrna para el futuro . ......... . ... .. ... . .. . .. . . ...... ... ....... .

1-8

PARl'E 2 - COMPOSICION Y REUNIONES DE LA ORGANI ZACION Y DE SUS ORGANOS INTEGRANTES

2.1

Adhes l one s a1 Convenio de 18 Organizac16n Meteoro16g1 ca Mundial ....

2-1

2.2

Modificaciones y retlradas

2-1

2.3

RepresentaIltes perrnanentes ......... .. . . .. . . .......... • .............

2-1

2.4

El Congreso ....... . . . . ..... ..... .... .... ....... .. . ...... . . . .. . ... . .

2-2

2.4.1

La Vigilancia Me t eoro16g1ca Mundial ........ . ..... .. .. ......... .. .. .

2-2

2.4 .2

Formaci6n profesional del personal meteoro'l6gico .. ................ .

2- 2

2.4.3

Conveni o y Reglamento General de 1a OMM ............... .. .. ... . .... .

2-3

2 . 4.4

Relaciones con ot ras organizaciones internacionales .. . .... . ....... .

2-3

2.4 . 5

Cuestiones financieras ........... . . ... ... . ..... ... ...... . .. .. ... . . .

2- 3

2.4.6

Exposi c i 6n

2-3
2-4

2 . 4.7

2-4

2. 5

El ComiH Ejecutivo ..... .. . .•. ... ... ..... . .•..... ... ... . ... . .......

2.6

E1

Consulti vo ........ . ... ... ..... .. . •.. .. . .... ............. .

2-6

2.7

Las Asociacione s Regionales ... . .. . ... . .. . .. .. .... . ... . . . ..... ...... .

2- 7

2.8

Las Comisiones Tecnicas

2-8

2.9

Reuni ones ce1ebradas en 1967 y programa futu r o .. ~ . ..... . . ... . . . . . . .

2-10

2 . 9 .1

Reuniones c elebrada s en 1967 . . ........... . .......... .. •.•....... ...

2- 10

Comit~

INDICE

IV

Pagina

2. 9.2
2 .9 .3

Programa de reuni ones para

1968 . . .... ..... .. . .. .. ... . . ............ .

2-13

Programa de reuniones de l os 6rganos integrantes para el perf odo

1968-1971 ....•..... . ... . ..... .. .. . ..... . ........ . ..... . ..... . . ... ..

2-15

PARI'E 3 - CUESTIONES RELATIVAS AI CONVENIO Y A LOS REGLAMENTOS DE LA ORGANIZACION

3.1
3.1. 1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3 .1.. 6

Conveni 0 de 18 OMM . . . .. • . . . .. ...•...•............. .. . . .. . .. . . . . . ...

(Introducci6n )
Aument o de l numero de Vicepresldentes de la Organizac16n y del
nlimero de miembros del Cam1te Ejecutlvo ..... .. ..... .. . .. . .. . . .. . . . .
Composlc16n de la Organlzac1 6n
Votaciones par correspondenc i a ( par l os Miembros de la Organlzac16n)
Reuni ones extra ordlnarias del Congreso ... .. .. .. .......... .. ... . .. . .

3-1
3-1
3-1
3-1
3-1
3-2

Votaciones par correspondencia ( par los miembros del Camite

EJecutivo ) .... .. .. . ................... . . . ... . ............. . ... .... .

3-2

3.1.7

Finanzas ...... . . . ... . .................... . .. . .. . .. . ........... . . .. .

3.1.8

Procedimiento para modificar el Convenio . ....... . . . ....... . . . . .... .

3-2
3-2

3 .1.9

Notificacione s .......... . . . ..... . .. . . . ..... . . . .... . .. . .. . . . . . . •. ...

3-2

3.2
3.2 .1
3.2.2

Reglamento General ............... .. ... . .. .. .. . ... . . . .. .. .......... .

3-2

Supresi6n del Ane~o III al Reglamento General . . . . ....... ....... .. . .

3-3

Disposiciones relat ivas a la composici6n, disoluci6n y financiaci6n
de los grupos de trabaJo . . ..... . . ..... . .. .. '. .... . ... . . . . . . .... . . • ..

3-3

Votaciones por correspondencia . .. . .• ... . .. ...... . . . .. . . .. ..... . .. ..

3-3

3.2 .3
3.2.4

3-3
3-4

3.2.5
3.3

Estructura y funcionamiento de la Organizaci6n . . . ....... . ....... . . .

3-4

PARTE 4 - RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

4.1
4.1.1
4 .1. 2
4.1.3

Relaclones con las Naciones Unidas - Proyectos comunes .... . .....• . .

4-1

Convenc16n sabre los prlvil egios e inrnunidades de los organismos
especiallzados .. .......... . .. .. ... .. ... . • . .......... . . .. . .. .... . .. .

4-1

Re laciones can la Asamblea General, el ConseJo Econ6mico y Soci al y
los organismos auxiliares del Conse Jo .. . ...... . ... '. .......... . .... .

4-3

Rel aci ones con e1

Comi t~

Administrativo de Coordi naci 6n (CAe) y

4 .1.4

Rel aciones con la Secretaria de las Nacl ones Unidas • .......... ....•

4-3
4-4

4.1.5

Relaciones con las comisiones econ6m1cas de las Nacl ones Unidas y
sus secretarias . . .... . ..... . . .. ... ... ....... .. .. . . .. ..... ... .. . ... .

4-4

organismos auxillares .. .. .. . .. . • . .. ... ... . . . . . .....•... . . . . . .. . ....

v

INDICE

P4gina
4.2

4.2.1
4.2.2

Relaciones y proyectos en colaborac16n con otros organismos
especializados .. . ........ .. . . . ........................... . .........

4-5

Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI) •...............

4-5

Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Agricultura y Ia

Alimentaci6n (FAO) .•.....• • •.•... .• • •• . ......•...... . ...•... • ... •.•

4.2.)

Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y

la Cultura (UNESCO) •.......• . ..•. . . .••••. ........... . .. '. .. . . .. .. .. •

4.2.4
4.2.5
4.2 .6
4.2.7
4.2 .8

Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ......... ... ....... .

4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2 .12

Uni6n Postal Universal (UPU) •.••••..•.•....•.....•••••••....•.•••••

Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)
Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) ••..•••.••••••.••..••••
Organizaci6n Consult iva Maritima Intergubernamental (OCMI) • ••••.•• •
Organismo Internacional de Energia At6mica (OlEA) ••..•••.•... ••....
Comisi6n del Danubio
Organizaci6n Europea de Investigaci6n Espacial (OEIE) •......••....•
Organismo para Ia Seguridad de Ia Navegaci6n

A~rea

4.2.18
4.2.19
4.)

4-6
4-6
4-7
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8

en Africa y

Madagascar (ASECNA) • ... .•• . ••.•.•.•• ........ •.•• ..... •....•• •.. .•••

4.2.1)
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17

4-5

Consejo de Europa (CE) .••••.....••••..•••. . ..•.. . ... •. ... •.•. ..••.•
Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC) •••.•.••...•.• ','

4-8
4-8
4-8

Federaci6n Internacional de Astron4utica (FAI) ..•• •..•. ...... ... .. •

4-9
4-9

Estatuto c onsultivo de las organizaciones lnternaclonales no
gubern.amentales ................................................. 0..

4-9

Uni6n Internaciona1 de Geodesia y Geofisica (UIGG) •.•••.•.•..•••.••

Asociaci6n de Transporte

A~reo

Internaciona1 (lATA) •..•....•..•.•.•

4-10

Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentaci6n
sobre la Industria de la Construcci6n •......... .. . .... ... ... .. .. ...

4-11

Representaci6n en las reuniones de organizaciones internaciona1es ..

4-11

PARl'E 5 - INFORMACION PARA EL PUBLICO

5.1

Celebraci6n del septimo D1a Meteoro16gico Mundial ................. .

5-1

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.)
5.2.4

Servicios de informaci6n para el pUblico .. ....... . .. .... ... . ...... .

InfornIaci6n verbal ............. .. ............ .. ................. . ..•

5-2
5-2
5-2
5-2
5-)

Servlcio de prestamo de peliculas meteoro16g1cas . . ........ . .. .. ... .

5-)

5.)

Exposici6n sobre 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial .............. .
Informaci6n visual, peliculas documentales y televisi6n .. .... ... ..•
Informaci6n escrita

INDI CE

VI

PARTE 6 - COOPERACION TECNICA

6.1

Generalidades . ... . ...... . .. ...•....... . .. . .... . •.... . . .. . ..... •...

6-1

6 .1.1

Decislones del Quinto Congreso sabre 1a partlcipaci6n de 1a OMM en
el Programa de las Na ciones Unidas para el Desarrollo .............

6-1

6.1. 2

Actlvidades de 1a OMM dentro del PNUD en 1967 . ..... .... . ... ...... .

6-2

6.1.3

Coordinac16n entre el PNUD y el Programa de Asistencia Voluntaria

(PAV) de 1a OMM . ...... . ... . .......... . ......... . .. . . . .. ....... . .. .

6-2

6.1.4

Nuevo Fonda de Desarrollo de 1a OMM ....•.•............•... . ... • ...

6-2

6.1.5

Organizaci6n interior ............ ........ ...... ... . . ... .. .. . ..... .

6-3

6.2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Asistencla
Tecnica) . ..... ... ... ...... .. . .. ...... ........ ... ........ .. . ... ... .

6-3

6.2.1

Acti vidades en 1967 . . ....... . . .... ..... , ... . ............ • . .... . .. .

6.2.2

Algunas caracteristlcas y resultados significativos •.. . .•.•.••....

6.2 . 3

Precisiones sobre el programa de 1967 ... .. . ... .. .. . .. ...... . ... . . .

6-3
6-4
6-6

6.2 . 4

Analisis del programa de 1967 clasificado por actividades .. • • •....

6- 25

6.2.5

Proyectos financiados con los Fondos en Dep6sito ...... ..... ...... .

6- 26

6.2.6

Desarr ollo de los servicios meteoro16gicos en Irian Occidental . ' .' •

6-26

6.2.7

Programa de asistencia tecnica para 1968 ......... ..... . .. . ....... .

6-26

6.2.8

Preparaci6n del programa de asistencia tecnica para 1969 ... ... ...•

6-27

6.3
6.3.1
6.3.2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial)

6-27

Generalidades • . •• ...• • •. .•. ...•••.

••••••••••••

6- 27

Proyectos recientemente aprobados •......•...•• • . •• . .• . .. . •.....• ..

6-28

6.3.3

Proyectos inlciados en 1967 .•. ••. •.••••...... •... ••••.. •.• .•.••••.

6-29

6.3.4

Proyectos previamente aprobados en curso de ejecuci6n .. ..... . . ... .

6-31

6.4

Ejecuci6n de los proyectos de asistencia tecnica del Nuevo Fondo de
Desarrollo ...•....... .... . . .•. •..•.....•. .•. ... . • . . . . . • . . • . . . . . • • . .

6-32

Nota de agradeclmiento . .... . .... . ....•....•............• .. ...••.••

6-36

6.5

0

•••••

•

•

••••••• ••••

•

PARTE 7 - ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION
7.1

Generalldades

7-1

7.2

La Vigilancia Meteoro16g1ca Mund1al •••..••. . •• . •.•••••.•.• .. ..... .

7-1

7.2.1

Introducci6n .... . •... ..... ••••••• •• ••• • •• • •••.•.•• •• ••••.••••.. .. •

7-1

7.2.2

E1 plan de 1a VMM para e1 periodo 1968-1971 .......•....•.•..•....•

7-2

7.2.2.1

Sistema rnundlal de observaci6n • •• • •• . ••••• • •••••.•••• •• •••••.••.••

7-2

7 . 2.2 . 2

Sistema rnundial de preparaci6n de datos •.•.......•......... • • .•..•

7-4

INDlCE

VII
P§.gina

7.2.2.3

Sistema mundial de telecomunicaci6n ........ .. .. .. ... . ... . ...... .. . .

7-6

7.2.2.4

Programa de investlgac16n ................... . . ............. ..... .. .

7-6

7.2.2.5

Enseftanza y formaci6n profesional ...... . ............... .. ........ . .

7-7

7.2.2.6

Programa de ejecuc16n

7-7

7.2 .3

Medidas tomadas desde el Quinto Congreso ..... ... ... . ........... . .. .

7-7

7.2.3.1

Declsiones del

7.2.3.2

Ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial .................. .

7-7

7.2 . 3 . 3

Estudios de planificaci6n en 1967 ....................•..... . ... .. ..

7-8

7.2.3.4

Reuniones oficiosas de planificaci6n - 1967 . ..... .... . . . .......... .

7.2.3.5

Inforrnes de planificac16n de la VMM .... .. .. . ... . .................. .

7-11
7-14

7.2.3.6

Comit~

EJecutivo

7-7

Actividades de los 6rganos Integrantes relaclonadas con la

Vigllancia Meteoro16gica Mundial ........ .... ............. . ....... . .

7-14

7.3

Com1t~

Consultivo de la OMM ...................................... ..

7-14

7.4

Ensenanza y formaci6n profesional meteoro16g1cas . ..... . ........ . .. .

7-15

7.4.1

Generalidades ...... . ................. . .... .. ...................... .

7-15

7.4.2

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensefianza y formaci6n
profesional meteoro16gicas ............ ... . . ......... . ............. .

7-15

7.4 . 3

Conferencia mundial sobre ensefianza y formaci6n profesional ....... .

7-16

7.4.4

Gufa general de los conocimientos y formaci6n profesiorial del
personal meteoro16g1co . .... .. ...... .. ............• . ................

7-16

7.4.5

r.1anual de problemas ............... ..... ..... . .. . . " .... ....... ..... .

7-16

7.4.6

Encuesta sobre las necesldades relativas a la formaci6n profesional

de la Regi6n IV de la OMM (Am~rica Central y paises y territorios
del Caribe) ...................................................... ..

7-17

Seminarios regionales de Instructores nacionales, organizados por

la OMM ........................................................... ..

7-17

7.4.8

Actividades de formaci6n profesional relacionadas can la VMM •... • •.

7-17

7.5

Reglamento

(Volumen I) ...................... ..... ......... .

7-17

7.6

Actlvidades para favorecer 18 Investigaci6n ••...... . ........•......

7-18

7.6.1

El Programa Mundial de Investigaci6n

••••••••••••

7-18

7.6.1.1

Generalidades ................. .. .... .•. ............................

7-18

7.6.1.2

La Conferencia de estudio del GARP .............. . ................. .

7-18

7.6.1.3

Com1te Mixto de Organizaci6n del GARP ••••••••••••••••••••••.•. • .•••

7-19

7.6.1.4

Actividades conjuntas de la CEALO y la OMM ..•.••....••.. •.. ........

7-20

7.6.2

Meteorologia tropical .......... .... . . ......... ......•. ...•.........

7-20

7.6 . 2.1

Informes de los proyectos de investigac16n sobre meteorologia
tropical ..... . .............. . ........... . ..• ... ................ .. ..

7-20

T~cnico

Atmosf~rica (GARP)

VIII

INDICE

Pagina
7.6.2.2

Programa de visltas cientificas patroclnado por 1a OMM

7-21

7.6.2.3

Grupo de trabaJo de 1a eCA sobre meteorologi a tropical

7- 21

7 .6.3

Tablas meteoro16g1ca5 internacionales . .. . . .... . . . . ... . . ........ • . . .

7- 21

7 . 6 .4

Corre cciones par radiaci6n de los radlosondas . . . .......... . . . . .•. . .

7- 21

7.6 . 5

Datos meteoro16g1cos para 1a investlgaci6n .. ...... . .... . .. . .. . ... . .

7-22

7 . 6.6

Comi s 16n de Ci encias Atmosfericas . .. . ... ... .. ... . . . ........ . . ..... .

7-22

7.6.6.1

Generalidades ... . ..... . ... . .... . ..... . . . ................ . . . ...... . .

7-22

7 . 6 . 6 .2

Contaminac i6n del alre y quimica atmosferica .. . .... . . .. .. . ... . . ... .

7- 22

7.6.6 . 3

Grupo de traba Jo sabre experiencias de calentamlent o de 1a
estratosfera .. . ........ .. ....... . . .... . . ... ... . .... . .... . ..........

7- 22

7 .6 . 6.4

Predicci6n meteoro16gica numerica . . .... . . . . ............ . .. . ... ... . .

7- 22

7.7

Meteorolog1a aeronautica ...... .. ...... .. ............... . .. ........ .

7 - 23

7.7.1

General1dades . ....... . .. .... .. ... ...... ... .. . ... ... .. .......... . ...

7- 23

7.7 . 2

Cuarta r euni 6n de l a Comisi6n de Meteorologia Aeronautica .... ... . ..

7-23

7.7.2.1

Reuni6n conJunta .. ......... .. .. . .......... ... ... . .... ..... . ..... ...

7- 23

7 . 7 . 2 .1.1

Necesidades de informac16n meteor o16g1 ca .. .. . .. . . . . ..... .. . . .. . . . ..

7- 23

7 . 7.2.1.2

Especif i c aciones que rigen la provis16n de informaci6n meteor o16gica
para l os vuelos . . ..... . .. .. .......... . .. . .............. . .. .. ..... ..

7-23

7 . 7 . 2 .1. 3

Otras cuest i ones meteoro16gicas estudiadas por la reun16n conJunta

7 -24

7 . 7 .2.2

Reuni6n separada

7-24

7 . 7 .. 2 . 2.1

Definici6n y aclaraci6n de l os terminos de meteorologi a aeronautica

7- 24

7.7.2 . 2.2

Conocimientos y formaci6n pr ofesi onal del personal de meteorologia
aeronautica ... . ... .. ...... . . . . .. .. .. . . ..... . ............... . ..... . .

7-24

7 .7. 2 . 2 . 3

Aspectos meteoro16gicos del sistema de predlcci6n de zona ... ... ....

7-25

7.7.2.2.4

Exposiciones verbales y documentac16n aeronauticas .. ..... . .. . ... .. .

7- 25

7.7.2.2 . 5

Utilizac16n de los datos procedentes de satblltes en l os servi cios
meteorol6g1cos aeronautlcos ... . . . ..................... ... ..... . . ...

7 -25

7 . 7 .2.2 . 6

Mapas cl1maticos en altitud ........... .. ........ .... ........ .. .... .

7-25

7.7. 2 .2 . 7

Aviso s de temporal ...................... ..... ...... . .. . .... . .. .... .

7-26

Confere ncla cient1flca y tecnica de la CMAe sobre meteorol ogia
aeronautica

7- 26

7 . 7.6

t~cnicas

y practlcas de predicci 6n aeronautica .. . ..... . . .

7-26

Serviclos meteorol6g1cos necesarl os para los vuelos de avlone s
supers6nicos . . .. . . . ..... . . .... . . . ....... . .. ... . . .. .. ....... . . .. . . . .

7- 26

Volumen II del Reglamento Tecnico . . . . ... . ...... . . . .. . . ... . ....... . .

7- 26

Manual de

IX

INDICE

Pagina

7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8 . 5
7.8.6
7.9
7. 9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5
7.9 .6
7.9 . 7
7.9.8
7.9.9
7.9.10
7.10
7.10.1
7.10.2
7. 10.3
7.10.4
7.10 .5
7.10.6
7.10.7
7.10.8
7. 10.9
7. 10.10
7.11
7.11.1
7. 11. 2
7.11.3

Proyectos conjuntos UNESCO/FAO/OMM de agrocllmatologia ...•. ... ..•. •

7-27
7-27
7-27
7-27
7-28

Programa agrometeoro16gico de ayuda a la producci6n mundial de
alimentos ..• . .. .. . ... ... .• . •..•..• . .. . . ........•••..• . ... ..... . .. ..

7 - 28

La Vlgilancia Meteoro16gica Mundial y los servicios meteoro16g1cos
agricolas ............. .. ......... " ....................... . .. .. .... .

7-22

Meteorologia agricola y cuestiones conexas ...•.. .• ••••• • ••••••...••
Generalldades ...... . ..... . ........ . .. . . .. .. .... . .•. ..... .. .........

Gu1a de practicas agrometeoro16gicas ••.•.•..•..•••••.•... . ......•• •
La meteorolog1a y la langosta del desierto . . . . ....•• .• •. .• ... . ..•..

Redes climato16gicas •.••. ..•..••• ..••...... . •.••.•••... • •.•. • •.•.••

7-28
7-28
7-28
7-29
7-29
7-30
7-30
7-30

Radiaci6n y clima-tologia .....•.... •. ...... . ......•...•. . .• • • •••.•••

7- YJ

Informes meteoro16gicos anuales de todo el mundo .. . •..•....... . .. ..

7-31
7-31

La climatologla y sus aplicaciones •........•.•.•..•..•.. . •......•• •
Generalidades .. . ....•. •. . . .. . • .. • . ..••.......•••••.•.•.•....•..•...
Grupo consultivo de trabajo de la CCI •.••. • ....•••••••••• . •• .....••
Clasificaciones climaticas •....... . . . ...... . .... .• .••• • .• . .. .••. •.•
Clima urbano y climatologla de los edificios .• . .•• • ••.. . .. . .......•
Atlas climaticos • •. •. • •.. • .•••••.•..••••. . .• .• • ••• •. • •. •..• .•.....•
Preparaci6n, Intercambio y archivo de datos climato16gicos •.•• • .•• •

Microclimatologia
Hidrometeorologla y Decenio Hidro"I6gico Internacional •.••••... • •. ••
Generalidades ••••... . .•..••••••.•• • ••..• • •. •. • ..•.••••. • ••• . • .. .. . •
Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre el Decenio Hidro16gico
Internacional •. ... .... . •.•.. • . •.•..•..••..••..••••••••••••••.• • .•••
Informes de los proyectos de la OMM pertenecientes al DHI •.•• .. • • • •
Formaci6n profesional hidrometeoro16gica . ... ......••.•. . ..••• •.. •• •
Aspectos hidrometeor o16gicos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Estimac16n de las crecidas maximas •.••.•.. . .•••• . .•... . .......•..••
Pr eparaci6n mecanica de los datos hidrometeo r o16gicos •.• • •. •. .....•
Predicci6n hi dro16gica
Glosario Internacional plurilingUe de hidrologla .•.••...•....•..•••
Col oquios hidrometeoro16gicos ..••• • • . •• . •.•...•. . . •• • • •..••. . •. . .••
Instrumentos y metodos de observaci6n • . . ....• .• ... . . . .. .. ..•.•. • •••
Gener alidades .....• .. .. . . . ...•..••..•.•.•••..•....•••• • •.•••••..•••
Formaci6n en instrumentos y
Instrumentos y

m~todos

m~todos

de observaci6n .•.. . .••... .. •..•

de observac16n en los aer6dromos • ..•. . . • •.••

7-31
7-31
7-32
7-32
7-33
7-33
7-33
7-33
7-33

7-34
7-34
7-35
7-35
7-35
7-35

x

INDlCE
P!gina

7 .11. 4

Observaciones de radl os onda y radlovlento .. ...... ......... . .. ... ..•

7-35

7 .11 . 5

Medi da de l a pr e c ipi t ac16n

7-35

7. 11. 6

Grupo eJecutivo de trabaj o de la elMO ... ... ........... .. .......... .

7. 11. 7

Comparac16n de Instrumentos . ....•. .... .. ... . . ....... ...... . .. ......

7.11.8

Dlsefio de instrurnentos .. ...... . ...... ..... . .... .. . ...... .... . .. ... .

7.11.9

Guia de instrumentos meteoro16g1cos y metodos de observaci6n ... . . . .

7-36
7-36
7-36
7-36

7.12

Meteorol ogi a maritima y oceanografia .. .... ... ..................... .

7-37

7. 12. 1

Generalldades ...... . ................................ . . ..... . .. . ... .

7-37

7.12 .2

Climato1ogia maritima ........•.......... .. . ... . . .......•...........

7-37

7.12 . 2 .1

Proyecto de climatologia mar!tlma ............. . ................... .

7-37

7 .12 . 2.2

Proyecto relativo a los reglstros de datos de temperatura de la
superflcie del mar ...... . .......... . . ..... . . . ..... . .............. . .

7-37

7.12.3

Hielos marinos

7-38

7.12 .4

M~todos

de observaci6n meteoro16gica y cifrado a bordo de los buques

7-38

7.12. 5

Redes mundiales de observac16n en el mar ..... .... .. . .. . . .... . . .... .

7-39

7.12 .6

Acc16n mutua entre el oceano y l a atm6sfera

7-39

Concentraci6n de informes meteoro16gicos de los buques y difusi6n de
predicciones para l a navegaci6n marItima .............. .. .......... .

7..40

7.12 . 7 . 1

Concentraci6n y difusi6n de informes meteoro16gicos de los buques ..

7-40

7.12 .7 .2

Di fusi6n de predicciones para la navegac16n marItima . . ......... . .. .

7..40

7.12.8

Actividades meteoro16g1cas relacionadas con l as ciencias maritimas y
sus aplicaciones .... .... . .................. .. .... .. ... .... ....... . .

7 .12 .8.1

Subcom1t~ del Comit~ Administrativo de Coordinaci6n de Ciencias
Maritimas y sus Ap1icaciones (antes denom1nado Subcom1t~ del Com1t~
Administrativo de Coordinac16n de Oceanograf la ) .......... ... ...... .

7..41

7.12 .8.2

Reso1uci6n 2172 (XXI) de las Naciones Unidas - Recursos del mar ••••

7..41

7.12. 8 . 3

Estaciones de datos oceWcos . . ................. . ................. .

7..42

7.12.8.4

Meteoroiogia maritIma y actIvldades pesqueras ... .................. .

7..42

7 .13

Meteoroiogia sIn6ptica - Generalidades ... . .... . ..•...............•.

7..42

7.13.1

Introducc16n

7..42

7.13.2

Necesldades relativas a lo s datos y claves . ............... . • . ... •• •

7..43

7.13 . 3

Anilisi s y predlcciones

7..43

7.13.3.1

Predicciones a largo plazo: Inter cambio de valores retlculares
medios de cI.n co dias ......... .. ............ . ..•. .. ..............•••

7..43

7.13.3.2

Predicciones meteoro16g1cas de

Inte~s

para la predicci6n hidro16gica

7-43

I NDICE

XI

P!gina

7.13 .4
7.13.5
7.1) .6
7.1).7
7.13.8
7.14
7.14.1
7.14.2

Grupo consultivo de trabaJo . . . . ..... . .................. .. .. ... .. .. .

7-44
7-44
7-44
7-44

Organizaci6n de las actividades meteoro16g1cas en los pa1ses en
desarrollo . . . ..... . . . ..... . . . . . . ... ...................... ..... . ... .

7-44

M€!todos de reducc16n de la pres16n ........................... . . .. . .

Conocimientos y formac16n profesional del personal ...... .... .... .. .
Reglamento Tecnico . ........ . . ... .... . . . ...... . .. .. .. ....... . ...... .

Meteorologia sin6ptlca - Sistemas de observac16n •...... .. ..........
Verlfl cac16n de informaci6n y eJecuc16n ... . ......... . .. .. . .. . ... .. .
Estaci ones meteoro16g1cas automatl cas .. ..... ...

0

•••••

0

•

•

0

••••••••••

7.15
7. 15.1
7.15 .2

Meteorol og1a sin6ptlca - Telecomun1caclones . ... ..... .... .. . .... ... .

7.16
7.16.1
7.16.2
7.16.2 .1

Actividades regi onales

7.16.2 . 2

Redes de

7.16.2 .3
7.16.2.4
7.16.2.5
7.16 .2.6
7.16.2.7
7.16 .2.8

Claves rneteoro16gicas regionales ..... .. ............ .. .. ..... . ... .. .

7.16.)
7.16. 3. 1
7.16.). 2
7.16".).3
7.16.).4

Asociaci6n Regional II (Asia) •........ . . " ..... ... . ...•...... . ..... .

7.16.4
7.16.4 .1
7.16.4. 2
7.16.4.3
7.16.4.4
7.16.4 .5

Generalldades . .... .. ... .. . ..... . . ..... ... ......... . . .... . ......... .
Grupo de trabajo sobre telecomunicaclones ......... ... .. .. . .. .. . ... .

Generalidades ..... . .. ..... . ...... . ........... ............... ... . . . .
Asociaci6n Regional I (Africa) ....• ••... . . " . ... ....... . ......... .. .
Generalldades ...... .. ........... . ... .. . ..... . . ..... . ...... . ..... . . .
obscr-vaci6n ................. . ................ ...... .... .. .

Teleconrunicaciones . . .... . ......... . ........... . ... . . . . . . .. ........ .
Cl1matologia ..... " ... . ......... . ......... . .. . . ... .. . .... . ....... . . .
H!drometeorologia ... .. . ..... ....... . ....................... . . . . .. . .
Radlaciones ..... ....... .. ....... ......... ... . . ... . ... .. ... . ........ .
Meteorolog1a maritima .. . . ... ............. . . .. . . ... .. ... ..... . .... . .

7-45
7-45
7-45
7-46
7-46
7-46
7-47
7-47
7-48
7-48
7-48
7-49
7-49
7-50
7-50
7-51
7-51

Claves . .. .. ... ........ . ............ ~ . . . .............. . .. . ... ..--.........-.....

7-51
7-51
7-51
7-52
7-52

Asociaci6n Regional III (America del SUr) ........•..• ... .. .. • . •. • . •

7-52

Redes de observaci6n .. . ...... .. ............. . ............. .. ... .. . .

7-52

Teleconrun.1caciones ........... .. ..... ..... ....... . . . .. . ............ .

7-5)
7-53
7-53
7-53

Redes de observaci6n .... . ......... . ... .. . .... .......... ... . . ... .. . .
Telecorrrunicaciones . ..... . . .. ... . ....... .... .. . ..... . ....... .. ..... .
Cl1matologia ..............•... . .. ... .. . •.. ..... . . • ....... . ..• " .....

Cl1matologia
Meteorolog1a mar! tima ... ......... , ..... .. .... ... ....... . . ......... .
Barometr1a ...... . ..... ...... . .... . . ......................... ... . .. . . .

XII

INDICE

P4gina

7.16 .5
7.16.5.1
7.16.5.2

Generalidades .................... • ..•...........................•.•

7.16.5.3

Telecomunlcaciones ................................................ .

7.16.5.4

Climatologia .............•...... . ..... • ..........................•.

7.16.6

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico) ... ....... ...... .. . .. .

7.16.6.1

Redes de observaci6n .................................... . ..... ... . .

7.16.6.2

Telecomunicaciones ... \ ............ ~ ............... ..... ......... . . .

7.16.6. 3

Claves , ... .•.... . .•.......... .. .• ... . .. •... ..... . . ........ ..... ....

7. 16.7
7.16.7.1
7.16.7.2
'7.16 . 7.3
7.16.7.4

Asociaci6n Regional VI (Europa) ........••..........................

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central) ......•

Redes de observaci6n ................................•.............•

7-54
7-54
7-54
7-54
7-54
7-55
7-55
7-55
7-55

Claves ....•..................... .. ......... .•.. .......... .. ........

7-55
7-55
7-56
7-56
7-57

7.16.8

Meteorologia ant~rtica .............•................•......•.••....

7-57

7.17
7.17.1
7.17.2
7.17.3
7.17.4
7.17.5
7.17.6
7.17.7
7.17.8

Publicaciones

7-57
7-57

Informes .......................................................... .

Boletin de la OMM ................••••.•......•............•...•..••

7-58
7-59
7-59
7-60
7-61

7.18

Bibl10teca

7-62

Redes de observaci6n ......•...•......•......................•......•
TelecomurUcaciones •......•.•.. . .... ........ ..... .........•..... ... .
Climatologia .... ...........•..... ...... . ....... ... .... . .. • .. .......

Generalidades
Documentos fundanJentales ..... .. .. ................. .... . .. ....... .. .
Aetas oficiales ................................................... -.

Publlcaciones tecnicas en general .... .. ......... .. . ............... .
Notas Tecnicas .................................................... .

Publicac16n Nf 9.TP .4 - Informes'meteorol6g1cos ..........•.........

PARTE

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6

8 -

7-58
7-58

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Cuest10nes referentes al personal ................................. ".
Generalidad.es ......... ... .. ........•... ....... ... ........ ......... .
Cambios relati vos .al personal •.....................................
Personal supernumerario y de conferencia .. ......... . .... .... . .. ... .
Consultores ................. . .... .. ..... .... .. ... . . . ...... ..... . .. .. . .
Distribuci6n geografica del personal por nacionalidades ........... .
Estatuto del Personal y Reglamento Interior del Personal .......... .

8-1
8-1
8-1
8-1
8-2
8-2
8-3

XIII

INDICE

PAgina
8 .2

Seguridad social del personal . . ...... . ................ . ........... .

8-3

8 .2 . 1

Pens i ones del personal

8- 3

8 .3

Cuestlones financieras

8-4

8.3.1

Contribuciones . .. . . ... . ................ . .. . ... . . .......... . ....... .

8-4

8.3.2

Fondo de Operac iones ....... . .. .... . .. . . .. ......... .. .......... .... .

8-4

8 . 3 .3

Fonda Gene ral .. . . .. ... . ...•... . . . .......... ... ......... . .. .. .......

8-5

8.3 .4

Fondos en dep6s1to y f ondos especlales • .. .. ...•.. ••...•.•..• . . .. . ..

8- 7

8.3.4.1

Fonda de Publlcaciones .... . ................ ... ........... . ... .. . .. .

8-7

8.3.4.2

Fondo de 1a OMI ......... . .... .. ..... . .. .. .. .. ..... ................ .

8-8

8 . 3.4.3

Fondo de los AIST (OMM) ••••••••••••••••• •• • • •••••••••••• ' •••• • ••••••

8-8

8 . 3.5

Cuentas de l a cooperac16n thcnica ... .. . . . .. .... . .................. .

8-8

8.3.5.1

Programas de cooperac16n tecnica en l os distintos palses ... ... .. .. .

8-8

8.3.5.2

Fonda de Cooperac16n Teeniea .•... ..... • ............. .. .... . ...•.. ..

8-8

8.4

Venta y distribuei6n de publieaciones ..... . .......• . ............. . .

8-9

8.5

Mecanografia y reproducc16n de documentos ... . . .. . . ........... .... . .

8-10

8.6

Sede de la OMM

8-10

8 .6.1

Donaeiones

8-10

8.6.2

Arnpl1ac16n del ed1flclo de 1a OMM •••• • • • •••• • • > •••••••••••• • •• • ••••

8-10

8.6.3

Locales provisional es para la Seeretar1a .. ............. ....... .. .. .

8-11

Anexos
A

Mlembros de l a Organl zaci6n Meteoro16gica Mundial con fecha 31 de

diclembre de 1967 (Anexo a la secc16n 2 .2) ••..•. . •. . ..•...•..••...•
B

Llsta de representantes permanentes con fecha 31 de diciembre de

1967 (Anexo a 1a secci6n 2 . 3) .......... .. ............ ........ .. .. ..

c

E

1-2

F

1-3

Grupos de trabaJo y ponentes de las cornisiones tecnicas con fecha

31 de dlclembre de 1967 (Anexa a la secci6n 2 .8) .. ... .... •• . . . ... ..
G

D 1-3

Grupos de trabaJo y ponentes de las asociaciones regionales con

fecha 31 de dlclembre de 1967 (Anexo a la secc16n 2.7) •. . ...•.•...•
F

C1

Miembros de l as asociaci ones regi onales con fecha 31 de diciembre

de 1967 (Anexa a la secc16n 2.7 ) ............................ ...... .
E

B 1-9

Comites , grupos de trabaJo y grupos de expertos del Corn1te EJe cutivo

con fecha 31 de dlclembre de 1967 (Anexo a la secc16n 2.5) .•...•..•
D

A 1-2

Representaei6n en reuniones de organizaciones i nternacionales en

1967 (Anexo a 1a secci6n 4.3) ................ . ........ .. .......... .

G 1-6

INDICE

Anexos (continuac16n)
H

pag1na

Organi zac16n Mete.o ro16g1ca Mundial - Sector Asistencia T~cnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -

Programa que sera eJecutado en 1968 (Anexo a la secc16n 6.2.7) •••••

H 1-8

J

Publ1cac1ones de la OMM ed1tadas en 1967 (Anexo a la secc16n 7. 17. 1)

Jl-4

K

Variaciones de los efectivos de personal de la Secretar1a de la OMM
del 1° de enero de 1952 al 31 de diciembre de 1967 (Anexo a la

secc16n 8.1.1) .................................................... .
L

K 1

Contribuciones pendientes de pago de los Miembros con fecha 31 de

dic1embre de 1967 (Anexo a la secc16n 8.3.1) ••.• ••.. •.•.• •• •••••• ••

L 1-5

PROLOGO

Como en anos anteriores , en esta publicaci6n se reunen

el informe anual que el

Secreta rio General debe presentar a los Mlembros de 1a Organizac16n y el informe anual de
las activldades de 1a

O~~ ,

en su calldad de organismo especlalizado de las Naci ones Ur.ldas ,

ha de presentar a estas para su especial estudio por el Consejo Econ6:nico y Social

(EcosocL

Con obJeto de evitar cualquier posible error de Interpretac16n , conviene precisar que esta
publlcac16n no Incluye el breve informe analitic o sabre l as princ lpales activldades funda men~ales

y admin!strativa s de 1a Organlzaci6n pedido por el ECOSOC en sus Resoluciones

1 . 090 (XXXIX) y 1 . 1 72 (XLI) ;

est e ultimo informe se pr esenta a1 Ccnsejo, por separado.

En 1a parte 1 del pr esente informe se hace un resumer: de los principales aspectos
de las actividades de la Organizaci6n, mientras que las parte s 2 a 8 contienen una descripci6n

m~s

detallada de las actividades en conJunto .

El informe esta ilustrado con fotograf i as , que se han selecc ionado para presentar ,
de 1a meJor manera posible, la amplia garna de actividades en las que 1a

O~~

tiene ahora uoa

funci6n que desempenar .

~.
D. A. D AVI ES,
Secretario General

RELACION DE ABREVIATURAS
ACMRR

Camite Consultivo sabre Investi gac i6n de los Recursos Ma ri timos

AGI

Ano Geof1 sico Internacional

AIHC

Asociaci6n Internaclonal d e Hldrol ogi a Cient1fica

AIMFA

Asocl ac 16n Internacional de Meteor ol og1a y Fl sica Atmosferica

AIOF

Asociaci6n Internacional de Oceanograf 1a Flsica

AIST

Afios Internacionales del Sol Tranquil o

APT

Transrnisi6n automat l ca de imagenes

CAC

Cam1te AdministrativQ de Coordinac i6n

CCA

Comi s16n de Cl enc ia s Atmosferi cas

CCCA

Camite Consultivo sabre Cuestiones Admini str ativas

CCIR

Camite

CCI TT

Camite Consulti v o Internaci ona l Telegrafic o y Tclef6nico

CCI

Comi si6n de Cllmatologla

CCTA

Comis16n de Cooperaci6n Tecnica en e l Af ri ca al Sur del Sahara

CEA

Comisi6n Econ6mica para Afri ca

CEALO

Comi si6n Econ6mica para Asia y el Lejano Oriente

CEE

Comi s i6n Econ6mi ca para Europa

CEIA

Comi te Especial de Investigaci ones Antarticas

CEIO

Comite Especi al de Investigac i ones Oceanlcas

CEPAL

Comi s i6n Econ6mica para Ame rica Latina

CIB

Conse j o Internacional de Investi ga ciones Estadistica s y Documentaci6n sobre
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CIG

Comite Internacional de Geofi sica

crrs
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CIR
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Comite Internacional Radiomaritimo

CIVC

ConseJo Internaclonal de Unianes Cient i ficas
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CMAe
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Consultiv~

Internacional de Radi ocomunicaciones

C~g

Comisi6n de Meteorologia Agricola
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Centro Meteoro16gico Mundial

C~

Comisi6n de Meteorologia Maritima

C~

Centro Meteoro16gico Nacional

C~

Comisi6n de Meteoro! ogia Polar

C~

Centro Meteoro16g1co Regional

C~

Comisi6n de Meteoro!ogia Sin6ptica

COl

Comisi6n Oceanografica Intergubernamental

COSPAR

C omit~

cm

Centro Regional de Telecomunicaci6n

CSAGT

Camite Especial del Ana Geoffsico Internaci onal
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Decenio Hidro16gico Internacional

ECOSOC

Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Uni das

FAI

Federaci6n Astronautica Internacional

FAO

Organizaci6n de l as Naciones Unidas para 1a Agricultura y 1a Alimentaci6n

FIPA

Federaci6n Internacional de Productores Agricolas

GARP

Programa Mundial de Invest i gaci6n Atmosferica

IAAC

Centro Internacional Antartico de Analisis

lAAR

Asociaci6n Internac i onal de Investigaciones Hidraulicas

IANC

Consejo Internacional de los Navegantes de Lineas Aereas
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Asociaci6n de Transporte Aereo Internacional

IFALPA

Federaci6n Internacional de Asociaciones de Pilotos de Linea
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Camara Internacional de Navegaci 6n Maritima
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Coope raci6n Geofisica Internacional
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1.1

PRINCIPALES ACONTECIMIENTCS

1.1 ,1

Generalidades

E1
ro16gica

a~o

1967 fue muy rico en

acontecimi~ntos

importantes para 1a Organizaci6n Meteo-

~hlnd i al.

cl Congreso Meteorol,i)gtco Il'lundlal J que se re(me cada Cllatro afios para adoptar 1a
politica , programa y presupuesto de 1a Organizac i 6n para e1 s '. .;bsiguiente perfocto de cuatro
an o s, celebr6 su qu i nta reuni6n en Ginebra , en e1 r.1es de abril de 19(,7. Cada Congreso es un
acontec i mi ento de 1a mayor i~p o rtancia en 1a vida de 1a Organizaci6n, pera e1 Quinto Congre so fue , s i n embargo, de i mportancia y sienificaci6n sin precedentes , debido a 1a adopci6n,
par parte de 1a Or gan izaci 6n , de un nuevo sistema mete or o16g1co !t.undial : 1a Vj gil anc i a
fIIeteoro 16g1ca Mundial. Convi ene r ecordar que el plan de l a Vigilancia Meteoro16gi ca filundial
hab l a sido establ ecido po r la OMM en cumplimiento de una petici6n de la Asamblea General de
l as Ix:acior;es Unidas, para asegurar que los progresos cientfficos y teenol6gicos modernos se
utili zan plenamente pa r a ~ejorar los conocimientos fundament a l es d e la atm6sfera y para que
est os se apliquen de ~anera pract i ca y pac i fi ca en beneficio de todos los pueblos del mundo .
El plan era el resultado de una i ntensa actividad de la OMM , re ali z ada durante el cuarto
per i :Jdo que sigui 6 al Congreso anterior , celebrado en 19( 3 , y su adopc i 6n por el Quinto
Congreso ( 19t7) fue la c·~lrn i naci6n de la r.lisma .
U Thant , Secretario Ge n eral de las Na ciones Unidas, honr6 a1 Cong r eso pronunciando
un diseurso en una sesi6n pl enari a . F .,~licit6 a la OMM par la mane r a como h abia respondido
a l a petic i 6n de l a AS8.:;'.blea General d e las Naciones Unidas mediante la preparaci6n del plan
de la Vigilancia Me teoro16g ica ~~ndi al.
Es interesante recordar que , en su reuni6n de septiembre de 19(·7 , el Comi toS d e l as
Naci c r.es Urddas sobre l a utilizac i6n del espac i o u1traterrestre con fines pacificos manifest6 gran satisfacci6n por el plan de la Vigilancia rVJeteoro16gica Mundial , que consider6 como
una excelente de:nostraci6n de 1 03 benefic i os practicos que pueden resul tar de l a util izaci 6n
paci f ica del espac io ultraterrestre. Los organismo s especia1izados , ot r as organ i zac iones
int ernacionales qu e se ocupan de las ciencias y, en general, todos los cientificos del mundo
han mostrado , asimismo , especial interes par el plan .
£1 Car.greso adapt6 tambi en i :r:portant es decisiones en relaci6n con las medidas qu e
de beran tom arse para la ejecuci6r. del plan de 1',- Vigi lanc i a r.jeteoro16gica Mtmd i al. Ent re
las diferentes maneras q~e se han prcvi ct() para su ejecll ci6n figura el estableeimi e nta de un
nuevo Programa de Asiste!1c i a Vo111ntari,i de la 0i'' TI',1 , creada para sati s f acer las necesidades
espec i ficas de los Estadcs f1li embros , cs pe cial mente los pa f ses en desarrollo , que no pu eden
realizarse c an otros recu rsos, tales como el Programa de las Naci ones Unidas para el Desarrollo ( pl'-nm) 0 la ayuda bilat eral.
El Prog rama de A~; istencia Voluntaria de la Oi~ip.J prev€ contri buciones totalmente voluntarias de los f'.1i embros, en met alie o , equipo y servicio s . El
Comite Eje cutivo, a1 que e1 Congreso h abia pedido que aprobara las normas de este nuevo pro gra~a , realiz6 esta tare8. e :1 su \l ec i!i:onovcna reun1 6n , celebrada irunediatamente despu€s del
Congreso (mayo de 1967) .
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La Secretaria inlci6~ seguldamente, amplios estudios, llevados a cabo par corres pondencia con los Miembros de 1a OMM, relativos a los acuerdos para 1a ejecuci6n de los pro yectos nacionales dentro del plan general de 1a Vlgilancla Meteoro16g1ca Mundial.

El Congreso aprobo as1mlsmo 1a idea de que el Programa Mundial de Investlgac16n

Atmosferica (GARP) fuera el marco en el que se reallzasen todas las actlvldades de lnvestlgacion relatlvas a 1a Vlg11ancla Meteoro16gica Mundial y decld16 que su planlflcaci6n y ejecuei6n se llevara a cabo conjuntamente con el Conse J o Internaclonal de Uniones Cientiflcas
(CIlle). A este fin, el Congreso die las adecuadas directrices a1 Caroite Ejecutivo para negcciar un acuerdo con el CIUe relativo a la eJecuci6n de este programa. EI acuerdo oficial
de patrocinio conJunto de este proyecto ci entifico por las dos organi zaciones fue realizado
a finales de ano. De conformidad con el mismo, se estab1eci6 19ualmente un Cam1te Mixto de
Organiz aci6n, farmado por 12 cientificos seleccionados de mutuo acuerdo per el CIUC y la
OMM, cuya tarea principal sera recomendar a las dos organizaciones los obJetivos cientifices
y planes del GARP y establecer los requisitos para la eJecuci6n de todo el pr ograma.

La col aborac i6n del Clue y la OMM en esta empresa com6n se ha realizado para dar
cumplimiento a la petici6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su objeto fina l
es mejorar la comprensi6n de la circulaci6n general de la atm6sfera y gracias a ella establecer los fundamentos f1sicos y matemAticos para los m~todos de predicci6n a largo plaza.
Una cuesti6n de gran i mportancia durante el Quinto Congre so de la Or ganizac16n fue
la primera conferencia de 1a orvrr sobre nLa naturaleza y teor1a de la circulac16n general de
la atm6sfera n I pronunciada par el Sr. Edward N. Lorenz, del Inst·i tuto de Tecnolog1a de
Massachusetts . Conviene recordar que las conferencias de la OMI f u eron creadas por decisi6n
del Cuarto Congreso (1963) para conmemorar la Organizaci6n Meteoro16gica Internaclonal . organismo no gubernamental ereado en 1873 y a1 que la OMM reemplaz6 en 1951.
En los pArrafos siguientes se examinan algunas otras decisiones del Congreso .

El Congreso reconoci6 que era necesario llevar a cabo un estudio a fonda de la
actual estructura de la OMM para la realizaci6n de sus actividades cientificas y t~cn ic asJ
especialmente teniendo en cuenta las actividades relativas a la Vigilancia Meteoro16gioa
Mundial. El Congreso pidi6 a1 Comit~ Ejecutivo que realice un estudio detallado sobre esta
cuesti6n, a fin de preparar propuestas completas sobre las modificac iones convenientes en
la estructura y m ~todos de funcionamiento de la Organizaci6n , y dio directrices precisas
sabre los principlos que debe ran segulrse en la reali zaci6n de esta tarea.
Un elemento importante del programa de actividades t~enicas aprobado por el Congreso fue el relative a la agrometeorolog1a. Se adoptaron las medidas para el establecimlento
y eJecuci6r. de un programa mundial ampliade. a fin de conseguir la mAxima contribuci6n de la
meteor ol ogia. tanto a nivel naeianal como lnternaci onal. en el aumento de la producci6n mun dial de alimentos y en la conservaci6n de los recursos y suministros mundiales de alimentos .
El Sr. B.R. Sen. entonces director general de la Organizaci6n de las Naeiones Unidas para la
Agricultura y la Alimentaci6n. hizo una declarac16n ante el Cong reso ofreciendo la total
eolaboraci6n de la FAO en un programa de esta naturaleza y. desde entonces. -ademAs de la
FAO- la UNESCO y el PNUD han aceptado oficialmente participar en este programa.
El Congreso exarnin6 las actividades de la OMM relativas a la formaei6n profesional
meteoro16gica y adopt6 cierto numero de decisiones a fin de ampliar de nuevo las actividades
en este sector. Entre elIas , merece especial atenci6n la asignaci6n de fondos en el presupuesto ordinari o para becas a largo plazo. La finalidad de estas beeas es permitir.a los
candidatos procedentes de paises en desarroll0,la obtenc i6n de la educaci6n basica universitaria en ciencias. necesaria para l os estudios especializados en meteorologfa. y posteriormente para proseguir una carrera en el servicio meteo rol6gieo.
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En la secc16n 1.1.2 flguran otras lmportantes declsiones del Congreso en relac16n

con las actlvldades

t~cn1cas

de la Organizac16n .

El Congreso estudi6 la partlclpac16n de la Organlzaci6n. como organismo especlallzado de las Naciones Unidas, en los programas de cooperaci6n t~cn1ca del Programa de las

Naclones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD).

E1 Congreso tom6 nota con satisfacc16n de que

las actl vidade s de la Organlzaci6n en este sector hab1an aumentado constantemente durante
los ultlmos anos y recibi6 con gran Inte r~s la declaraci6n hecha
personalmente par e1
Sr . Paul Hoffman, administrador del PNUD, conflrmando la continua colaboraci6n del PNUD en
las acti vidade s de aslstencla t€cnica de la OMM . Dada la importante funci6n que los serviclos meteoro16g1cos naciona1es pueden desempenar en e1 desarr ollo econ6mico y la posihilidad
de facilltarles ayuda a trav~s de los programas de cooperaci6n t~cnica, el Congreso conslder6 necesario que esos serviclos estuviesen representados en los 6rganos nacionales de planiflcaci6n de sus respectivos pa1ses y recomend6 las medidas correspondientes a estos efectos.
En la secc16n 1.1.3 figura un resumen de otras decisiones del Congreso de especial
inter~s para e1. sector de las actividades de cooperaci6n teenica.
El Congreso adopt6 algunas enmiendas a1 Convenio de 1a Organizac16n que se menclonan en la parte 3 del presente informe. Una modificac16n import ante fue e1 aumento
del
numero de miembros del Com l t~ Ejecutivo , que, de velntluno,pas6 a ser de veinticuatro.
E1 Congreso decidi6 que la estrecha co1aboraci6n de 1a OMM con las Naciones Unidas,
con sus organismos especia11zados, asi como con otras organizaci ones internacionales cuyas
activldades presentan aspectos meteoro16g1cos, debe mantenerse y reforzarse aun mas, siempre
que sea posib1e, a fin de conseguir la aplicac16n mas eficaz de la meteorologia a las actividades humanas y e1 ~xlto total del plan de la Vlgi1ancla Meteorol6g1ca Mundia1.
E1 Comit6 Ejecutivo, en su decimonovena reuni6n (1967), aprob6 la ~oncp.si 6n del
Premio de 1a OMI al profesor K.Y. Kondratyev, rector de 1a universidad de Leningrado y
presidente de 1a divis1 6n de fisica atmosferica de 1a universidad . El profesor Kondratyev,
que es mlembro y antiguo presidente del Comit~ Consultiv~ de la OMM, es bien conocido tambien por sus act!vldades dentro de la Asoclaci6n Internacional de Meteo rol ogi a y Fisica
Atmosferica (AIMFA) de 1a Uni6n Internaciona1 de Geodesia y Geoflsica (UIGG) .
El s~ptirno Dia Meteoro16gico Mundia1 se celebr6 en todos los pa1ses el 23 de marzo
de 1967, aniversario de la feeha de entrada en vigor del Convenl0 de la OMM en 1950. E1 terna
elegldo para esta ocasi6n fue "El tiempo y el agua ll , en pro del Decenio Hidro16gico Internaeional , en el que la OMM particlpa con algunas otras organlz aciones internaclonales,
especialmente la UNESCO. Un folleto ilustrado , en el que se describia la func16n desempefiada por la OMM en el desarrollo de los recursos hidraulicos,fue editado y dlstribuido como
parte de las publlcaciones puestas a disposici6n de los Miembros de la Organizaci6n
con
motivo de la celebraci6n del Dia Meteoro16gico Mundia1.
Se prosigui6 durante el ano la estrecha co1aboraci6n entre la Organizaei6n y las
Naciones Unidas en diversos sectores, especialmente en asuntos re1ativos a 1a aplicaci6n de
la ciencia y la tecnologia al desarrollo, al espacio ultraterrestre, a las cieneias maritlmas y a la evaluaci6n de los programas de cooperaci6n t~cnica .
Tambi~n se mantuvo la colaboraci6n con las comlsiones econ6rnicas de las Naciones Unidas, los organisrnos e&pecializados
y otras organizaciones internaclonales, a trav€s de proyectos conJuntos y de diversas maneras.
En la parte 4 del presente informe figura una relaci6n detallada de estas activldades.
Continu6 aumentando de manera constante el numero de Miembros de la OMM, pasando
a formar parte de la Organizaci6n tres nuevos Miembros , con 10 que el total se eleva a 132.
Las relaciones con las autoridades del Goblerno Federal Suizo y con las de la
RepUblica y Cant6n de Ginebra han seguido siendo cordiales. A este respecto, conviene
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mencionar que las autoridades suizas manifestaron estar dlspuestas a conceder un cr~dlto
para la construcci6n de una ampliaci6n del edl f lcio de la sede de la Organizac16n, oferta
que el Congreso de la OMM acept6 con satisfacci6n. En la parte 8 del informe se da mas inforrnac16n sabre esta materia.

El ano 1967, ultimo del cuarto periodo financiero (1964-1967) , fue razonablemente
satisfactorio desde el punta de vista financlero, habi~ndose registrado en el presupuesto
global un superavit para el periodo conjunto. Por 10 que se refiere a las contrlbuciones,
aproximadamente el 86 par ciento de las correspondientes a 1967 se hab1an recibldo a finales
del ano, en comparac16n con la cifra del 88 par clento, aproximadamente, en 1966.
1.1.2

des

Desarroll o

t~cn1co

En e1 ano que se examina se realiz6 un gran progreso y desarrollo de las actividade la Organizaci6n.

t~cnicas

En las secciones anteriores ya se ha hecho referencia a la adopci6n par el Quinto
Congreso del plan de la Vigilancia Meteoro16g1ca Mundia1. En 1a parte 7 de este informe
figura una descrlpc16n de las prlncipales caracteristlcas de este plan, cuyo texto integro
y programa de ejecuc16n, as! como las correspondientes decisiones del Congreso y de 1a subslguiente reun16n del Comit~ Ejecutlvo, se incluyeron en una publicaci6n que se distrlbuy6
ampllamente. Conviene mencionar que el plan requiere 1a reallzaci6n de continuos estudios,
tanto sabre el sistema operativo acordado como sabre las nuevas t~cnicas que se introduciran
en este sistema tan pronto como se haya demostrado que son 10 suflcientemente econ6micas y
seguras. Se prosiguieron ambas clases de estudios durante el perfodo que sigui6 al Quint o
Congreso y los resultados de algunos de el10s fueron publicados en la serie de informes de
planificaci6n de lq Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial. Se editaron , durante el ano, sel s
publicaciones de ese tipo.
En relac16n con el Programa Mundia1 de Investigaci6n Atmosferica ( GARP) realizado
conjuntamente par 1a OMM y el CIUC y que constltuira 1a principal actividad de los aspectos
de investigaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16glca Mundial, la Organizaci6n patrocin6 una conferencia de estudio organizada conjuntamente por el Comit~ de Ciencias Atmosfericas de la
Uni6n Internacional de Geodesia y Geof1siea del Consejo Internacional de Uniones Cientificas
y por el Comit~ para las Investigaciones Espacia1es de l ClUe. La finalidad principal de
esta conferencla, a la que asistieron un gran numero de especialistas, era determinar algunos de los problemas fundamentales que requieren estudio, fijar los requisitos de los sistemas y datos de observaci6n y formular los planes para los estudios te6ricos y las experieneias de observaci6n que permitan realizar los objet ivos de este programa cientifico . En la
secci6n 7.6 de este informe se dan mas detalles sobre esta conferencia.
En los parrafos siguientes se examinan brevemente algunas de las demas decisiones
i mportantes del Quinto Congreso en el sector tecnico.
Aunque el Congreso no introdujo cambios en el actual sistema de las comisiones
tecnicas por medio de las cuales se realizan la mayor parte de l as actividades de la Organizaci6n, se hicieron algunas modificaciones esenciales en las atribuciones de la mayo ria de
elIas. En especial, las atribuciones de la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica f~eron ampliadas , a fin de incluir la coordinaci6n de los diversos aspectos del sistema mundial de observaci6n y del sistema mundial de preparaci6n de datos , que son dos de los componentes del plan
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. E1 Congreso decidi6 igualmente que la Cami si6n de
Aerologia se denomine Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y acord6 q~e se invitase a- los Miem bros de la Organlzaci6n a tener en cuenta , al nombrar a los expertos que participaran en las
actividades de la Comisi6n, todas la s actividades importantes de investigaci6n que se rea licen fuera de sus servicios meteoro16gicos respectivos .
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El Congreso adopt6 varias decisiones importantes para el fomento de 1a investigac16n meteoro16g1ca. Con obJeto de asegurar que los datos rneteoro16g1cos se pondran facilmente a dlsposlc16n de los investigadores, decidi6 ampliar 1a publicaci6n 1!Catalogo de datos
meteoro16g1 cos para 1a investigaci6n", dando prlorldad a una secci6n que contenga informa -

c16n sabre los datos archivados en forma adecuada para su preparaci6n automatl ca . Ademas,
consider6 que el establecimiento de un programa de vi sitas cient1 flcas patrocinado par 1a
OMM, para que l os especiallstas se desplacen a los diverSDs institutes de investlgac16n, perm! tir1a fornentar atin mas 1a investlgac16n internaclonal sabre meteorologia, y estableci6 los
principios que deberan seguir l os Mlembros al formular peticiones especificas dentro de este
programa. A este re specto , conviene mencionar que un programa de esta naturaleza habia side
anteri ormente recomendado pOI' el Comit~ Consultiv~ de 1a OMM y aprobado pOI' el Comit~ Ejecu tivo pero que, sin embargo, por razones financieras , este plan era a corto plazo y se limitaba a1 sector de 1a meteorologia tropical. El primer proyecto de este acuerdo provisional
se realiz6 durante el ana , patrocinanda la visita a Australia de un conoc ido experto en
meteorologi a tropical.
El Congreso reconoci6 que el programa de publicaciones de la Organizac16n consti tuia una de sus mas irnportantes actividades y, a fin de facilitar mayor asistencia a los
Miembros, decid16 que se edltase el mayor numero posible de publicaciones en los cuatro
1diomas ofic1ales.
El Congreso exarnin6 l a situaci6n relativa a la preparaci6n y publicaci6n de atlas
c11maticos regionales y, dadas las dificultades financieras, que habian side un gran impedimento para la satisfactoria ejecuci6n de este proyecto en el pasado, estab1eci6 las asigna ciones presupuestarias necesarias para asegurar que al menos algunos de los atlas regionales
proyectados se publicaran durante el quinto periodo financiero (1968-1971 ) . De conformidad
con la autorizaci6n conferida pcr el Congreso, se han llevado a cabo con ~xito negociaciones
con 1a UNESCO, en virtud de 1a~ cua1~s esta organizaci6n contribuira a los gasto5 de impre s16n de los mapas del atlas europeo .
La OMM continu6 participando activamente en el programa del Decenio Hidro16gico
Internaclonal (DHI) , en el que la UNESCO actua como organismo central de coordinaci6n. En
especial , la OMM faci1it6 los servicios de secretaria t~cnica para cierto numero de proyectos incluidos en el programa del DHI. Se cre6 una nueva serie de publicaciones t~cnicas
titulada Tl lnforme s sobre los proyectos de la Of'1M y del DHI!1, que contienen los resultados
de los estudios realizados sobre tales proyectos. Los cuatro primeros informes de esta serie
fue r on publicados porIa OMM durante el ano. La OMM organiz6 en Australia y en la Uni6n de
Republicas Sociali stas Sovi~ticas, conjuntamente con otras organiza ci ones internacionales y
con las autoridades de estos paises , dos coloquios internac ionales sobre las crecidas y su
calculo, y sobre predicci6n hidro16g1ca.
La Mis16n de estudio de tifones , patrocinada pOI' 1a CEALO y 1a OMM , que inici6 sus
visitas de estudio a l os paises de Asia oriental y del noroeste del PacIfico a f i na les de
1966, termin6 sus actividades a principios de 1967. El inforrne de la mis16n rue examinado
posteriormente por una reuni6n de expertos celebrada en Bangkok, para formular propuestas
sobre la maDera de transforrnar las recomendaciones en un programa de acc16n . Se acord6 establecer un Comit~ intergubernamental sobre tifones y un centro r egional que sirviera como
organismo ejecutivo. A finales de 1967 se estaban tomando las medidas para convqcar, en
colaboraci6n con la CEALO, una r euni6n de l os gobiernos de la regi6n de la CEALO con objeto
de establecer oficialmente el Comit~ sobre tifones.
La Asamblea General de las Naciones Un1das, en su vigesimoprimera reunion (1966) ,
adopt6 1a Resoluci6n 2172 (XXI) sobre recursos del mar en la que se pedia al Sec r etario
General de las Naciones Unidas que , en colaboraci6n con otras organizac ione s internacionales
y gobiernos interesados, llevara a cabo un estudio completo sobre ciencias maritimas y
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tecnol ogi a y que formulara propuestas que asegurasen las medidas mas eficaces para establecer
un programa ampliado de cooperaci6n internacional en este sector. La OMM partlcip6 actlvamente en los trabaJos del grupo de expertos establecido par las Naciones Unidas en cumplimiento de esta resoluc16n. As i mismo,!a Organlz ac16n colabor6 estrechamente con el Cam1te
Especial d e Investigaciones Oceanlcas , con 1a Comls16n Oceanograf ica Intergubernamental y
con el Cam1te Asesor de 1a FAG sabre investigaciones de los recursos marinas en un estudio
de algunos de los aspectos de 1a resoluc i6n .

La OMM sigu16 colaborando con 1a FAD en el proyecto del Fonda Especial de las
Naciones Unidas sabre 1a lucha contra 1a langosta del desierto. Se prosigui6 la serie de
proyectos conjuntos de la FA O ~ la UNESCO y la OMM sobr e agroclimatologla ~ cuya fin alidad es
demostrar c6mo los dat os cllmato16gicos pueden uti11zarse para ayudar a soluclonar problemas
de planificaci6n agricola en zonas ar1das y semiaridas . El tercer proyecto de esta naturaleza se inic16 en 1967 . Las tierras montanosas de Africa oriental fueron la zona seleccio nada para realizar el estudio . El informe del segundo proyecto, terminado en 1966, se pu blic6 en la se rie de Notas T~ c nlcas de la OMM, en 1967.
El Comit~ Consultivo de la OMM, que se reune anualmente ~ celebr6 su cuarta reun16n
durante e l ano y prest6 especial atenc16n a l os aspectos de investigaci6n de la V1gilancia
Meteoro16gica Mundial y a la f unci6n de la OMM en el Programa ~M ndial de Investigaci6n Atmosferica.
Se realizaron , como en anos anteri ores, las actividades tecnlcas norma1es de las
asociaciones r egi onale s y de las comisiones t~cn i cas . Dos comisiones tecni ca s celebraron
sus cuartas reuniones, mient ras que un numero reducido de grupos de trabajo de las ocho coml siones celebraron una reuni6n cada uno durante e1 ano .
La Comisi6n de Meteorologia Agricola cele br6 su cuarta r euni6n en Manila
(Filipinas) . Entre las nuevas materias que estudiara la Comisi6n figuran los fac tores meteoro16gi cos que afectan a la enfe r medad de la marchitez del arroz y los metodos de predicci6n
de la cantidad y calidad de las cosechas.
La cuarta reuni6n de la Comisi6n de Mete orologla Aeronautica se celebr6 en la sede
de la OACl , en Montreal . La mayor parte de la mi srna tuvo lugar conju nt amente con la quinta
conferenc ia de Navegac16n Aerea de la OACl . Las d i scusiones durante esta parte de la reuni6n
trataron e xclus ivamente de los servicios meteoro16gicos necesarios en las fases de aproximaci6n, aterr1zaje y despegue de los vuelos . Entre los restantes asuntos de interes para la
comisi6n , estud1ados en una reuni6n separada, se pueden mencionar l os relativ ~s a las ca11f i caciones y formac16n profesional del personal meteorol 6gic o aeronautico y a 1a preparaci6n
de un manua l sabre tecnicas y practicas de pred1cci6n aeronautica.
Se edlt6 , durante el afio, un lmportante numero de publlcaciones con inclus16n de
siete nuevos n-umeros de la s erie de Notas Tecnicas de la OMM . El Bolet in de la OMM cont1nu6
publicandose tri mestra l mente y no cabe duda que sigu16 siendo bien acogido por los meteor6l ogos que trabaJan tanto dent ro como fuera de l os servicios meteoro16gicos naclanales , asi
como por todos aquellos que se interesan en general por las apllcaciones de la meteorologia
al desarrollo econ6mico.
1.1.3

Cooperaci6n tecnica

La participaci6n de la OMM en vari os programas de cooperaci6n tecniea de las
Naciones Unidas continu6 siendo una de las actividades mas importantes de la Organizaei6n .
Como ya se ha indicado en la seeci6n 1 . 1.1, el Quinto Congreso volvi6 a examinar
las actividades de este sector y tom6 al gunas decisi ones lmportantes.
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El Congreso tom6 nota con satlsfacc16n de que, durante el periodo 1963-1966, la
partlclpac 16n de la OMM en diversos programas de cooperaci6n t€cnica hab1a aumentado de
manera considerable y de que en ese perlodo se hab1an realizado proyectos en el sector de
la meteorologla par valor de mas de 9.000.000 de d61ares de los Estados Unidos, proyectos
que habian beneflciado a casi un centenar de paises. Ademas reconoc16 que los programas
de cooperac 16n t€cnica tendran una importancia atin mayor en la eJecuc16n de la Vlg11ancia
Meteoro16g1ca Mundial y tom6 nota con sat l sfacci6n del lnteres que han manifestado las
autori dades del PNUD par el plan de la Vlgilanc!a Meteoro16gica Mundlal.
El Congreso prest6 mucha atenc16n a la evaluaci6n sistematica que realiza la OMM
de toda la asistencia facilitaqa p~r el PNUD, Y manifest6 la opini6n de que, en el futuro,
tal evaluac16n no deber1a fundarse solamente .en los informes recibidos de los representantes
permanentes de los Miembros de la OMM; cada vez con mayor frecuencla, mlembros de la secretar1a y , caso de ser necesarl0 y pertlnente, consul tores especia1es deber1an realizar visitas persona1es a los pa1ses beneficiarios.
Dada la gran importancia y ut ilidad de l os proyectos regionales, especialmente los
relativos a la formaci6n profesional meteo r ol6gica , el Congreso decidi6 que se establecieran
contactos con las autoridades correspondientes de las Naciones Unidas, a fin de incrementar
la asignaci6n para los proyectos regionales .
Resulta grato poner de manifiesto que el Consejo de Administraci6n del PNUD, en
su reun16n del mes de junio de 1967, decidi6 aumentar del 16 por ciento al 17 por ciento la
cuota de los proyectos regionales de ' la totalldad del programa .
En los parrafos siguientes se hace un breve examen de algunas de las caracter1sticas mas I mportantes de las actividades de cooperaci6n t~cnlca de la Organlzac16n durante

1967.
Este ano fue el pri mero del programa bienal del cicIo 1967-1968 del Sect or Asistencia T~cnica del PNUD. La proporci6n eJecutada del programa aprobado fue muy satlsfactoria y es alentador poder informar que en 1967 se realiz6, en el primer ano del ci cIo , el
programa de asistencia tecnica mas I mportante llevado a cabo hasta el momenta (1.300.. 000 d6 lares de los Estados Uriidos, aproximadamente) .
Una caracter1stica especial del programa de 1967 fue el mayor numero de misiones
de expertos en meteorolog1a agricola.
Las actividades de formaci6n profesional continuaron siendo una parte importante
del prograrna de asistencia tecnica y se llevaron a cabo mediante la concesi6n de becas 0 de
expert os que prestan servicio como instructores en los centr~s regionales de formac i6n profesional 0 en los proyectos de paises patroc inados por la OMM. Asimismo, los expertos de
la OMM dieron conferencias ,en algunos pa1ses, a estudiantes universitarios. Durante el ana
se cubrieron dos puestos de profesores para catedras de meteorologia. Uno de ellos en la
Universidad de Lovaina, en Kinshasa (Republica Democratica del Congo)J Y e l otro en la
Universidad de Costa Rica . La catedra de meteo r ologla de Nairobi, creada precedentemente,
pro s igui6 sus actividades durante todo el ano 1967; se nombr6 un encargado principal de
cur s o para ayudar a1 profesor titular a desarrollar convenienternente e1 programa ,de estudios
d e la University College. En 1967, se prosiguieron l as activldades de la catedra de meteor ol ogia anteri ormente establecida en la Un1vers i dad de Nai r obi . Se organiz6 en Santiago
(Chile) , como proyecto regional, un seminario para instructores nacionales en meteorologla
de l os palse s de America Latina . Dentro de su prograrna regional, la OMM colabor6 asimismo
activ"rnente con la Comisi6n Econ6mica para Afri ca en el seminario organizado por esta ultima
sobre instrumentos hidro16gicos y metodos de observaci6n Y sobre el establecimiento de redes
hidrometeoro16gicas en Africa.
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Durante el ana se prosi guieron en mayor escala las activldades de 1a Organizac16n
dentro del Sector Fonda Especial del PNUD.
Se 1n1c16 1a eJecuci6n de cuatr o nuevas proyectos: estableclmiento de servicios
meteoro16g1cos en el nore ste del Brasil; meJoramiento de l os servicios meteoro16g1cos del
Carlbej ampliaci6n y meJoramiento de los servicios hldro16g1cos e hldrometeo ro16g1cos en
el istmo centroamerl cano ; y un estudio hldrometeoro16g1co de las cuencas de
los lagos
Vlctoria~ Ki oga y Albert.

El Consejo de Administracitn del PNUD aprob6, en 1967, dos nuevos proyectos:
servicios meteoro16g1cos e hidro16g1cos de Colombia e investlgaci6n y formaci6n profesional
meteoro16g1cas en Fillplnas. Se iniclaron las act1vIdades para la ejecucI6n de estos pro yectos , que se espera que se pongan en pract1ca en 1968.
Se pros1gul6, en 1967, la ejecuci6n de tres proyectos: proyecto piloto para el
mejoramiento y ampliaci6n de los serviclos de aviso de crecidas y tifones en Ie Republica
de China, Centro de formac16n profesional meteoro16gica de Kinshasa (Republica Democratica
del Congo) e Instituto meteoro16g1co de 1nvestIgac16n y formaci6n profesional de El Cairo
( Republica Arabe Unida).
A principios de 1967 se terminaron con ~xito tres proyectos: ampliaci6n de los
servicios meteoro16gicos e hidro16gicos de Blrmanla; Instituto de meteorologia tropical y
Centro 1nternacional meteoro16gIco de IndIa; y ampliacI6n de los servici os meteoro16gicos
de TaI1andla.
Se prosiguieron las actividades para la eJecucI6n de proyectos de asistencia t~c 
nica financiados con el presu puesto ordinaria de la OMM, dentro del Nuevo Fondo de Desarrollo.
En varios casos, se encarg6 el equipo necesario para e1 meJoramiento de las instalaciones de
telecomunIcac16n, aprobado por los correspondientes proyectos, y se espera que sea puesto
en funcionami ento en 1968. 19ualmente, en 1967 , se aprobaron cuatro becas mas para formac16n profesional dentro del Nuevo Fondo de Desarroll o de la OMN.
El Nuevo Fondo de Desarrollo fue estab1ecido, en principia, por e1 Cuarto Congreso
(1963) para e1 cuarto periodo financiero (1964-1967) . E1 Quinto Congreso (1967 ) autorizo
la transferencia de los fondos procedentes de esta fuente al quint o periodo financie r o
(1968 -1971 ) , con objeto de asegurar que los proyectos aprobados se terminan satisfactoriamente .
Se han tornado medidas oportunas para asegurar la coordinaci6n entre las activida des del PNUD y del PAY, sin olvidar que el PAY se debe dedicar a los proyectos que no se
pueden realiza~ por otr os medias.

1.1.4

Prog rama para el f uturo

E1 Quinto Congreso Meteoro16gi co Mundia1 estab1eci6 e1 programa de la Organizaci6n
para el cuatrienl 0 1968- 1971 y ad opt6 e1 plan de la Vigilancia Meteoro16gica f>1undial como
un punta i mportante de este programa. Igualmente, dio directrices para que se conceda gran
prioridad a todas las actividades relativas a la eJecuci6n y ulte rior planificacio6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial .
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial entra en su fase de ejecuci6n en 1968 y se
debe ran realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar que se 11eve a cabo de manera
eficaz y rapida. El funcionamlento del Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM sera ,
sin duda, una Importante actividad a este re specto.
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De conformldad con la declsi 6n del Congreso , 5e segulran hac ie nda nuevas estudlos
de plani f i cac16n que permitan a1 Congr eso 0 a1 Camtte Ejecutivo Introduc ir los ajuste s ade cuados en e1 plan de la Vigilancia Meteoro16g1ca Mundi al , teniend o en cuenta los resul tados
de e stos estudios .
Las act ivldades en relaci6n con e1 Programa Mundial de Investlgaci6n Atmosf~rica
(GARP), una empresa con junta de la CMM y del Consejo Internacional de Un1anes Clent ificas ,
recibiran gran prioridad a fin de asegt:- 'ar que e1 plan de la Vigilancia Met eoro16g1ca rvrun dial sirve no solamente para f ine s practic os, sino tambien para que pr ogresen las investigaciones sabre clenclas atmosfericas asociadas con e1 plan . Se prosegulra igualmente, y de
diversas maneras , el fomento de las investigacione s meteoro16gicas .
El programa de eooperaei6n tecnica, a traves del eual se faeilita asistencia no
s610 a eseala nacional J sino t ambi~n regional - en especial para los programas de fo rma ci6n
profesi onal- segui ra siend0 una actividad i mportante de la Organizaci6n .
Las act ividades normales de la Or ganizae16n en los sectores c lent 1fico , teenico
y admi n i strativo continuaran realizandose como hasta ahora .
eOll'h) en anos anteriores, se pre stara la deblda at enci6n a fin de asegurar el total
cumplimiento , por parte ti e la O!'I]j'ft , de SUE' re sponsabilidades h8.c ia las Naciones Unidas y hac ia
,;t ras organizaciones internaC'ionales en t oda s las euestiones de interes ITn.ltuo .
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2

COMPOSICION Y REUNIONES DE LA ORGANIZACION
Y DE SUS ORGANOS INTEGRANTES
2 .1

ADHESIONES AL CONVENIO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
Durante

1967, Barbados . PanamA y Botswana pasaron a ser Miembros de la Organizac16n :

Barbados

Adhesi6n, e1 22 de marzo de 1967
Miembro, e1 21 de abri1 de 1967

Panama . •. • . •.• ••• • • . •. . • . .• .. • •

Adhesi6n, e1 12 de septiembre de 1967
Miembro, el 12 de octubre de 1967

Botswana •.. • •....... • . . • . . . . •• •

Adhes16n, e1 16 de octubre de 1967
Miembro , el 15 de novlembre de 1967.

Ya despu~s de la proclamac16n de su lndependencla , ya en el momento de ingresar
en las Nacl ones Unldas 0 en otras ocasiones, se ha invltado a algunos pa1ses no Miembros
a convertirse en Miemhros de la OMM y se ha mantenido correspondencia a este respecto, en
espec ial con Lesotho y con la RepUbl1ca Democratlca del Yemen del Sur.

2.2

MODIFICACIONES Y RETIRADAS

Una vez consegulda la inde pendencia, el 30 de noviernbre de 1966 . Barbados dej6
de formar parte del Terri torio Miembro denominado "Territories Bri tanicos del Car! bell. Por
media de una nota del Departamento de Estado, se inform6 a los Miembros de la Organizac16n
del cambio de nombre de este Miembra , anteriormente denaminado IITe rritorl os Britani cos del
Caribe y Guayana Brltfmica ll , y de la nueva composic16n del mismo. Como queda menci onado en
el parrafo 2.1, Barbados, despu~s de haber side Invitado a ingresar en la Organi zaci6n como
Miembro independiente, deposit6J el 22 de marzo de 1967, el instrumento de adhesi6n a1 Conveni o de la OMM.
El 31 d e diciembre de 1967 , la Organlzaci6n contaba can 132 Mlembros de los cuales
120 eran EstaJos Miembros y 12 eran Territories Miembros .
En el Anexe A figura una 11sta completa de los Miembros con que cantaba la Orga nizaci6n e1 31 de diciembre de 1967.

2 .3

REPRESENTANTES PERMANENTES

En 1967, l os siguientes paises de s ignaron representantes permanentes 'p~r primera
vez 0 nombraron un nuevo represent ante para ree mplazar al que estaba en funciones el 31 de
dlc lembre de 1966 :
Albani a, Argentina, Barbados, Birmania, Brasil , Burundi, Colombia , Congo (Republica del), Corea (Republica de), Chipre, El Salvador, Grecia, Guayana, Is rael,
Kuwait, Nepal, Paises BaJos, Panama, PerU, Polonia, Republica Domi nicana y Territor10 Franc~s de Afars e Issa .
En el Anexo B figura la lista completa de los representantes permanente s .
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2.4

EL CONGRESO

En 1967 se celebr6 el Quinto Congreso de la serie de Congresos Meteoro16g1cos
Mundiales que, de acuerdo con las normas Instltuldas,se convocan cada cuatro anos. E1 Quinto
Congreso tuvo lugar en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, del 3 a1 28 de abrl1 de 1967.
baJo la presldencia del Sr. A. Nyberg, Presldente de la Organlzac16n. Los Sres. Tschudl,
consejero fede ral, y Chavanne,presldente del ConseJo de Estado de la Republica y Cant6n de

Glnebra, flguraban entre los aslstentes a este Congresc-, as! como los Sres . Mil!, Secretario

General Interl no de la Uni6n Internaclonal de Telecomunlcacl ones , Palthey, Director Ad Junto
de la Ofieina de las Naciones Unldas en Glnebra, y Dorolle, Director General Ad junto de la
Organizaci6n ~rund ial de la Sa1ud .
Durante el Congreso , e1 Secretario General de las Naciones Unidas , U Thant, honr6
con su presencia una sesi6n plenaria y tom6 parte en sus trabajos, as! como el Sr. Sen ,
Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agr icultura y l a Ali~enta 
ci6n, y el Sr. Paul Hoffman, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarroll o. En Is s trabajos de este Congreso intervlnieron delegaciones de 112 Mlembros de la
Organizaci6n y observado res procedentes de cuatro paises no Miembros . Aunque en varios ca pitulos de este informe se describen can detalle las conclusiones y los programas de actividades que se adoptaron, convlene hacer aqui algunos comentarios sabre ciertos puntas del
orden del d i a que merecen especial atenci6n .

2 .4 . 1

La Vigl1ancia Meteoro16g1ca Mundial

Durante las discusiones sabre esta i mportante cuesti6n, todas las delegaciones
se mostraron unanimes aI, manifestar que la eJecuci6n de la Vigilancia Meteoral6gica Mundial
precisaba un esfuerzo camtin , es dec!r, un programa con junto coordinado, cuyos resultados
benef!ciar!an a todos l os Mlernbros y, especialmente , a los paises en desarroll o. Se adopt6
pOl' unan!rn!dad el plan para el periodo 1968 - 1971, que persigue las sigulentes finalidades:
perfecclonar el s istema mundial de observac16n, poneI' en practlca un s1stema mundial de
preparac16n de datos, meJorar el sistema mundlal de telecomunicaci6n , acelerar el programa
unificado de ensenanza y formac 16n profesional meteoro16glca y, pOl' ultimo, organlzar un
programa mundial de lnvestlgaci6n atmosf~rlca. El Congreso adopt6 el programa de ejecuc16n
de la Vlgllancla Meteoro16gica Mundial con arreglo a la slgu1ente norma: los pa1ses son,
en prlnclpio, responsables de las activldades del programa que se realice en el terr1torio
de cada Miembro . Cuando los recur sos nacionales sean 1nsuflclentes ( por eJemplo J en los
paises en desarrollo) , se tratara de consegulr ayuda financlera exterior a trav~s del Programa de Asistenc1a Voluntaria de la OMM , pOl' medio de acuerdos bilaterales 0 multilaterales.
o a traves del Programa de las Nacl one s Unidas para e1 Desarrollo.
E1 Congreso trat6 igualmente de las regiones no somet ldas a soberania nae10nal
Antartl co , espacl0 ultraterrestre) y decidi6 que 1a ejecuci6n de la Vigl1ancia
Meteoro16gi ca Mundlal en estas regiones se debe fundar en la contr1buc16n voluntar1a de los
Miembros en fo r ma de lnstalaciones y servicios, y complemental', cuando sea necesar1o, con
la ayuda del Programa de Asistencla Voluntaria de la OMM .
(o c~anos .

2.4 . 2

Formaci6n profesional del personal meteoro16g1co

El Cong reso examin6 las activ idades ya real lzadas en este sect or y decidi6 que
era indispensable darles nue va expansi6n. Se cre6, en la Secretaria, una Oficina de Coordinac16n de la Ensefianza y For~ac16n Profeslonal. El Congreso adopt6 igualmente medldas
para fomentar el lnteres de los J6vene s hacla la prof es16n de meteor610go.

The Opening Meeting of the Fifth World Meteorological Congress on 3 April 1967.
Seance d'ouverture du Cinquieme Congres metiorologique mondial, Ie 3 avril 1967.
OTl~phlT1!le IIHToro BCeM1!lpHOrO MeTeOpOJIOrlPleCIwro KOHrpecca 3 arrpeJIH 1967 r.
Sesion de apertura del Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial, celebrada el 3 de abril de 1967.

The

Secretary~General

of the United Nations, U Thant, addressing the Fifth World Meteorological Congress.

U Thant, Secritaire general de I'Organisation des Nations Unies, s'adressant au Cinquieme Congres miteorologique mondial.
reI-IepaJIbHbIH ceKpeTapb OpraHI1San;IIlI 06'be,lJ;l'IHem-Ihlx Ha:u;rrH -Y Tall BucTyrraeT C pe'IbIO na IIHToM BceMHpHoM MCTeOpOJIOl'MqeCHOM ROIIrpecce.
EI Secretario General de las Naciones Unidas, U Thant, dirigiendo la palabra al Quinto Congreso Meteorologico Mundial.
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Convenl0 y Reglamento General de Ie OMM

El Congreso adopt6 varias modificaclones del Convenl o de la OMM , siendo una de
elIas el aumento del numero de vlcepresldente s de la Organizac 16n, que pasa de 2 a 3, y el
del n6mero de mlemhros del Cam1te EJecutivo, que pasa de 21 a 24 . Esta modificac16n ( vease
la secci6n ) .1 ) entr6 en vigor el 11 de abril de 1967 y las restantes el 28 de abril de
1967. Estas ultlmas se refieren a modiflcac i ones del sistema de votac16n par correspondencia de los Miembros de la Organlzac16n y de los miembros del Camtte Ejecutlvo, y a las reuni ones extraordinarlas del Co~~reso . Las declsiones del Congreso sabre el Reglamento Genera l
trataron prl nc i palmente de la composici6n y funcionamiento de los grupos de trabajo, de dis posic i ones relativas a las votaciones y de los Idiomas que se deben utilizar.
En una nueva edic16n de los Documentos Fundamentales de 1a
les de 1967. se inc1uyen todas estas mod ificaclones .

2 .4.4

O~~ J

publicada a f ina-

Relaci ones con otras organlzaciones Internacionales

E1 Congreso examl n6 los resultados obtenidos en las actividades conjuntas 0 de
co1aborac16n con otras organlzaciones internacl onales, y revls6 y complet6 las directrices
gene rales sobre esta materia. El Congreso encarg6 al Comite Ejecutivo que concierte arre glos de trabaJo con otras organizaci ones Internacionales y, en especial, con el Consejo Internacional de Unianes Cientiflcas para la ejecuc16n de la Vigilancla Meteoro16gica Mundial .
Tambien examin6 las ac tlv idades de la OMM en favor de los objetivos de l Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y redact6 directrices dest inadas a los Mlembros para el desarrol l o de sus servlcios meteoro1 6gi cos, con respecto a estas actividades .

2.4.5

Cuesti ones f inanc ieras

La cuantia maxima de l os gastos autorizados por el Congreso para el periodo financlero 1968- 1971 se eleva a 11.817 . 000
d61ares de l os Estados Unidos, con un margen de
100 . 000
d61ares de los Estados Unidos para gastos sup1ementarios en caso de necesidad .
El Congreso t om6 nota del rapido desarrollo de las acti vidades de la Organl zaci6n
dentro del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo y del importante aumento de
los presupuestos para esta s actlvidades .
Los programas adi cionale s que se est~n estudiando para la Vigilancia Meteo ro16gica
Mundial , que r ecibiran ayuda del Programa de Asistencia Voluntaria ,
podrfan elevarse a
1 . 000 . 000 de d 61ares de l os Estados Unidos a1 ano en metalieo y a 4 . 000.000 de d61ares de lo~
Estados Unidos en forma de equipo y serviclos.

2. 4.6

Exposi ci6n

En esta reuni6n del Congreso hubo una innovaci6n: la exposici6n ti tulada liLa
Vigi1ancia Mete oro16gica Mundial y la utilizaci6n de los satelites en meteorol ogia ll , que
tuvo lugar en la Sala de los Pasos Perdidos del Palacio de las Naciones Unidas . Los visitantes pudieron observar los metodos mas avanzados y contemplar el equi po moderno que hoy se
emplea en meteorologfa,e incluso asist1eron, grac ias a un aparato APT, a recepciones en d1recto de imagenes enviadas desde los satelltes ESSA 4 y NIMBUS 2. Se retransmitieron a un
receptor de facs1mil desde la estaci6n receptora APT de Colovrex, c erca de Ginebra, otras
fotografias obtenidas pOl' medi o de satelites. Entre los objetos expuestos figuraban mode1os
de sate1ites , uno facilitado po r la Uni6n de RepUblicas Soc1allstas Sovieticas (COSMOS 144)
Y otro pOl' los Estados Unidos de America (TOS- AVCS) , un globo meteoro16gico de sobrepresi6n
para s ondeos a nivel constante, un cohete meteoro16glco, una estac16n meteoro16gica autom~
tica y un dispositivo para 1a transcripc 16n autom~tl ca de las obse rvaci ones en los mapas
meteoro16g1cos,etc .
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Los Miembros. generalmente a trav~s de sus servicios meteoro16g1cos, facil1taron
1a mayor parte del equlpo y de los materlales de 1a exposlc16n. que fue una prueba de 10 que
U Thant, en su mensaJe a1 Congreso, callflc6 de "extraordinario progreso realizado en e1
campo de acti vidades de 1a OMf'.1" J sabre todo con la ayuda "de los nuevas instrumentos que 1a
evoluc16n clentffica y t€!cnica han puesto a nuestra disposlci6n l1 •
2.4.7
Las acti'vidades de 1a Secretar!a 5e han conc.e ntrado princlpalmente en 1a eJecuc16n
de las decisiones del Congreso y del Com1t~ EJecutivo, que 5e reun16 inmediatamente despu~s
de aqu~l. En realidad, excepc16n hecha de las actlvidades norrnales de las asociaciones regionales y de las comisiones t~cnicas, y de aquellas rea11zadas en colaboraci6n can otras
organizacione s en los capitulos siguientes se describe, principalmente la ejecuci6n de las
decisiones del Congreso y del Comit~ Ejecutivo por los demas 6rganos integrantes de la OMM,
y por la Secretar1a .
J

2. 5

J

EL COMI TE EJECUTIVO

2.5.1
El Comit~ Ejecutlvo celebr6 su decimonovena reuni6n inmediatamente despu~s del
Quinto Congreso Meteoro16g1co Mundial, del 1° al 5 de mayo de 1967, en la sede de la OMM,
en Glnebra. Como queda Indlcado en los parrafos precedentes, el numero de miembros pas6
de 21 a 24, siendo ~sta la primera reun16n del nuevo Comlt~ elegido por el Congreso, aunque
habia sido reelegida la mayoria de los miembros del Comit~ Ejecutivo precedente. En
la
relac16n de miembros del Comit~ Ejecutivo se puede observar que no hubo cambios de presidentes de las asociaciones regionales -que son miembros de derecho del Comite-, excepto en el
caso de la Asociaci6n Regional I que estuvo representada por el Sr. Seck, antiguo vicepresidente, que pas6 a ser presidente interino y, par 10 tanto, miembro del Com1te Ejecutivo,
debido a la elecci6n del presidente de la Asociaci6n Regional para ocupar uno de los puestos
de Vicepresldente d~ la Organizaci6n.
Las actividades de la decimonovena reuni 6n de~ Gomite Ejecutivo versaron prlncipalmente sabre la planificaci6n de los medias de ejecuci6n de las resoluciones del Quinto
Gongreso. Bastara la breve descripci6n que se hace a continuaci6n, ya que en los respectivas cap1tulos de este informe se dan detalles mas ampl i os .
Esta reuni6n, de corta duraci6n, se dedic6 especialmente al estudio de los dos
asuntos siguientes:
a)

ejecuci6n de la primera fase de la Vigilancia Meteoro16g1ca Mundial (1968-1971);

b)

programa y presupuesto de la Organizaci6n para 1968.

Par 10 que se refiere al primer asunto, se pid16 al Secretaria General que preparase para finales de 1967 , sabre la base de la informaci6n faci1itada par los Miembros,
un programa de ejecuci6n g radual de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, can indicaci6n de
todos los nuevas medios e instalaciones adicionales que se requieran, asi como de las fechas
limites para su terminaci6n en relaci6n can el sistema mundial de observac16n, el sistema
mundial de preparaci6n de datos y el sistema mund ial de telecomunlcaci6n. El objetivo es
poder"terminar la ejecuci6n a finales de 1971 .
La encuesta comenz6 en julio de 1967 y el analisis de las respuestas se inic16
a finales de 1967.
A este respecto, el Gami te aprob6 las reglas para la utilizaci6n del Programa de
As1stencia Voluntarla (PAV) de la OMM que, de conformidad can las decisiones del Congreso,
consistira en contribuciones voluntarias en metalieo 0 en especie hechas par los M1embros~
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Estas reglas incluyen l os criterios que habran de t enerse en cuenta para 1a apr obaci 6n de
l os proye ctos que necesitan asistenc ia del PAY y t ratan tambi~n de 1a obtenc16n de equ lpo,
servicios de expertos y formac 16n pr ofe s ional . En elIas se especifican. ademas , lo s principlos en que han de fundarse los acuerdos entre 1a OMM y los Miembros que contrl buyan a 1
PAY. Las cont ribuciones en metal1e D se I ngresaran , cada ana, en el Fonda de Asistencia
Voluntaria y las contr1buciones en fo rma de equlpo y servlclos se Inclulran en un programa
de equipos y servicios , que se establecera fundandose en 1a lista de proyect os aprobados par
el Comit~ EJecutivo y que s e di s trl bulra a los Miembros que deseen contr1huir de esta manera
a1 PAV. Un grupo compuest o por m1emb r os del Com1te Ej ecut lvo exami nara todas las solicitudes de asistencia que se reciban y aprobara, en nombre de l Cornlt~, los proyectos para su
e j ecuci6n dent r o del PAY .
Por 1 0 que se refi ere al segundo asunto, de conformidad can las de cisi ones del
Congreso . el Comit~ Ejecutivo dlstribuy6 los ga stos maximos para el quinto periodo
financiero (1968- 1971 ) , que fueron aprobados por el Congreso , en la s dlferent es partldas de l
presupue sto . El Comlt~ adopt 6, asim l&mo . el presupuesto para 1968 . que se ele~a a 2 . 589 .409
d61ares de los Estados Unidos , y apr ob6 las 11neas generales de la estructura organica de la
Secretar1a para el quint o peri odo financlero.
~into

2 .5 . 2
En ago sto de 1967, habiendo cesado el Sr. Marden d os Santos (Brasi l ) , en sus fun ci ones de di rect or del Servicio Met eor o16g1co del Brasil, ces6 tambi~n automaticarnente como
mi embro del Comit~ Ejecutivo . Despue s de consultar al Presldente de 1a Organizac16n . se
organiz6 una votaci6n por corr espondencia. a finales de 1967 . con objeto de cubrir el puesto
vacante del Sr. Marden do s Santo s , pero no se dlspondra del r esultado de esta vota ci6n hasta

1968.
2 .5.3

El )1 d e dic i embre de 1967 los miemb r os del

Comlt~

Ejecutivo eran los siguientes:

Presidente :

A. Nyberg (Suec ia)

E£!~~~_Y~~~E~~~;~~~~~:

W. J . Gibbs (Australia )

~~~~~~ -~~::P::~~~:~~: :

E. K. Fedorov (Uni6n de Reptibllcas Soclalistas
Sovieticas )
N.A . Akingbehin (Nige ri a )

Te rcer Vlcepresldente :

--------------------Presidentes d e las Asociaciones Regi onales
-----------------------------------------AR I (Africa)
M. Seck (Senegal) (inte rino )

M.H . CanJi (Iran )

AR II (Asia )

A. Garcia (Ecuador)

AR III (America del Sur)

J . R.H. Noble (Canada)

AR IV (Ame rica de l Nor t e y Ameri ca Cent ral)

K. RaJendram (Singapur ) (interino) AR V (Suroeste del Paci fi co)

M. Perov16 (Yugoslavia )

AR VI (Eur opa )

Miembros electos
F . A. Acquaah

Ghana

B.H. Andrada

Argentina

M. Ayadi

TUnez

L. de Azcarraga

Espana

J . Be ssemoulin

Francia

B. J. Mas on

Re ino Unldo
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L . S . Mathur

India

M. Ramanisarlvo

Madagascar

Y. Shibata

Jap6n

E. SUssenberger

Republica Federal de Alemania

M.F. Taha

Republica Arabe Unlda

J. Van Mieghem

BHgica

R.M. White

Estados Unidos de America
Puesto vacante.

2.5.4
En su decimonovena reuni6n (Glnebra. junio de 1967), el Cam1te EJecutlvo resta bleci6 varios de sus grupos de trabajo y grupos de expertos. Ademas de estos grupos de trabajo y de expertos, el Carnite Ejecutlvo tiene tres comites consultivos permanentes para ase sorar a1 Presldente de 1a Organizaci6n. en los lntervalos entre las reunlones, sabre las
siguientes cuestiones: a) tecnlcas, b) administrativas y financieras, y c) de cooperac16n
tecnica. En el Anexo C figura una lista de los grupas de trabaJo, de los grupos de expertos
y de los comites consultivos permanentes del Gornite Ejecutivo.

2.6

EL COMITE CONSULTIVO

El Quinto Congreso decidi6 que el Comite Consultivo de la Organizaci6n. estable c1.do por el Cuarto Congreso y que se compone de 12 cientificos y expertos eminentes en materia de ciencias atmosfericas, debe continuar sus actividades, s1 el Coro1te EJecutivo as! 10
estima necesario, tan pronto como sea establecido el comite m1xto previsto en los acuerdos
concertados entre el ConseJo Internaciona1 de Unianes Cientifica5 y 1a OMM. E1 Camite EJecutivo estudiara este asunto en su vigesima reuni6n, que tendra lugar en Ginebra en los meses
de mayo y Junia de 1968 .
El Comite ConsultivQ celebr6 su cuarta reuni6n en el mes de marzo de 1967 en la
sede de la Organizaci6n, en Ginebra, y prest6 la maxima atenci6n a los problemas cientificos
de planificaci6n y eJecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial .
El Comite consider6 can especial atenci6n, dentro de las actividades de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, las nueva s tecnicas para la exploraci 6n de la atm6sfera, la
formaci6n profesional de tecnicos y la organizaci6n de un programa mundial de investigaci6n
atmosferica.
E1 31 de diciernbre de 1967 . los miembros-del Camite Consultivo eran los siguientes!
C.H.B. Priestley (Australia):

Presidente

P.H. Pisharoty (India):

Vicepresidente

V.A. Bugaev (Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas
G. P . Cressman (Estados Unidos de America)

w.

Dieminger (Republica Federal de Alemania)

K.I . Kondratiev (Uni6n de Republi cas Socialistas Sovieticas)
L. Krastanov (Bulgaria)
W. O. Roberts (Estados Unidos de America)
R.C. Sutcliffe (Reina Unido)

PARTE 2 - COMPOSICION Y REUNIONES DE LA ORGANIZACION Y DE SUS ORGANOS INTEGRM'TES

E. Vassy
2 puest os

2-7

(Franc ~a)
vacant~ s .

En la secci6n 7 . 3 figu ran ma s d etalles sob re los trabajos del Cami t e y sus recomendaciones .

2 .7

LAS ASOCIACIONES REGIONALES
La composlci 6n de las asociaci ones regi onale s va ri6 poco durante e l ana .

En e l Anexo D se incluye una lista completa de los ml embros de l as asociaci ones
regionales y en el Anexo E figura la li sta de sus re spectlvQs grupos de trabaJo. A contlnuac 16n se facilita Informa c 16n complementaria s abre cada asoc iac16n regional:

Asoc iaci6n Regi onal I (Africa)

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

M. Seck (Senegal)
Vl cepresident e :

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

Azmy ( Marruecos )

El Sr . Seck, vlcepresidente. pas6 a ser pr esidente Inte rlno de la Asociaci6n Re gi onal I en mayo d e 1967. debido a la e lecc 16n del antiguo presidente. Sr . Akingbehin, c omo
Vi cepr esidente de la Or gan:!.zac16n ; se celebrar on el ecciones por co rrespondenc ia para el
puesto de vlcep r esldente de la Asociaci6n Regional I en l os u1tlmos meses de 1967 . pero el
resultado no se concedera hasta 1968.
E1 31 de diciembre de 1967, la Asociaci6n Regional I contaba con 44 rniembro s .
Su composi ci6n no vari6 durante el ano . Botswana,que se convirt16 en rJ}iembro de la Orga ni zac1 6n en 1967 , no hab! a aun eJercido, a finales de ano, su derecho a f orma r parte d e la
Asoc i ac i6n .

Pre s l dente :

M.H . Ganji (Iran )

Vicepresidente:

Y. Shibata (Jap6n )

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

E~ 31 de diclembre de 1967 la Asociaci6n Regional II contaba con 20 miembros.
No vari6 el nUmero de miembros durante el ano.

Asociaci6n Re gional III (America del Sur )

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

Presidente:

A. Garcia S. (Ecuador)

Vicepresidente :

S. Bravo Flores (Chile ) .

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

El presidente y el vlcepresidente fuer on elegidos durante la cuarta reunion de
la Asociaci6n Regi onal III que se cel ebr6 en Qui to , de l 7 a1 19 de novi embr e de 1966 .
Al obtener la independencia , Guayana pas6 a se r f'.l1embro de la Organizaci6n en
1966 y de l a Asoc iaci6n Regi onal III en 1967, con 10 que , el 31 de diciembre de 1967 , esta
asoc iaci6n contaba con 13 miembros.
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Presldente:

J.R. H. Noble (Canada)

Vicepresidente :

J . Mas Sinta

(M~xico) .

E1 presldente y vlc~presldente fueron elegidos durante la cuarta reuni6n de
Asociaci6n Re gi onal IV que tuvo lugar en Asheville, del 4 a1 13 de octubre de 1966 ,

la

El 31 de dlc l embre de 1967, la Asociaci6n Regional IV contaba con 17 mlembros ,
ya que Panama , que pas6 a se r Miembro de la Organlzac16n du r ante el ano , declar6 su adhes16n
a la Aso c laci6n R :!g i onal IV.

Bar bados 1 que tambien pas6 a ser Miembro de la Organlzac 16n

en 1967, no habia e Jercitado en esa fecha su derecho a formar parte de la asoclac16n .

Pre s i dente ( l nterino) :

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

K. RaJendram (Singapur )

E1 vicepresidente. que fue elegldo durante la cuarta reuni6n de la Asociaci6n
Regi onal V celebrada en Wellington, del 7 al 18 de febrero de 1966, pas6 a ser presidente
interino en agost o de 1967, debido a la dimi si6n del entonces presldente , Sr. J . L. Giovannelll
(Nueva Caledonia).
El 31 de diclembre de 1967, la Asoclac16n Regional V contaba can 10 miembros .

Asociaci6n Regional VI (Europa)

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

Presldente:

M. Perovi6 (Yugoslavia )

Vicepresidente :

J. Bessemoulin (Fra ncia) .

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

El 31 de dic iembr e de 1967, la Asoclaci6n Regional VI contaba con 34 m1embros,
cuyo ntimero no var16 durante el ano .

2 .8

COMISIONES

T~CNICAS

En la lista que sigue a contlnuaci6n, figura la composici6n de las com1s1ones
con fecha 31 de diciembre de 1967 . En e1 Anexo F se reproduce una lista de l os
grupos de trabajo de las comls1ones t~cnicas.
t~cnicas

Pres1dente :

S.N . Sen (India)
N. Leonoy (Uni6n de Republlcas Soc l a11stas
soviHicas)

El pre sldente rue reelegido y de eleg16 vlcepresidente durante la cuarta reuni6n
de la CMS, que se celebr6 en Wlesbaden, del 8 de marzo al 3 de abril de 1966.
La CMS cuenta con 126 expert os de signados par 76 Miembros de la Organizaci6n.
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Pre s i dente:

C.C . Boughner (Canada)

~~ :~~:~~~~:~~ : :

C. A. C. Wall€n (Suec ia) .

La

eel

cuenta c on 109
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expe rtos designados par 75 Mlembros de 1a Organlzac16n .

Coml s16n de Instrumentos y M€todos de Observaci6n

(elMO)

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

V. D. Rockney (Estados Unidos de America)
Vlcepresldente :

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

E1 Sr . V.D. Rockney, que e r a vic epresldente de 1a comls16n, reemplaz6 a1 presldente, Sr . L . S . Mathur, cuando este ultimo pas6 a ser mlembro del Camite EJecutivo en abril de

1967.
La elMO cuenta con 105 expertos deslgnados par 66 Miembros de 1a Organiza ci 6n.

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (eCA)

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

Presidente:

J . F . Gabites (Nueva Zelandia)

Vicepresldente :

J.S. Sawyer (Rei no Ur ido). _

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

La

eCA cuenta con 105 expertos deslgnados par 66 Miembros de 1a Organl zac16n .

Pre s ldente:

N.A . Lieurance (Estados Unides de America )

Vi cepresldente :

P. Duverge (Francia) .

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

El presldente y el vicepresidente fueron elegldos durante . 1a cuarta reunt6n de
1a comis16n, que se celebr6 en los meses de noviembre y diciembre de 1967.
La CMAe cuenta con 114 expertos deslgnados par 77 Miembros de 1a Organizac16n .

Presidente :

L. P. Smith (Reino Unido)

Vlcepresldente :

V.V . Slnelchikov (Uni6n de RepUblicas 30c1a-

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

listas Sovieticas).

El presidente fue reelegido y se elig16 al vicepresldente durante 1a cuarta reunion de 1a eomis1on, que se celebro en el mes de novlembre de 1967.
La CMAg cuenta can 106 expe rt os designadas par 70 Miembros de 1a Organizaci6n .

Comisi6n de Hidrometeorologia (CHi)

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

Pre s idente :

M. A. Kohler (Estados Unidos de Am€rica)
z. Kaczmarek (Polonia) .

La CHi cuenta con 126 expertos designados par 70 Miernbros de 1a Organizaci6n.
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Pre sidente:

K.T. McLeod (Canada)

Vlcepresidente :

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

La CMM cuenta con 84 expertos deslgnados par .56 Miembros de 1a Organlzaci6n.

2 .9

REUNIONES CELEBRADAS EN 1967 Y PROGRAMA FUTURO

2.9.1

Reunl ones celebradas en 1967
En 1967 se celebraron 44 reuniones de la OMM .

La quinta reun16n del Congreso
Mundial(que se reUne cada cuatro anos) tuvo lugar en el mes de abrl 1 de 1967,
en Glnebraj ademas se celebr6 la decimonovena reuni6n del Cam1te EJecutlvo, dos reuniones
de las comisi ones tecnicas y una reuni6n del Cam1te Consultiv~ , as! como ot ras reunlones de
los grupos de trabajo . de los grupos de expertos y de las conferencias de planlflcac16n de
la Vlg11ancla Meteoro16g1ca Mundial.

~Meteoro16g1co

A estas reuniones deber1an sumarse los 11 coloquios 0 seminarios organizados por
1a OMM independientemente 0 en co1aborac i 6n con otras organizaciones .
A conti nuaci6n se da una 1ista detal1ada, en orden crono16gico, de las reuniones
ce1ebradas en 1967.
El Grupo de trabaJo de la elMO sobre formaci6n profesional en instrumentos y
m~todos de obse rvaci6n celebr6 su primera reuni6n en la sede de la OMM,
en
Ginebra, del 23 al 27 de enero de 1967.

La r euni6n o f 1c10sa de planif1cac16n sobre benef1c1os econ6m1cos or1g1nados
por l os serv1cios meteero16g1 ce5 se celebre en la sede de la OMM , en G1nebra,
del 30 de ener o al 3 de febrero de 1967.

La primera reuni6n del Grupe de expertos del Com1te EJecutivo encargado de las
relaciones entre la OACl y la OMM 5e celebr6 en la sede de la OMM, en Ginebra ,
del 7 a1 9 de febrero de 1967.
Una reun16n del Grupo de t r abajo de la CH1 sabre formac i6n profesional en hidrometeorologia se celebr6 en la sede de la OMM , en Ginebra, de l 13 al 17 de fe brero de 1967.
El Grupo mixto de expertas UNESCO/OMM sobre el glosario plurilingUe de hidrologia se reuni6 en la sede de la OMM, en Ginebra, del 13 al 17 de febrero de
1967 .
La sexta reun16n de la Mesa de la OMM 5e celebr6 en Moscu el 16 y el .17 de
febrero de 1967 .
La segunda reuni6n del Grupa de expertos del Com1te Ejecutivo sabre en sefianza
y formaci6n prafesional meteoro16gi cas 5e celebr6 en Bruselas , del ' 20 a1 25
de febrero de 1967.
La cuarta reun16n de l Grupo de expertos del Comite Ejecutiva sobre el Decenio

Hidro16gico Internacional se celebr6 en la sede de la OMM , en Oinebra , del 20
a1 25 de febrero de 1967.
La cuarta reuni6n del Comite Consultivo de la OMM se celebr6 en la sede de la
Organizac16n, en Glnehra, del 6 al 10 de marzo de 1967.
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Se celebr o en la sede de 1a Organizacion, Ginebra, del 13 a1 17 de marzo de
1967, una reuni6n del Grupo de t rabajo de 1a CMAe sabre aspec tos meteorologicos del sistema de predlccion de zona de planificaclon sabre aspectos aeronautlcos de 1a Vigl1ancia Meteorologlca Mundial.
La reunion of10105a de planiflcac16n sabre e1 sector Washington-Melbourne del
circulto principal de enlace, se celebro en Washington, del 20 a1 24 de marzo
de .1 967.
La segunda reun16n del Grupo de expertos U}lliSCO/OMM sabre termlnolog!a 5e ce 1ebr6 en Haifa, del 28 a1 30 de marzo de 1967.

E1 Grupo de trabajo consultiyo de 1a eel se reun16 en
Ginebra, del 29 a1 31 de marzo de 1967.

1a sede de 1a OMM, en

E1 Quinto Congreso de 1a Organizac1 6n 5e celebr6 en e1 Pala cio de las Naciones
Unldas de Glnebra , del 3 a1 28 de abril de 1967; 112 Miembr os de la Organizaci6n (Estados y Territorios) estuvieron repre sentados pOl' sus respectlvas
delegaciones; 4 paises no Miembros enviaron observadores; la Organizaci6n
de las Naciones Unidas y ot ra s organizaciones internacionales estuvieron igual mente representadas por obse rvadores.

La segunda r euni6n con junta OlEA/OMM sobre meteorologia en centr os nucleare s
se celebr6 en Viena , del 10 a1 15 de abri1 de 1967 .
Dell al 5 de mayo de 1967, inmediatamente despu~s de la clausura del Quinto
Congreso J el Comit~ Ejecutivo celebr6 su decimonovena reuni6n baJo la presidencia del Sr. A. Nyberg . Asisti eron 24 miemb r os del Comite Ejecutivo .
El Grupo de trabajo de la CMAg sobre contaminaciones no radiactivas del aire y
sus efe ctos nocivos en l~ R plantas y las cosechas se reuni6 en la sede de la
OMM , en Ginebra, del 9 al 12 de mayo de 1967.
El Grupo de trabaJo de la CMM sobre climatologia maritima se r euni6 en la sede
de la OMM , en Ginebra, del 16 a1 20 de mayo de 1967.
E1 Grupo d e trabajo de la ClMO sobre medidas de radiosonda y radioviento se
reuni6 en la sede de la OMM, en Ginebra , del 22 al 26 de mayo de 1967.
E1 Grupo de traba jo de la CHi sabre aspectos hldrometeorol6gj cos de la Vigi lancia Meteoro16gica Mundial se reuni6 en Washi ngton, del 24 de mayo al 1° de
junio de 1967 .
El Grupo de trabajo de la eCA sobre contaminaci6n atmosf~rica y quimica atmosf~rica se reuni6 en la sede de la ot-1M, en Ginebra, del 5 al 9 de junio de 1967.
E1 Grupo de trabajo de la ClMO sobre med i das de la precipitaci6n celebr6 su
reun16n en la sede de la ot-1M, en Ginebra, del 19 a1 23 de juni o de 1967 .
Una conferenc i a mixta UIGG/CIE/OMM sobre e1 Programa f'.1undial de Investigac16n
Atmosferica (GARP ) se ce1ebr6 en Estocolmo, del 28 de Juni o a1 11 de julio de
1967.
Una reuni6n del Grupo mixto de trabajo AOMRR/CElO/Comite Consultivo de la av~
encargado de est-udiar 1a resoluc i 6n de las Naciones Unidas relativa a los re cursos del mar, se celebr6 en S~~ Marino , del 16 al 22 de julio de 1967.
Se celebr6 en la sede de la OMM , en Glnebra, del 19 a1 22 de julio de 1967,
una reuni6n del Grupo mixto de expertos OMM/CIO sobre coordinaci6n de la s necesidades meteoro16gicas y oce anogr~fic as .
Un semina r io OMM/ClE sobre circulac16n estratosf~rica se celebr6 en Londres ,
del 31 de juli o a1 4 de agosto de 1967.
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El Grupo de trabaJo de 1a CHi sobre estimac16n de las crecidas maximas se reuni6 en 1a sede de 1a OMM, en Ginebra, del 8 a1 12 de agosto de 1967.
Un coloqul0 OMM/UNESCO/AISC sabre el estudio de las crecidas y su cAlculo
celebr6 en Leningrado, del 15 a1 22 de agosto de 1967.

El Grupo de trabaJo eJecutivo de 1a elMO se reun16 en 1a sede de 1a OMM.
Ginebra, del 21 al 25 de agosto de 1967 .

se

en

El Grupo de trabajo de 1a CMAg sabre 1a Gu!a y el Reglamento T~cnico se reuni6
en 1a sede de 1a OMM, en Ginebra, del 28 a1 31 de agosto de 1967.
Una reun16n oficiosa de planificaci6n sabre 1a func16n desempenada par 1a
Vlg11ancla Meteoro16g1ca Mundial en los servlcios meteoro16gicos para 1a agricultura se celebr6 en 1a sede de 1a OMM, en Glnebra, el 1 y el 2 de 5ept1embre
de 1967.
Una reuni6n of1c105a de plan1f1cac16n sabre procedimientos de control de la
calidad de los datos meteoro16gicos se ce1ebr6 en 1a sede de la OMM, en Ginebra,
del 18 al 20 de septiembre de 1967.
El coloquio internacional AIIH/AIHC/OMM sobre hidro10gia se celebr6 en Fort
Collins, Colorado, del 6 al 8 de septiembre de 1967.
El coloquio internacional OMM/A]MFA sobre f1sica de nubes se celebr6 en Lannemezan , de18 al 23 de septiembre de 1967.
Una reuni6n del Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos se celebr6 en
la sede de la OMM, en Ginebra, del 18 a1 23 de septiembre de 1967.
El Grupo de trabajo de la CMS sobre necesidades relat1vas a los datos y las
claves se reuni6 en Bruselas, del 26 al 4 de octubre de 1967.
Un seminario de formaci6n profesional OMM/CEA sobre instrumentos meteoro16gicos
y m~todos de observaci6n, y el establecimiento de redes hidrometeoro16g1cas en
Africa se celebr6 en Add1s Abeba, del 2 al 20 de octubre de 1967.
La reuni6n del Grupo de expertos OMM/CEAEO sabre tifones se ce1ebr6 en Bangkok,
del 5 al 10 de octubre de 1967.
Una reuni6n con junta OMM/UNESCO/FAO/PNUD para establecer y poner en pract1ca
un programa agrometeoro16g1co de ayuda a la producci6n de a11mentos se celebr6
en la sede de la OMM, en G1nebra, el 9 y el 10 de octubre de 1967 .
Una reuni6n of1c10S8 de planificaci6n sabre la utilizac16n y distr1buci6n de
los datos meteoro16gicos procedentes de los satelites se celebr6 en la sede de
la OMM, en Ginebra, del 9 al 13 de octubre de 1967.
Una reuni6n of1c10sa de plan1flcaci6n sobre 1a 1nformaci6n resultante de los
CMR relat1va a Europa se celebr6 en la sede de la OMM, en Ginebra, del 17 al
20 de octubre de 1967 .
Una reuni6n of1c10sa de planificac16n sobre el sector Moscu- Washington del circuito principal de enlace se ce1ebr6 en la sede de la OMM, en Ginebra, del
23 al 25 de octubre de 1967.
La sept1ma reuni6n del Grupo de trabajo de la Asociacien Regional VI (Europa)
sobre transmisiones meteoro16gicas se celebre en la sede de la OMM, en Ginebra,
del 25 al 31 de octubre de 1967.
.
El Grupo de trabaj o de la CHi sabre preparaci6n mecanica de datos hidrometeoro16gicos se reun16 en la sede de 1a OMM , en Ginebra, del 6 al 10 de noviembre
de 1967.
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La reun16n del Camite de planiflcac16n del Coloqul0 sabre climas urbanos y
cllmatologia ap l 1cada se celebr6 en la sede de la OMM, en Ginebra, e1 10 de
nov1embre de 1967.
Una reun16n oflclosa de planificac16n sabre estac i ones oceani cas del Atlantica
Norte 5e celebr6 en l a sede de la OMM , en Ginebra, del 6 a1 10 de novlembre de

1967.
Un semlnarl0 de l a OMM sabre formac16n profe slonal de instructores naclonales
para las Asoc iac i ones Regionales III {Am~rlc a del Sur} y IV (Am~ric a del Norte
y America Central), 5e celebr 6 en Santiago de Chile , del 6 a1 21 de novlembre
de 1967.
La cuarta reun16n de la Comlsi6n de Meteorologl a Aeronautica y la quinta Confe rencia de Navegaci6n Aerea de la OAGl se celebraron sirnultaneamente en Montreal.
del 14 de nov1embre al 15 de d1 c lembre de 1967.
La cuarta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Agricola se celebr6 en Manila.
del 15 al 29 de novlembr.e de 1967.
El Gru po de trabajo consultiv~ de la eMS celebr6 su primera reun16n en la sede
de la OMM. en Ginebra. del 20 al 23 de noviembre de 1967 .
E1 Gru po de expertos del Comit~ Ej ecutivo sobre el Decenio Hld rol6g1co Internacional celebr6 su primer a reun16n en Melbourne. del 21 al 27 de nov iembre de

1967.
Una reuni6n oficiosa de planiflcac i 6n sobre telecomunlcaciones mete oro16g1ca s
en Africa se celebr6 en la sede de la OMM . en Glnebra. del 27 al 30 de novlembre de 1967.
Un coloqui o (l;1M/UNESCO sobre predicci6n hldro16gica se celebr6 en 3urfers.
Par ad1se (Aus tralia), del 28 de nov1embre al 6 de d~c 1embre de 1967 .
La quinta reun16n del Grupo de trabajo de la Asoc iaci6n Regional I (Africa)
sOQre te1ecomunica ciones meteoro16g1cas se celebr6 en la sede de la OMM , en
G1nebra, dell al 8 de d1c1embre de 1967 .
La primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CHi sobr e predicc16n hid ro16gica

se celebr6 en Sydney, del 7 al 12 de diciembre de 1967.

2.9.2

Prog rama de reuniones pa ra 1968

Se inc1uye el calendari o de las reuniones prevista s hasta el momento para 1968 ,
aunque durante el ano se celebra ran probablemente otras reuniones de grupos de trabajo 0 de
grupos expe r tos :

9 - 24 de enero

Ginebra

Reuni6n of1c10sa de planifl caci6n sQbre procedi mientos operativos y sabre norma11zaei6n de
las caracteristicas t~cnicas.

15 - 20 de enero

Ginebra

Grupe de trabajo de la CHi sabre 1a Guia y el
Reglamento T~cnico.

23 - 26 de enero

Ginebra

Grupo de trabaJo de la eCA sobre las experieneias de calentamiento e st rat os f~rico.

26 - 27 de enere

Glnebra

Reuni6n de planificaci6n sobre el sector
Washington- Mel bourne del ci rcuito principal
de enlace.
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Reun16n de planificaci6n sabre
e1 sector
Melbourne -Moscu del circuito principal de
enlace.
Reuni6n de 1a Mesa .

29 de enero - 3 de febrero

Glnebra

6 de febrero

Glnebra

7 - 10 de febrero

Ginebra

Grupo de expertos del Gam1te EJecutlvo sabre
e1 Programa de Asistencia Voluntaria de 1a OMM
- primera . reuni6n .

18 - 29 de marzo

Reina Unido

Conferencla cientifica y tecnlca sabre met eor ologla aeronautica.

16 - 20 de abrl1

Ginehra

Comit~

Mixto C1>1M/CIUC de Organizaci6n del GARP.

22 - 26 de abrl1

Ginebra

Comit~

Consult ivo de la OMM - quinta reun16n.

22 abril - 3 de mayo
(provisional )

Rio de
Janeiro

Comisi6n_de Hidrometeorologia - terce ra reuni6n.

7 - 21 de mayo

Bratislava

Seminario regional de formaci6n profesional
sobre m ~todos de predicc16n hidro16gica .

12 - 19 de mayo

Asheville

Coloquio sobre preparaci6n de datos para fines
cl i mato16gicos.

13 - 25 de mayo

Wagenlngen

Seminario de formaci6n profesi onal en agrome_
teoro l ogia en la Regi6n VI de la OMM (Eur opa
y Oriente Media) .

30 de mayo - 14 de Junio

Glnebra

Comit~

19 - 31 de agosto

Ki ngston

Comisi6n de Meteorologia Maritima - quinta
reillli6n.

22 - 28 de agosto

Bergen

Coloquio UIGG/OMM sobre radiaci6n~ lncluidas
las t~cnicas de los sat~lites.

26 - 30 de agosto

Toronto

Canferencia internacional UIGG/OMM sobre fis1ca de nubes.

2 - 6 de septiemhre

Marsella

Coloquio internacional urGG/OMM sobre el ozona .

15 - 25 de octuhre

Bruselas

Coloquia sabre cllmas urbanos y climatologia
apllcada a la construcci6n.

Ejecutivo -

vig~sima

reuni6n . _

II - Reuniones proyectadas para 1968

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

A principios de 1968

Ginebra
(provisional)

Grupo de trabajo de la eel sobre ensefianza
climato16gica

Marzo - abril

El Cairo

Tercera reuni6n del Grupo de expertos del Com1te Ejecutivo sobre ensefianza y formaci6n profesianal meteora16gicas.

Marzo - abril

Ginebra

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
estroctura y funcionamiento de la ,0r<1M.

Abril - mayo

Ginebra
(provisional)

Cuarta reun16n del Grupo de trabaJo de 1a CMS
sobre telec omunicaciones.

Abril - mayo

Ginebra
(provisional )

Grupo de trabajo de 1a CMS sobre te1ecomunicaciones. Reuni6n del subgrupo para estudiar
la verificaci6n de los mapas de facsfmil .

Septlembre
(provisional )

Campinas

Seminario de informaci6n sobre analisis y predl.ccione s sin6ptlcas en los tr6plcos.

(provisional )
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Septlembre/novlembre
(provisional )

Septiembre/novlembre
(provisional )

Octubre
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No se ha f1 Jado aUn Is
local idad

Grupo de trabaJo de la eMS sabre las necesldades relatlvas a los datos y a las claves.
Reuni6n del subgrupo para estudlar e1 estableclmiento de claves para observacl ones sln6pt i cas de superfieie.

No 5e ha fl Jado atin 1a
localidad

Grupo de trabaJo de la CMS sobre las neeesidades relativas a los datos y a la s e laves.
Reun16n del subgrupo sobre revisi6n de elaves
que no s ean las elaves si n6ptieas de superfieie.

Varna

Asoei ae i 6n Regi onal VI (Eu ropa) - quint a
reuni6n .

(provisional )

Octubre/dlc lembre

Tokio

Coloqui o UIGG/OMM sobre predicci6n meteo r o16giea num~riea .

Novlemhre

Sureste de
Asia
(provisional)

Semlnari o regional sobre interpretaei6n de
dato s meteoro16gieos proeedentes de sat~lites
(Regiones II y V)

Sin detennlnar

Asia

Seml narl0 de formac16n de la OMM sobre predlcc16n de lluvlas y crecidas Intensas en
Asia y e1 Lejano Oriente.

Sin dete:rminar

Glnebra
(provisi onal)

Reuni6n de planiflcaci6n de la Vlgilancla
Meteoro16g1ca Mundial sobre te lecomuni caciones marltimas.

Programa de reunlones de l OG 6rganos int egrant es para e1 perfodo 1968-1971

Se present6 al Quinto Congreso Meteo r o16gico Mundia1 (Ginebra, abri1 1967) un
documento con el proyecto del programa preliminar confeceionado por la Secreta ri a~ despu~s
de haber eonsultado con los presidente s de las asociaciones regionales y de las comisiones
t~cnicas .
El Congreso t om6 nota con satisfaeei6n de este programa y estableei6 l os er~dito s
correspondlentes, d entro del presupuest o del periodo f inanciero 1968-1971, para que la Organizaci6n se haga cargo de parte de l os gastos de interpretaci6n y t raducc16n de estas reunione s ~ aunque en cantidad menor a 1a prevista per el Se cretario General, que se basaba en
un
repart o proporci onal de gastos, al cincuenta p~r cient o. Durante el examen de esta cu est i 6n~
e l Congreso rog6 a1 Secreta ri o General que preparase un estudio de l os fondos que serian
necesarl os ~ caso de que l os 6rganos lntegrantes se reuniesen er Glnebra. Este estudio ests
proyectado para la segunda parte del periodo finaneiero.

Durante el segundo semestre de 1967 ~ l a Secretar1a se esforz6 en establecer un
prog rama de fechas f iJas para las reuniones de los 6rganos i ntegrantes , que se celebrarsn
en 1968. A pesar de un considerable inte rcambio de notas y correspondeneia , asi como de
conversaciones can las autor!dades interesada s, tanto en Ginebra como en sus propios paises,
La s reuni one s
el 31 de dl ciembre de 1967 no se habia podido flJar un programa defini tivo .
de los 6rganos Integrantes proyectadas a f1Jauas para 1968 se incluyen en el programa de las
reuniones de la OMM pa ra 1968 (vease la secc16n 2 .9-. 2 de este ir.forme).
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3

CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO Y A LOS
REGLAMENTOS DE LA ORGANIZACION

3 .1

CONVENIO DE LA OMM

3 .1 .1
Varios Mlembros y el Com l t~ Ejecutlvo , en nombre del Congreso anterior , presentaron a1 Congreso un importante numer o de enmiendas que fueron aprobadas par el mismo , par
una meyoria de mas de dos tere1 0s de l os Estados Mlembros de la Organlzac16n , entrando en
vigor, par 10 tanto, en la fe cha determlnada de conformidad con el Art i culo 28, parrafo c)
del Convenl 0 de la Organizac16n Meteor o16gica Mundial.

3 .1.2

Aumento del ntimero de Vl cepresldente s de Ie Organlzac16n y del n6mero de mlembr os
del Com1t~ EJecut1vo

Por media de una enmlenda a1 Art1cuio 4 b) del Convenio . se elev6 el numero de
Vicepresldentes de la Or ganl zac16n, que de dos pa saron a ser tre s o 19ualmente . una enmienda
a1 Art i culo 13 c) increment6 el numero de miembros del Comi t~ Ejecutlvo elegidos por el
Cangre so , que de 12 pasaron a ser 14. Las dos enmiendas fueron ad optadas durante la reuni6n
de l Congreso par 91 votos a favor , 0 en contra y 1 abstenc i6n. Con ella el numera de miembros del Comite EJecutivo , de 21 pas6 a ser de 24, a sabe r :
Vicepresid en~es

a)

el Presidente de l a Organizaci6n y l os tres
Congreso ;

b)

l os seis presidentes de las asociaciones regionales;

c)

los cato r ce miembros del

Comit~

elegldos por el

EJ ecutivo elegldos por el Congreso.

Como l os mi emb r os de la s categor1as a) y c) han de ser elegidos por cada Congreso ,
las enmiendas rnencl onadas anteri ormente entraron en vigor en la fecha en que fueron adoptadas por el necesario numero de Estados , es declr el 11 de abrll de 1967 .
3 . 1 .3

Composlci6n de 1a Organlza c16n

Varias propuestas de modificaci6n de l Articulo :3 del Convenio, que determin·a el
procedimi ent o qu e se ha de seguir para ser Miembro de la Organizaci6n, no fueron ad optadas
par el Congreso , que ma ntuvo el art i cul o con su anterio r reda cci 6n.

3 .1.4

Votac l ones pa r correspondenc ia (pe r l os Mi embros de la Or ganizac16n)

Se adopt6 y se incluy6 en e l Conveni o un nuevo articulo relativ~ a la direcci6n
de los asuntos de la Organizaci6n y a cAmo los Miembros pueden t omar decisiones entre los
Congresos . La parte fundamental de este articul o ya habia side adoptada per el Congreso
anteri or , pero no pudo entrar en vigor por no haber recibido la aprobaci6n del necesario
nUmero de Estados Miembros. El art i cul o estipu1a que excepto para los asuntos qu e , segUn
e l Conveni o , dependen s6lo de las dec i s i ones de las reuniones de l Congreso~ los Miembr o s
pueden i gualmente adopta r de c isi on es~ med iante yotac i ones por cor r espende n cia ~ cuando sea
necesa ri o t omar medidas urgentes entre do s reuni one s del Congreso ( Art i culo 5) . Esta enmienda fue aceptada y aprobada por 100 Est aclos rlliembros , con una abstenc16n y ningUn voto en
contra . Entr6 en v1 go r el 28 de abril de 1967.
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3.1.5

Reuniones extraordinarias del Congreso

Se introdujo una enmlenda a1 articulo relativo a las reuniones del Congreso. Esta
enmlenda estipula que 1a reuni6n de ~n Congreso extraordlnario durante el periodo de cuatro
anos comprendido entre las reuniones ordlnarlas Be convocara, en caso de necesldad, par declsi6n del Cam1te EJecutlvo 0 par declsi6n de 1a mayorfa de los Mlembros de 1a Organizac16n .
Esta enmlenda entr6 en vigor el 28 de abril de 1967 .

3.1.6

Votaciones par correspondencia (par los miemhros del

Comit~

EJecutivo)

Al i gual que para el Congreso, se introdujo una disposici6n en el Convenio par 1a
qU€ J entre las reunlones del Gam1te EJecutivo que normalmente se celebran cada ano, los miembros del mismo podran tomar decisiones mediante una votac16n por corr espondencia. Esta enmienda entr6 en vigor el 28 de abri1 de 1967.

3 .1. 7

Finanzas

Teniendo en cuenta las propuestas presentadas, se hicieron dos enmiendas a las
funciones del Comite Ejecutivo para aclarar la funci6n que debe desempefiar en los asuntos
presupuestarios . Naturalmente, el Congreso es el que decide el programa y presupuesto para
el periodo financiero de cuatro anos comprendido entre dos Congresos, y el Comite Ejecutivo
el que vota los programas y presupuestos anuales. La primera enmienda a las funciones del
Gomite Ejecutivo Ie hace responsable ante el Congreso de la coordinaci6n del programa de
la Organizaci6n y de la utilizaci6n de los recursos presupuesta.rios de la misma de conformidad con las decisiones del Congreso. La segunda Ie encarga del examen del programa y de
las previsiones presupuestarias, preparados por el Secretario General , para el siguiente
perfodo financiero, y de la presentaci6n al Congreso de sus observaciones y recomendaciones
a este respecto. Estas enmiendas entraron en vigor el 28 de abril dc 1967.

3.1.8

Procedimiento para modificar el Convenio

Se discuti6 ampliamente el articulo del Convenio relativo a las enmiendas. Se
solicit6 un dictamen juridico de las Naclones Unidas sobre este asunto, que fue presentado
al Congreso en forma de memorandum . No se adopt6 ninguna decisi6n que modifique las actuales disposiciones del Convenio (Articulo 28), pero el Congreso decidi6 que esta cuesti6n
deberla seguir en estudio. El memorandum de las Naciones Unidas sobre esta materia ha side
distribuido a todos los Miembros , por decisi6n del Congreso, en los cuatro idiomas oficiales
de la Organizaci6n . Asimismo se ha encargado a1 Comite Ejecutivo que estudie el memorandum
y cualquier observaci6n formulada por los Miembros sobre dicho problema y que informe sobre
este asunto al Sexto Congreso, que se celebrara en 1971 .
3 . 1.9

Not ificaciones

Se han enviado a1 Departamento de Estado de Washington,(ya que el Gobierno de los
Estados Unidos es el depositario del Convenio) copias certiflcadas de las diferentes modifi caciones del Conveni o adoptadas por el Congreso, para su notificaci6n a todos los Miembros
de la Organizaci6n.
A finales de 1967 se public6 un texto revisado del Convenio en los
Fundamentales de la Organizaci6n.

;; .2

Documentos

REGLAMENTO GENERAL

El Secretario General, en nombre del Comit~ Ejecutivo, present6 al Quinto Ccngreso
Dicho estudio trata prinun estudio detallado del Reg1amento General, realizado en 1966.
cipalmente de los cinco puntos siguientes:
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Supres16n del Anexo III a1 Reglamento General

Este a nexo titulado "Instrucci one s y procedimientos complementarios para e1 Reglamenta General '~ trataba de 1 0 slguiente:

Reglas para 1a preparac16n de resoluc i ones y recomendaciones ;
Di sposici ones que

debe r~

tamar e1 Presidente de 1a OMM en caso de urgencia;

Norma s para l as votaclones por correspondencla;
Procedimiento que se debera seguir en dlchas votaclones;

Disposic i ones para 1a adquislc16n de 1a calldad de Miernbro de las asociac i ones
r egi onales;
Procedirniento para e1 nombramiento del Secretario General .
El Congreso decidi6 inc o rporar en e1 Re glament.o General parte de las reglas rela tiva s a 1a preparaci6n de las resoluciones y recomendaciones y que el resto se publique como
Instrucciones Internas de la Secretar1a. 19ualmente decidi6 incluir en el Reglamento General la s normas y procedimiento s que se deberan seguir en las votaciones par correspondencia,
las disposici one s r elativa s a la adquisici6n de 1a calidad de Miembro de las asociaciones
regi onales y el pr ocedimiento para el nombrarniento del Secretario General . Transmiti6 a1
Com1te Ejecut1vo las d1sposiciones que debera tomar el Presidente de la Organizaci6n en
caso de urgencia, para su 1nc1usi6n en el Reglamento Interior del Com1te Ejecutivo.

3.2 .2

Disposiciones re1a t lva s a 1a com posici6n, dlsoluc16n y f inanclaci6n de los grupo s
de trabaj o

Se introdujeron va ria s nuevas reglas en el Reglamento General y se revisaron y
aclararon algunas ot ras de las actuales. Las principale s modificaciones se r efieren a:
La sustituci6n de l os m1embros de los grupos de trabaja j 51 han sido selecclenados por un 6rgano Integrante, la sustituci6n la real1za este 6rgana a su presldente, y si 10 han side por un Miembro, par diche Miembro de la Organ1zaci6n.
La diseluci6n de un grupo de traba j e por e1 6rgano integrante 51 no puede rea l izar nuevas actividades 0 51 ha conseguldo resultad os definitivos .

3.2.3

Votac10nes por correspondencia
El Quinto Congreso introdujo un considera ble numero de reglas sobre esta materia.

En dicha s r egla s se establecen las disposici ones para una uti llzac 16n genera11zada
de las votaclones pa r corre spondencia de los 6rganos integrantes, as! como para el intercambio de opiniones antes de la votaci6n; se fijan los plazos l!mites que se deberan observar,
se determlnan los procedimientos de las vota ciones y se precisan los casos en que 1a vota c i6n
puede resultar innecesaria, por ejemplo, 51 s610 hay un candidato para una e lecci6n . Asimismo , las reglas f1jan el qu6rum y demas condiciones necesarias p~ra la va1idez de una votaci6n
por correspondencla.

3.2. 4

Otras cuestione s re1ativas al Reglamento General tratan de 10 sigulente:
Con respecto a los idiomas , de 1a decisi6n, en principio, de editar todas las
publicaciones de 1a Or ganizac i6n en lo s cuatro idiomas oficiales de 1a mlsma
( e spaDo1 , franc es , Ingles y ruso) , con 1a posibilldad, sin embargo J de hacer excepciones en casos determinados ,cuando a e1l o obligue la situac 16n presupuestaria .
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De 1a utl11zaci6n de est os cuatro idlomas de trabajo en las reunlones de las
c omls1ones tecnlcas, de sus comiths y de sus grupos de trabaJ o .
De l as modifi ca ciones de las atribuc i one s de cl ertas camisi one s thcnlcas y,
en especial, de 1a ampliaci6n de l a s de 1a anteri or Comls16n de Aerologia, que
5e ha transfo rmado en 1a Comisi6n de Ciencias Atmosfericas .
Juntamente con e1 Convenio, e1 Reglamento General , modlficado por e1 Congreso,
3 . 2.5
ha s ido Incluldo en una nueva edlci6n de lo s Documentos Fundamentales de 1a OMM, que 5e
distribuy6 a finales de 1967 a los Miembros ¥ a l os 6rganos y organlzaciones interesados.

3. 3

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION

Aunque esta cuest16n pre senta un car acter general, las evidentes repercuslones que
tiene en el Convenio d e la Or ganizac16n Meteoro16g1ca Mundial y· en el Reglamento General
permit en su inclusi6n en este capitulo .
El Congreso i ncorpor6 en el texto r evi sado del Reglamento General, que adopt6,
varia s de l as r ecomendac l ones contenidas en el informe del Coml t € Ejecutivo .
AdemAs de estas cuestiones ~ que figuran en la secci6n 3.2~ el Congreso encarg6 al
Gomite Ejecutlvo que continue el estudio de la cuesti6n y que establezca un grupo de expertos
para la preparaci6n de una revisi6n completa de la estructura y funcionamiento de la Organiza c 16n ~ en 10 que se r efiere a sus actividades t~cn1cas y c ient ificas.
En su declmonov ena reuni6n, celebrada lnmediatamente despues del Quinto Gongreso,
el Gom1te Ejecut ivo adopt6 una resoluci6n (Resoluci6n 8 (EC - XIX» por la que se establecia
e1 grupo de expe rt05 a1 que 5e ha pedido, en primer lugar, que li mit e su activldad a las
cu estiones s1guientes:
1.

Preparar una revisi6n completa de la estructura y funcionamiento de la Organi zaci6n, en 10 que se reflere a sus act ividade s c ientificas y tecnicas, con
inclus16n de 10 siguiente:
a)

un estudi o de las poslbles ma neras de incrementar la eficacia de las reuni ones de l Congreso . asi como del problema de la f re cuencia de las reunio nes del Congreso y de l os problemas relativos a la presentaci6n de las prevlsi ones pre5upuestarias al Congreso ;

b)

un estudio del funcionamiento del Comite EJ ecut ivo . en especial de la posibilidad de acelerar las actividades de los 6rgano s integrante s con respecto
a las recomendaciones ;

c)

un estudio para determina r la mejor forma de realizar e1 trabajo actual de
las comi s i ones tecnicas; grupos de experto s tecnico s y cientificos del
Comite Ejec utiv o ; grupos de planificaci6n de la Vi gilancia Meteo r 016gic a
Mundial, etc ., teniendo en cuenta la posihilidad de organizar un mayor
numero de conferencias te cnicas ;

d)

un estudio de la s respectlvas funcio nes de las a sociac i ones regionales y
de las comisi ones tecnicas en asuntos cientificos y tecnicos, y d e l a fun ci6n de las asociac i ones regi onales en la ejecuc16n de la Vigilancia Meteo ro16~ica Mundlal;

e)

un estudi o de las func 10ne s de la Se c r eta ria en las actividades tecn icas
y clentificas de le Organizaci6n , en especial debldo a la ampliaci6n de
las acti v1dades de planiflcaci6n de 1a Vigl1ancia Meteoro16gica Mundial.

PARTE 3 - CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO Y A LOS REGLAMENTOS DE LA ORGANIZACION
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2.

Redactar proyectos de propuestas s abre las mod lficaciones que convendr1a Intro ducir en 1a estructura y m~todo s de funcionamiento de 1a O rganlzac16n~ teniendo
en cuenta e1 examen antes menclonado y los pri ncipios contenldos en e1
Anexo VII a 1a Resoluc16n 8 (EC-XIX) , y obte ner de los Mlembr os los comentarios
pertinentes sabre estos proyectos de propuestas.

3.

Revisar estos proyectos de propuestas teniendo en cuenta los comentarios de
los Miembros , y presentar la s propuestas revisadas a1 Comit~ EJecutivo para
su estudl0 y subsiguiente considerac16n par e1 Sexto Congreso.

De conformidad con las instrucciones recibidas, durante 105 ultimos meses de 1967
1a Secretar1a realiz6 una encuesta entre las Naciones Unidas y los organismos especializados
sabre las estructuras y m~todos de trabaJo que han adoptado para llevar a cabo sus programas
fundamentales . Actualmente se esta realizando el analisis de los resultados y es posible
que en 1968 se p~edan poner a disposici6n de l os miembros del grupo de expertos. Entretanto,
el grupo de expertos ha iniciado sus actividades por correspondencia .

En contestaci6n a una carta circular de 5U presidente, los miembros del grupo de
expert os han iniciado la preparaci6n de una relaci6n de las cuestiones que deberan ser estudladas y de la informac 16n que se deberA reunlr y preparar para la reun16n planeada para
principi os de 1968.
Durante los u1tlmos meses de 1967, la estructura de los 6rganos t~cnlcos y los
procedlmlentos aplicados por la Organlzac16n en 1a reallzaci 6n de sus activldades t~cnicas
fueron objeto de consu1tas entre l os presidentes de las comisiones t~cnlcas . El representante de los presldentes de la s comisi ones tecnicas que partlc1pa en los trabaJos del grupo
sometera a1 examen de dicho grupo de expertos los I nformes , comentarlos y propuestas as!
recogidos.
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PART E
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RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDA3 Y CON OTRAS ORGANIZACI ONES INTERNACIONALES

4 .1

RELACI ONES CON LAS HACIONES UNIDA S

4 .1. 1

Convent:!i6n s nore

l ~l Fi pt' lv l 1C'~i ' !3

PROYECTOS COMUNES

e inmun i dA.des de

l o~

orgFm ismos p.f>pecializados

Du l~ante el ano 1967 , Hungr1a e Irlanda se adh irieron a la Convenci6ry. sab re
l os
pri vile g i os e inmunidades de l os organismos especiallzados y declararon que aplicarl an dicha

Convenci!.'n a I n Of'IUVI .

En .31 rl ... d i c i emhrp rtc 19';7 . l u lista de l os gDb iernos que apl l 'Jan la Convenc 16n de
la OM[-1 era, con las respec t lva r; fp.chn s de aplica cj .~m , lil si ~u ie nte :
Al eman ia . Republi c3 Fede ral d .. . " .... . .. , ... , . .. ,.

10 do oc tubre de 1957
de abrl l de 1962

Alt o Volta . .. ... .... . ... .. .. .. . . . • . • . • . ...........

t.,;

Arge1ia . .. .. . . . • . .. • . • .. . .... . . . .• . • . • ............

':;l)

Argentina

10 de octubre de 1903

Au stra lia

20 de

novle~bre

21 de

er.eY'o

de marz o de 19fA
de 1902

de 1962

25 de enero de 1962

Be1gica
Republi ca SI.)c i al ista Sov iet i cn. :ie .. . .

18 de marzo de 196C

3rasil .... .... . . . .... .. , ........ , . . ... . , ..... . ... .

22 de ma rz o de 1963

C.:!.mnc..d ia ., . • ' • . • .... . . . . . .. •. . . . ........•. • . . . •. • .

26 de

Ca nada

29 de rr.a rzo de 1966

Congo , Repu hl i oa Dcm\)cr6.tica del .. ..•. • . . .... . . . ..

e de

Costa de r'1nrfil

26 de septiembre de 1962

Checosl ovaqu ia

29 de dlciembr e de 1966

Ch1pre . .......................•. •.• ... ... ...... . ..

15 de ab ril de 1964

Di namorc'1 ............. . . . .... . .. . .............. . . .

10 de ma r zo de 1053

Ecu adOl~

14 de Ju li o de 1054

Fili pinas

21 de mayo de 1958

Fi nland i 3.

31 de Juli o de 1958

Gambia ... ..... . . . . . .. , . . .. . .. , • . . .. . . . . . .. . . . • ... .

1 de agosto de 19f. . 6

Ghana . ..... .. . . ........ , . ... . . . . .. . . .. .. . ....• . •..
Guatemala .. . . . . . . . ... . .. . . .. .. • . . . . . . . . ... . . . . .• ..

9 de sept iemhre de 1958
4 de octubre de 1954

Guinea .. , ..... . . . ... . . ...... .. . ... . . . .. .. . . ... . . . .

1 de julio de 1959

Ha it i ..... . .....•.•.• .•.. .•. . ....•.•.• . • ..........

I II de ab ril de 1952

I31el orruziFl

J

septie.llb ~ e

de 1955

diciembre de 1964
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Hungria . . .. . . ... . .. . ... .... . ......... .. . .. . . . . .. .

2 de agosto de 1967

India .. .... . . . . . . . . ........ .. ... . ... . . . .... . .. . . .

9 de marz o de 1955

Irak .. . . .. ... . . .... .. .. . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . ... .

9 de julio de 1954

Irlanda

10 de mayo de 1967

Jamaica

4 de novlembre de 1963

Jap6n . . . .. . . . . .. . . ... . ....... . ... . . .....• . •. • ...•

18 de abril de 1963

Jordanla . .. . . .. . . . . . . . . ..... ... . .. ... . . .. . . . .... .

10 de dlc l embre de 1957

Ken1a . .. . .. . . . . . . .... . . . . . . .... . ... . .. . . . . ... .. . .

1 de julio de 1965

Kuv/alt . .. . . .. . .. . . . . . . .. .. .... .... ... . ... . ... . . . .

7 de febrero de 1963

Laos .. . . . .... ... .•. . . ... . . ... . . . . . . . . .. .•. . . . ... .

9 de agost o de 1960

Libia . . .. ... . . .•. • .• .• . •. ... . .. . ....•.• . •. .. •. • . .

30 de abril de 1958

Luxernburgo

22 de agosto de 1952

Madagascar

3 de enero de 1966

Malasia .. . ... . .. ... . . . ..... .. . .. . . .. . . ........ . . .

29 de marzo de 1962

Malawi ... . ... . ..... . .. . . ..... . . . •. . . . . • . .........

2 de agosto de 1965

Marrue cos

28 ·de abril de 1958

Nicaragua

6 de abril de 1959

Nigeria

26 de junia de 1961

Noruega

22 de noviembre de 1955

Nueva Zelandia ... . . .. ..... . ... . ... . . . .. . . .. . . . . . .

25 de novi embre de 1960

Pa1ses Bajas .... . ... .. .. . . . .. ... .. . . . . .... . .... . .

5 de enero de 1954

Pakistan ... . .. . . . ... . . . ......... •. •. • . • . . . . . ...•.

15 de septlembre de 1961

Reina Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte ... . .. .. .. . ...•.•. .. . . . . .. . ..

17 de diciembre de 1954

Republica Arabe Unida ... . . ... ..... .. ..... . . •.....

1 de junio de 1955

Republica Centroafricana ........ .. .......... . . .. .

15 de octubre de 1962

RW8.Ilda : ....... . .... . ... . ........... . . .. •.. . ......

15 de abril de 1964

Senegal . .. ..... . .. . .. .. . .. . . .•. . .•... . . . . ........

2 de marzo de 1966

Sierra Leona ....... .. ... . . .. . • . . . ... . . .. . . • ......

13 de marzo de 1962

Si ngapur ........ . .. .. . ... . ........ . .... . . . .. . ... .

18 de marz o de 1966

Siria ...... . ..... . . .. .. . .. . .......... . .. . . ...... .

25 de julio de 1958

Suecia . . . . . . . . .. . .... .. ..• . ... . ... . . .... . .. . .. . ..

31 de julio de 1953

Ta il andia

19 de Juni a de 1961

Tanzania , Re publica Uni da de ...... • .• . . . ...... , . .

26 de marzo de 1963

Trini dad y Tabago .. . ..... . . ..... . . • ..... . . .. .... •

19 de octubr e de 1965

'I'6.nez . . . .... . . , .. . ...... . . ... .. .. .... . ...... , . .. .

3 de diciembre de 1957

Ucrania . Re publica Socialista Sovi€tica de ....• ..

13 de abril de 1966
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4 .1. 2

Sovl~tlcas

..... . • .

10 de enero de 1966

Yugoslavia • ... . . ..... .. . . .. . ...... . . . ..... . . .... . .

5 de ma rz o de 1952 .

Uni6n de Republlca s Soclalistas

Relaci ones con la Asarnblea General, e1 Consejo Econ6mico y Social y los organismos
auxl11ares de l Consejo

La OMM estuvo representada par observadores en la vigesimosegunda reuni6n de
Asamblea General de las Naciones Unidas , durante los debates de los temas relacionados
las actividade s de la Organizac16n .

la
con

Un representante de la OMM aslsti6 a las s~pt i ma y octava reuniones del Comlth
ConsultivQ de las Naciones Unldas sabre la Aplicaci6n de la Ciencia y de la Tecnologi a a1
Desarrollo que 5e celebraron en Nueva Yo rk dell a1 5 de mayo , y en Paris, del 13 al 24 de
noviembre de 1967, respectlvamente .
El Secretario General partlclp6 en las discusiones del Comite Consultivo de las
Nac i ones Unidas sobre Asunt os Administrati vos y Presupuestarios, celebradas en octubrei en
Nueva York , y facil i t6 informaci6n acerca del presupuesto y finanzas de la Organlzaci6n para
1968 .
a
a
La Org~nizaci6n estuvo representada en las 42 y 43 reuniones del Consejo Econ6mico y Soc ial; el Secretario General aslst16 personalmente a esta ultima reun i6 n ~ asi como a
las reuni one s conjuntas del Cam1t e del Programa y de Coordinaci6n y del Camite Admi istrativo de Coordinac16n .
4 . 1.3

Relac10nes con e1 Cam1te Administrativn de Coorrlinac16n (CAG) y organismos
auxillares

El Secreta ri o Genera l asisti6 a la 4)a reun16n del CAC celebrada en Ginebra en el
a
mes de abril y a la 44 reuni6n de dicho comite celebrada en Nueva York en el mes de octu a
a
bre . La OMM particip6 asimi smo en las 45 y 46 reuniones del Comite preparatorio que 5e
celebraron en l os meses de marzo y Julio , en Ginebra , Estas reuni ones trataron de la coordinaci6n de las actividades de las Naciones Unidas y de los dlferentes organismos especializad os i nteresados en relaci6n con la s siguientes materias :
Espacio ultraterre st re
Desarrollo de los recursos natu ra les (minerales, hidrAulicos y ene rgeti cos)
Ciencias del mar
Evaluaci6n de los progra~as de cooperaci6n tecnica y examen de los progreso s realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarr ollo
Cumplimiento de las recomendaciones del Gomite Especial de Expertos (Gomite de los
14) encargado de examinar las finanza s de las Naciones Unidas y de los organismas espec ializados .
La Organizac i 6n estuvo representada en la s reuniones de varios subcomites y en
distintas reuniones mixtas de varios organismas celebradas baJo el patrocinio del CAe, que
trataron de asuntos relativos a f inanzas y presupuesto, ensenanza y formaci6n profesional ,
programas y act ividades en relaci6n con la util1zaci6n del espacio ultrate rrestre para fines
pac ifi cos , cienc ias del mar, desarrollo de los recursos hid raulicos, serv lcio de informac i6n
al public o , evaluaci6n de l os programas de cooperaci6n tecnica , cuestione s administrativas
y contrataci6n de personal.
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4 .1.4

Relacl ones con 1a Secretarla de las Naciones Unldas

-

RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

En 1967 se lntensific6 aun mas 1a colaborac16n con dlversas oflcl nas y departament os de 1a Secretaria de las Naciones Unldas. dado el lnter~ s continuo de 1a Organizaci6n par
los aspectos meteoro16gicos de 1a utillzaci6n pacifica del espac i o ultraterrestre. el desarrollo de los recur sos hld raullc os y las cienc ias del mar .
Las consultas celebradas con el Depa rtamento de Asuntos Econ6micos y Sociales de
la s Naciones Unldas trataro n de 1a planlflcac16n del desarrollo de l os recursos hldraulicos ,
de las ciencias del mar y de 1a aplicaci6n de 1a ciencia y de 1a tecnologia a1 desarrol l o
econ6mico . La Orieina de Asuntos Juri d i cos de las Naciones Unidas emit16 un dictamen juri dico relativo al Articulo 27 del Conveni o de la OMM (vease la parte 3), y se realiz6 asimismo un intercambio de correspondencia sobre asuntos r elacionados con la Convenci6n sabre los
privil egi as e inmun i dades de los organi smos especializadas.
Han continuado siendo satisfactorias las relaciones entre la OMM y la Secreta r i a
del Programa de la s Naci ones Unidas para el Desarroll o .
El Servic i o de Informaci6n Publica sigui6 prestando ayuda a la Secretar1a de la
OMM , tanto a traves de sus servicios en la sede de las Naci ones Unidas como a traves de sus
centros de info rmaci6n .
Dado que la OMM ha adoptado metodos , normas y disposic iones relativos al personal,
anal ogos a los de las Naciones Unida s y al HRl:gime n comun de sueldos , indemnizaciones y de mas emolumentos de las Nacicnes Unida s !1, se celebraron frecuentes consultas con los se r viclos
adm1n1strativos de la sede de las Naciones Unidas y con los de la Ofieina Europea de las
Naci ones Unidas , a f in de coo rdinar la politlca admini strativa y las practicas de la OMM con
las de l as Nac1 0nes Unidas . Tamb1cn 3€ cele braron consultas de caracter financiero. Como
en l os ultimos anos, se facilit6 a la Secretaria de las Nac10nes Unidas informaci6n y datos
en forma de cuadros para su presentaei6n a la Asamblea General .

4 . 1. 5

Relac10n es con las comi si ones econ6micas de las Naciones UDl das y sus secretarias

La OMM y la Comisi.'m Econ6mica para Afri ca (CEA) han mant enido una estrecha cooperaci6n durante el ano 1967 con respecto a las cuestiones relacionadas con e1 desarrollo de
recursos hidraulicos .

Del 2 al 20 de octubre de 1967 se celebr6 en Add is Abeba un semina rio regional de
formaci6n que trat6 de instrumentos hidrometeoro16g1cos y ml:todos de observaci6n , y del estab1ec imi ento de redes hidrome teoro16gicas en Africa. El ob Jet o del seminarl 0 , que fue organizad o por l a CEA en cooperac i6n con 1a OMM , fue instruir al personal hidrometeoro16gico procedente de los pai ses africanos en 1a utilizaci6n de instrumentos hidrometeoro16gicos , metodos de obse rvaci6n y princ i pios para la planiflcac i6n y establecimiento de redes de estaciones de obse rvac16n . Al seminari o asist i eron 36 partlcipantes procedentes de 20 pa1ses
africanas .
En 1967 prosigui6 la colaboraci6n ent re la OMM y 1a Comisi6n Econ6mica para Asia
y e1 Lejano Or iente (CEALO) en asuntos relativos a tifones y a1 desarrollo de los recursos
hldraul1cos . Del 5 a1 10 de actubre de 1967 se celebr6 en Bangkok una reun16n mlxta de ex pertos OMM/CEALO sabre tifones (ve ase 1a parte 6 - Proyectos Regionales y la secc16n 7 . 6 .1 . 4).
La OMM continu6 participando en el Proyecto de Desarrollo de la Cuenca del Baja
Mekong, celebrandose consultas regulares a este resp ~cto con la CEALO.
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En 1967 se ha mantenido estr echa colaboraci6n con la Comi si6n Econ6mlca para America Latina (CEPAL) en 10 re lativo al estudl0 de los recursos hidr aulicos de America Latina.
Desde 1957 , un exp erto nombrado par la OMM ha side destinado ala CEPAL para colaborar en
este estudio (vease la parte 6 - Proyectos Regionales) .
La Comisi6n Economica para Europa (eEE) puso a dlsposicion de la OMM los servicios
de un economista de categori a superior en relaci6n con la preparac16n del Informe de Planificac16n N° 17 de la Vi gl1ancia Meteoro16gica Mundlal~ ti tulado "Evaluaci6n de l beneficia
econ6ml co de un servicio meteo rologico nacional".
Tambien 5e celebraron d i scus l ones sabre

la contaminacion del alre entre la OMM y la CEE,
que continuaron realizando int ercambios
de documentacion e informacion en relacion con este problema .

4.2

RELAC IONES Y PROYEC1'OS EN COLABORACION CON OTROS ORGAN ISMOS ESPECIALlZADOS

4.2 .1

Organizacion de Aviacion Civi l Internacional (OAel)

De acuerdo can 10 di spuesto en los arreglos de trabaJo exi stentes ent r e la OMM y
la OACl, la cuarta reunion de la Cornis i on de Meteorologia Aeronautica se celebro , en parte
s imultaneamente can la Quinta Confercncia de Navegacion Aerea de la OACI, en Montreal , del 14
de noviembre al 15 de diciembre de 1967 . En la seccion 7.7.2 de este informe figu r a la relaci6n detallada de las actividades de esa reuni6n .
En febrero de 1969 s e reunira la Sexta
Conferencia de Navegacion Aerea j se ha pedido a la OMM que formule comentarios sobre los puntas re lativos a las cuestiones meteoro1 6gicas incluidas en el orden del dia provisional de
esa conferencia. Ambas organiz aciones estan ex aminando actualmente la meJor manera de estudi a r estos problemas , dadas sus repercusiones en las actividades de la Comision de Meteorologi a Aeronautica de la aMM.
Durante el ano 1967 se ha prosegu1do la c01aborac1on con la OACl en asuntos de inter es comUn , en especial en re laci6n con el desarrollo coordlnado del sistema de centros de
pre parac i6n de datos de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial y el s is tema de centr~s de predicc i6n de zona .
El Quinto Congreso insisti6 sobr e la necesidad de mantener una estrecha
colaborac i 6n entre las dos organizac i ones en r elaci6n con esta materia . Para sumarse a estos
esfuerzos , el Secretario General de 1a OMM vislt6 la sede de la OACl en j uni o de 1967 y pronunci6 un discur so ante el ConseJo de esta Organi zaci6n sobre la fina1idad y a1cance de l a
Vi gilancia Meteorologic a Mundial y sabre los efectos que tendra en los servic ios meteorol6gicos aeronauticos .
La OMM estuvo repres entada en una reunion oficiosa de la OACI para Europa so bre
vi sualidad de pista, celebrada en Copenague, y en la Reunion Regional de Navegacion Aerea
para la region America del Sur/Atlantico SUr. Ademas , se ha l nvi tado recientemente a la Or gani zacion a que designe un miembro que participe en los trabaj os del Grupo de expertos sobre
l os vue10s s up ers6nicos de transporte de la OACl .
4.2 . 2

Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO)

~~-~:~:~~~~~~~~-~- ~~- ~~~~~~~-~:~-~:~~:~~~
La OMM ha continuado colaborando muy estrechamente con la FAO en la e J ecuci6n del
proyecto del Fonda Especial de las Naciones Unidas de lucha contra la langosta del des i erto.
El Grupo de t r abajo de la CMAg sobre meteorologia de la lru~osta del desierto fue estableci do
nuevamente por la cuar ta reunion de la OMAg celebrada en Manila, con mas amplias atribuciones ,
con el fin de lncluir la aplicac16n de la nueva informacion disponible procedente de la Vigilancia Meteorologica Mundial a los problemas de meteorologia relativos a la langosta del desier to (vease la seccion 7 .8 . 3).
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Proyecto con Junto FAO/UNESColoMM sabre agroclimatologia

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

Se han hecho importantes progresos en relac16n con e1 proyecto con junto realizado
par 1a OMM, la UNESCO y la FAG para preparar estudlos agrocllmato16g1cos de ciertas zonas
selecc l onadas del mundo. Se ha terminado e1 segundo proyecto de la serie . que 5e refiere a
1a zona tropica l del Sahara, en Af rica de l SUr, r eg16n de clima semiarido can lluvias en
verano , y han s ido publi cado s y d i strlhuldos los info rmes corre spondientes . Se han iniciado
las act ivldades r eferentes a1 tercer proyecto r elativo a la zona montanosa de Africa Oriental

(v&ase 1a secc i6n 7.8.4) .

En cumpl1mlento de la Resoluc16n 26 (Cg-V), la OMM tom6 las medidas prel1mlnares
necesarias pa ra el establecimiento de un Grupe de coo rdlnac16n entre los dlstintos or ganismos que partlcipan en el Prog rama agrometeoro1 6gico de ayuda a la producci6n mundial de
a limentos . En colaborac16n con la FAO, 1a UNESCO y el PNUD, el Grupo de coordinac 16n tra tara de consegulr la maxi ma uti1izac16n posl b1e de la experiencia y conocimlentos meteo ro16 g i cos para me j orar 1a producci6n mund la1 a1imentaria ( v~ase la secci6n 7 . S . 5) ,

4.2 .3

Organlzaci6n de las Naciones Unidas para 1a Educaci6n. la Ciencla y 1a Cultura

(UNESCO)

La funci6n desempenada por 1a OMM en los prograrnas del Decenl 0 Hidro16gico Internacional se ha acrecentado aun mas. E1 Grupo de expertas del DHI, estab1ecldo por el Cam1t e
Ejecutivo , celebr6 dos reuniones en 1967 e hiz o cierto nurnero de rec ornendaci ones (v6acc In
secc i 6n 7.10 . 2) que f ueron tenidas en cuenta por e 1 Conse jo Coordinador del DHI de 1a UNESCO .
Oceanografia

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

En 1967 se prosl gui6 l a colaborac i6n entre la OMM y la Comls16n Oceanografica Intergubernamental (COl) . sobre t odo en 10 relativo a estaci ones oceanlcas y a1 estudl0 de la
acci6n mutua ent re el oceano y l a atm6sfe ra (veanse las secciones 7 . 12 . 6 y 7.12.8 ) .

Ensenanza y formaci6n profesiona1
De confa r midad con una decisi6n adoptada por e1 Com1te Ejecutivo en su decimoctava
reun16n , 1a OMM y la UNESCO han mantenido estrecho contacto en relaci6n con 1a ensenanza
meteoro16g1ca y , a este efecto, ambas organlzaciones nombr a r on funcionarios de enlace para
tratar de l as cuestl ones relaci onadas con la fo rmaci6n profesional.

4.2.4

Uni6n Inte rnaci onal de Te1ecomunicac i one s (UIT)

La OMM ha seguido participando activamente en las ac t ivldade s de varios grupos de
estudio de l Comi t~ Consultiv ~ Internaci onal Telegrafico y Telef6nico (CCITT) y del Comi t ~
Consultivo Internacional de Radiocomu nicaciones . En vista de la i mportancla de los proble mas de radiofrecuenc ia s e ha mantenido estrecho contacto con la Junta Inter nac i onal de Re g i stro de Frecuencias . La O~~ ha continuado participando en las act ividades de l os Comites
de Planificaci6n CCITT/CCIR para varias regiones. La OMM estuvo representada en 1a Conferencia Admlnistrativa Mundial de Radi ocomunicaciones (Ginebra, septiembre-novlembre, 1967) .
J
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Esta conferencia invit6 a la OMM a estudlar. simultaneamente con la Comls16n Oceanograflca
Intergubernamental ~ un programa mundlal de aslgnac16n de frecuenclas para 1a concentraci6n
de datos relativos a la oceanografia (vease la secc16n 7.12 ) .

4.2 .5

Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)
En 1967, la.0MiVi ha manten i do una estrecha colaboraci6n con la OMS sabre el proble -

ma de la contaminaci6n del aire, con especial referencia a los aspect os meteoro16g1cos
dlch o problema .

de

Como en anas ant eriores, la Secretar1a de la OMM ha continuado utl1izando los medias e in stalaciones del servi cio medico cOrolln en Ginebra. del que es respoDsable la OMS y
que esta f i nanciado par las Naci one 's Unldas y par los organismos especializados de Glnebra.
Tambien se celebraron consultas en relac16n con cuestlones y procedimlentos jurfdicos y ad ministrati vos . El director de la Oficina de Asuntos Jurfdicos de la OMS represent6 a la OMM
en un caso presentado ante el Tr i bunal Admini strativo de la OIT . Esta ayuda se prest6 muy
gu st osament e y can gran rapidez. par 10 que la Organizaci6n qued6 muy agradecida.

4. 2.6
del Trabaj
trat1vas .

4 . 2 .7

Organizaci6n Internacional del Trabajo (OI T)
Durante el anJ 1967 . yen va rias ocasiones J se obtuvo de 1a Oficina Internacional
0 un
va11oso asesoram1ento sobre c ierto numero de cuest10nes jurfd1cas y adm1nis-

Organlzac16n

Cons~lltiva

Marit1ma Inte rgubernamental (OCMI)

La quinta reun16n de la Asamblea de 1a oc~rr adopt6 una resoluci6n relativa a los
mensajes meteoro16gicos en zonas oce Anl cas par 1a que se reconoci6 la importancia que tlene
para la s predicciones meteoro16gicas e l poder disponer de un numero suficiente de mensajes
meteo r o16g i cos procedentes de buques en alta mar , Y pidi6 a todos los gobiernos miembros que
estimulen a l os armadores , capitanes y oflc iales de les buques de su matr1cula a que parti c ipen en e1 s i stema de observaci6n meteo r o16gica a bordo de buques , establecido par 1a OMM .
E1 Suhcom ite de la OCM[ sob r e subdivisi6n y estabilidad , que esta estudiando actua1me nt e , entre otras cosas , las fuerzas exteriores que afectan a la estabilidad de los buques ,
ha pedido a la Secretarla de la oc~rr que tome las medidas necesarias para organizar la reuni6n de un grupo especial de trabaj o fo r mado por expertos nombrados por 1a UNESCO. la COl.
1a OMM . 1a Asoclac16n Internaciona1 de Oceanograf1a F1 s ica (AIOF ) , el ConseJo Internaciona1
subre Construcc i6n de Buques y 1a Conferencia Internacional de Directores de Laboratorios
de Con st rucc16n Naval. Despues de haber recibido una invitaci6n del Secretarl0 General de
la OCM[ para ~umarse a1 grupo de trabajo se ha designado un experto para rep res en tar a 1a
OMM en este 1mportante trabajo.

4 .2 .8

Organismo Internacional de Energi a At6mica (OlEA )

A inv1tac1en del OlEA. la OMM decidi6 copatrocinar con dicho organismo la reuni6n
sobre meteor010gia en los establecimientos nucleares que se celebre en Viena, del 10 a1 14
de abril de 1967 . Un experto designado por la OMM participe en esta reuni6n como consultor
representante de la Organizac16n. E1 obJeto principal de 1a reuni6n fue 1a publicacion de
un pequeno manual sobre esta materia que fuera de utilidad para las personas responsables de
1a determinacion de 1a a~plitud y clases de las actividades meteorolegicas que seran necesarias en sus establecimientos.
El misffio experto represent6 a 1a OMM en e1 Colo quio sobre emplazamiento y a1s1amiento de las centrales nucleares organizado por el OlEA , que tuvo lugar en Viena. del 3 a1
7 de abri1 de 1967.

4-8 PARTE 4 - RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
4.2 .9

Uni6n Postal Universal (UPU)

Durante e1 ana , distlntos funclonarl os de 1a UPU consultaron en dlversas ocasiones
a 1a OMM sabre problemas de organlzac16n y estructura as! como sabre cuesti ones flnancleras
y presupuestarias.

~:~~:~~~:~-:~~-~:~~~~:~:~ ~~:~-~~~:~~~:~~~:~~~~:~-~~:-~~-~:~:~~:~-~:-~~:-~~:~~~::
Unidas
4 . 2 .10

Comlsi 6n del Danubio

La Organizac16n ha seguldo manteniendo estrechas re laciones con 1a Comis16n del
Danubi o . participando en 1a XXV reun16n de 1a Comls16n, celebrada en Junio de 1967 . y . en
especial. en las actividades del Grupo de traba jo hldrometeo r o16g1co creado durante esa
reuni6n .

4.2 . 11

Organizaci6n Europea de Investlgaci6n Espacial (OEIE)

E1 arregl 0 of1c1050 para el 1ntercamb10 de documentaci6n y publicaciones establecido entre la OMM y la OEIE entr6 en v1gor en 1967 ~ espec1almente en 10 que se ref1ere a los
aspectos meteoro16gicos de la inve stlgac 16n del espac10 ultraterrest re.
4 . 2 . 12

Organismo para la Seguridad de la Navegac16n Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA )

Se prosigu1eron los contactos of1c 1050, con este organismo durante el afio, en espera de la pr6xima reuni6n de la Asociaci6n Regional I que estudiara la conclus16n de un arreglo de trabaJo entre 1a OMM y el citado organismo para 1a Se~lridad dp. 1a Navegaci6n A ~rea
en Af rica y Madagascar . Se discutieron cierto nlimero de asuntos tecni cos de lnteres comtin ,
en especi al los relativos a la planlficaci6n de redes y telecomunicaciones . Estos contactos ,
que se desarrollaro~ de manera muy satlsfactoria, fueron utl1es para la programac16n de la
Vigilancla Meteoro16gica Mundial en clertas zonas de Africa .

4 . 2 .13

Consejo de Europa (CE)

Se mantuvieron relaciones con el Consejo de Europa para tratar de los aspectos
meteoro16g1cos de la contaminaci6n del aire e n la reg16n europea y del 1ntercamb10 de lnformaci6n relat1 va a problemas de investigaci6n cientif1ca, climatologi a y formaci6n profesional . La OMM asist16 a las reuniones organizadas por el Consejo de Europa sobre estas materias durante 1967 y se prest6 especial atenci6n a las actividades del Grupo de trabajo sobre
contaminac i6n atmosferi ca y qUlmica atmosferica , d e la Comisi6n de Ciencias Atmosfe ricas de
la CMM .
A invitac16n del Consejo , el Secretario General pronunci6 una alocuci6n con motivo
de la reuni6n de la Comisi6n de Ciencia y Tecnologia sobre la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y en especial sobre la funci6n que desempenaran los pai ses europeos en este plan mundial.
J

J

Relaciones con organizaciones 1nternacionales no gubernamentales

------------------------------------------ ---------------------4.2 .14

ConseJo Internacional de Uni ones Cientificas (CIUC)

Se hicieron grandes progre sos durante 1967 en relaci6n con la colaboraci6n entre
la OMM y el CIUC. Como se indica con mas detalle en la seeci6n 7.6 . 1.3, se ha estableeido
unacuerdo ofie1al entre la O~~ y el ClUC para la organizac16n del Programa Mundial de Investigaci6n Atmosferica (GARP) . Este acuerdo estipula , entre otras casas, el establecimienta
de un comite mixto de organizaci6n compuesto de doce cienti f1cos como maxi mo , y tambi~n la
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creacion de un grupo mlxto de planificac16n del GARP. En relaci6n con estas cuestiones , se
nombro secretario eJecutlvo del Comi te CruC/UIGG sabre Clenclas Atmosferi cas al Sr. Rolando V.
Garcia y, par acuerdo entre ambas organizaciones, instalo su despacho en la Sec r etari a de la
OMM. E1 Sr . Garcia fue aslmlsmo responsable de la mayoria de las actlvldades preparatorias

de la conferencla de estudios del GARP, celebrada en Estocolmo en el mes de Julio de 1967 .
Con fecha 1° de enero de 1968, el Sr. Garcia ha sido nombrado funcionario c~enti fico del
Grupo mlxto de planificacion del GARP.
Ademas, durante el ana, se prosigu16 la estrecha colaboraci6n entre la OMM y varios
comites cientfficos del Consejo Internacianal de Unianes Cientificas y, en par ticul ar , can
el Camite Especial para las Investigacianes Antartlcas~ el Camite Especial para las Investi gacianes Oceanicas y el Camite para las Investigaclone_s Espaciales , especialmente con el
Grupo de trabajo VI de este ultima cam1te.
En el Anexo G figura informaci6n sabre la representac16n de la OMM en las: diversas
reuniones arganizadas por estas camites .
4 . 2 . 15

Uni6n Internacianal de Geodesia y Geaf1 s i ca (UIGG)

Camo en ailos anteriares, la OMM y la UIGG a sus asaciacian.es arganlzar an coloquios
mixtas entre las ·que cabe destacar , especlalmente, el Calaquia sabre estudio y calcula de
las crecldas, celebrado en Leningrada del 15 a1 22 de agasto de 1967 , patracinada igualmente
par 1a tmESCO . La OfVU'.1 patrocln6 aslmlsmo un Co1oquio internaciona1 sobre hidra10gi a
que
tuvo lugar en Fart Collins (Estados Unidos de America.). del 6 al 8 de septi.embre ~ organizada
por 1a Asociaci6n Internaclonal de Investigaciones Hidraulicas y 1a Asoc i aci6n Internaclona1
de Hidrologi a Cient i fica. Ademas, la OMM patrocin6 e1 Co1oquio inte rnac l on a 1 sobr e f 1sica
de nubes organizado por 1a Asociaci6n Internacional de Metearolog:ia y Fisica Atmosferica y
cel ebrado en Lannemezan, del 8 al 23 de septiembre de 1967.
.

4 .2 . 16

Federaci6n rnternacional de Astronautica (FAl)

La OMM estuvo representada en e1 18° Congreso Internacional de Astronautiqa que se
celebr6 en Belgrado, del 24 al 29 de septiembre , conmemarativo del decimo aniversa r io del
primer lanzamienta de un sate1lte artificial terrestre (4 de ac t ubre de 1957). Durante el
Congres n se celebr6 una reuni6n especial sobre 1a utilizaci6n de las sate1ites, un caloquio
sobre trabajos practicos orbitales y se d i scutieron los mejares estudias fislcos realizadas
a bordo de aeronaves espacia1es tripul adas. Esas reunianes, cama de castumbre, facilitaran
informaci6n cientffica especialmente util sObre las progresos e invest igacianes relativos
a las sate1ites meteoro16gicos y a 1a utilizaci6n
, del espacio ultraterrestre.

4.2 . 17

Estatuta c onsultivo de las organizaciones internacionales no gubernamentales

En 1967. ni nguna organi zaci6n se sum6 a las 15 no gubernamentales a las que el
Comite Ejecutivo ha bia acordada sucesivamente el estatuta cansultivo. A cantinuaci6n figura 3
a tit ulo informat fvo , la lista completa de las or ganizaciones que , con fecha 31 de diciembre
de 1967J se benefic i an de este estatuto, indicandase las materias de interes comun para cada
Organizaci6n:

~~~~~~~-~~!::~~~~~~~~ -~:-~~~ -~~~:~~~!:~-~:-~!~:~~-~~::~~
Meteoralogfa aeranautica
Feqeraci6n Internaci ana l de Astronautica
-- -----~- - --------- - --- - ---- - - - -- - - --- - -

Aspectos metearo16gicos de las satelltes artificia1es
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Un16n Astron6mlca Internacional
Investlgac16n de 1a atm6sfera superior
Comisi6n Internaclonal de 1a Irrigaci6n y el Saneamiento

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

Hldrometeorolog1a y agrometeorologia

Federaci6n Internacional de Productores Agriciolas

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

Agrometeorologia

Federac16n Internacional de Asociaciones de Pl1otos de Linea
Meteorologia aeronautica
Federaci6n Internaclonal de Documentaci6h
Claslficac16n decimal universal y coordinac16n de bibllotecas

Q:~~~~~~:~~~-~~~~~~~~~~~-~:-~~~~~~~~~~~~
Normalizaci6n de la documentac16n. instrurnentos y escalas, terrn1nologia relativa
a la energia at6mica, m~todos de medici6n del fluJo de un liquido en canales
abiertos, . comunicaclones
Comit~

lnternacional Radlomaritimo

Transmisiones meteoro16gicas con fines maritimos
Uni6n Radlocientlflca lnternaclonal
Radiometeorologia, utillzaci6n del radar en meteorologia
Sociedad lnternacional de Biometeorologia

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

Bioclimatologla humana, biometeorologia

Asociaci6n lnternacional de la Clencia del Suelo
Agrometeorologia y agroclimatologia
Asociaci6n Cientlfica del Pacifico
Meteorologia en la regi6n del Pacifico
Federaci6n Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas .

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

Activldades de informaci6n y enseftanza con respecto "a los organismos especiallzados
Conferencia Mundial de la Energia

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

Aspectos hidrometeoro16gicos de la utillzaci6n racional de los recursos

energ~ticos

Otras organizaclones no gubernamentales

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

4.2 . 18

Asociaci6n de Transporte

A~reo

lnternacional (lATA)

En 1967, Y como en anos anterlores, se mantuvo estrecho contacto con la lATA.
Gracias a una representaci6n rec1proca en las reuniones de ambas organizac iones se pudieron .
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celebrar consultas sabre asuntos relativ os a la meteorologfa aeronautica, puesta en funcio namiento a eseala regional de instalaciones meteoro16g1cas de ayuda a la navegaci6n a~rea
e informes meteoro16g1cos procedentes de aeronaves de transporte.

4.2.19

ConseJo Internacional de Investigaciones Estad1stlcas y Documentac16n sabre
Industria de 18 Construcc16n

la

Durante 1967. se proslgu16 la colabo rac16n con este organi smo a traves del ponente
nombrado por la Comis16n de Climatologia de la OMM para realizar dicha mis16n de enlace. Esta
estrecha colaborac16n se ha desarrollado sobre todo en relac16n con la preparac16n de un
coloquio sobre climas urbanos y climatologia aplicada a la construcc16n (vease la secc16n

7.9.4) .
4.3

REPRESENTACION EN LAS REUNIONES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

En 1967, la OMM estuvo representada en 99 reunlones 0 conferenclas Internacionales.
A titulo de comparac16n, recordemos que las clfras correspondlentes a 1965 y 1966 fueron de
102 y 117, respectlvamente . El redueido n~mero de reunlones en las que ha estado representada 1a OMM se ha debido a que una gran parte de estas Invltaelones no pudleron ser ace ptadas, ya que la s feehas eolne i dian can las del Qulnto Congreso Meteoro16gieo Mundial.
Como en afios anteriores , la partielpae16n de la Organizaei6n estuvo asegurada, en
la mayoria de los easos, por representantes locales, blen por medl0 de miembros de un servl cl0 meteor o16gico nacional , 0 par mlembros de 1a Secretarla cuando la reuni6n se celebr6 en
Ginebra . El porcentaje de reunl ones para las cuales la Organizaci6n suf rag6 los gastos de
representac 16n fue pequeno, compa rado con el numero total de reuniones a las que partlclp6:
s610 42 reuniones de las 99 de esta categor1a .
Conviene poner de manlfesto que, en la medlda de 10 poslble, los vlaJes para asis tlr a reunlones de organizaclones internaclonales se combinaron con otros en relac16n con dlversas aetlvldades de 1a Organlzaci6n y, especialroente , con mislones de asistencla teeniea.
De conformidad con las disposiciones del Reglamento General y con las directrices
del Comite Ejeeutlvo, las decisiones r elatlvas a las reuniones en que deb1a estar representada 1a OMM fueron tomadas, como cada ano, de acuerdo con los presldentes de los 6rganos
i ntegrantes Interesados y con e1 Presldente de 1a Organlzac16n .
En el Anexo G a1 presente informe figura una lista de las reunlones en las
estuyo representada 1a Organizaci6n, en 1967.

que
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INFORMACION PARA EL PUBLICO
5.1

CELEBRACION DEL SEPTIMO DIA METEOROLOGICO MUNDIAL

De conformidad con una decisi6n adoptada par el Camite Ejecutivo en su decimonovena reuni6n, el tema elegido para 1a celebraci6n en 1967 del Dfa Meteoro16g1co Mundial fue
liE! tiempo y el agua", para apoyar las actividades en favor del Decenio Hidro16gico Internacional.
Con objeto de ayudar a los Miembros de 1a Organizaci6n a celebrar el Dfa Meteoro 16gic o Mundial en 1967 , 1a Secretar1a public6 y dlstrlbuy6 un f olleto ilustrado de 28 paginas, en espanal, frances, ingles y ruso, titulado IIEI tiempo y el agua ll • Ademas, a los paises
que 10 solicitaron se les facilitaron carteles fotograflcos publicados durante los arra s
anteriores, as! como peliculas documentales informativas sabre formaci6n profeslonal . De
l os informes procedentes de vari o s Miembros, de los recortes de prensa y otras varias informaci ones, se deduce que l as celebraciones nacionales alcanzaron,una vez mas , resultados
satisfactorios; esas celebraciones consistieron en la organizaci6n de exposiciones , dias
de visita a las oficinas meteoro16gicas, recepciones, proyecciones de peliculas documentales
y conferencias dadas a estudiantes universitarios, as! como en 1a pub1icaci6n de articulos
de prensa especlales. E1 material informativo publicado por la Secreta ria alc~nz6 gran difusi6n. Cinco paises (Alto Volta, Brasil, Jordania, Mexico y Nigeria) informaron de la emisi6n de sellos de correos conmemo ratlvos espec i a1es y otros utl1izaron matase110s postales
alusivos a 1a conmemorac16n. Muchos paises publlcaron igualmente tarjetas postales 0 sobres
especiales.
E1 Dia Meteoro16gico Mundia1 se celebr6 tambien en la misma Secretaria. El Secretario General dirigi6 una alocuci6n al personal, se proyect6 un documental de 16 mm · titulado
liLa Organizac16n Mete~ro16gica Mundial" y se of reci6, con este motlvo, lUla recepc16n sin
caracter oficlal en el edificio de 1a Secretaria.
Se debe mencionar que e1 exit o de la celeb raci6n en muchos paises se debi6, en
gran parte, a la v01untarla y eficaz colaboraci6n prestada por los diferentes centr~s de
informaci6n de las Naciones Unidas, que se encargaron de la preparaci6n de comunicados de
prensa y de la distribuci6n de documentaci6n, fomentando de esta manera el interes del public o por la meteorologia y las actividades de 1a Organizac16n.
El Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial pidi6 al Comite Ejecutivo que seleccione
e1 tema para 1a celebraci6n anua1 del Dia Meteor016gico Mundial con dos afios de antelac i 6n,
a f in de que se pueda disponer d e tiempo suficiente para los preparativos. Por ello, el
Comite Ejecutivo, en su decimonovena reuni6n, seleccion6 para 1a ce1ebrac i 6n del Dia Meteo r o16gico I. .Iu.ndlal en 1968 y 1969 los temas siguientes :
1968 - La meteorologia y 1a agricultura
1969 - La utilidad econ6mica de los servicios meteor o16gicos.
En julio de 1967, y con objeto de asegurar su distribuci6n a tiempo, la Sec retarfa
inici6 los preparativ~ s para la publicaci6n de un folleto espe clal ilustrado titulado !l EI
tiempo y las cosechas" .
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5. 2

SERVICIOS DE INFORMACION PARA EL PUBLICO

5.2.1

Exposi c 16n sabre 1a Vigilancia Meteoro16g1ca

~fundial

Con ocasi6n del Quinto Congreso Meteoro16g1co Mundial se organiz6 en 1a sala
los Pasas Perdidos del Palacio de las Naciones

de

una exposici6n titulada liLa Vigilancia Meteo -

ro16gica Mundial y 1a utilizaci6n de satelltes en meteorologi a". Ademas de los rnetodos y
equipo modernos utilizados hoy en d1a en meteorolog1a , la exposici6n present6 1a recepci6n
en directo de imagenes procedentes de los saUdites ESSA 4 y NIMBUS 2, recogidas gracias a
un receptor APT . Asimismo se retransmitieron lmagenes a un receptor de facs1mil desde 1a
estaci6n r eceptora APT de Colovrex, cerca de Ginebra. Entre los objetos expuestos figuraban
modelos de los satelites COSMOS 144 y TOS-AVCS , un globo meteoro16gico de sobrepresi6n para
sondeos a nivel constante en el hemisferio sur, un cohete meteoro16gico capaz de transporta r
instrumentos a una altitud de hasta 70 km, una estaci6n meteor o16gi ca automatica en funcio namiento y un disposi tivo de alta veloc i dad para la transc ri pci6n autom.itica de datos en los
mapas meteoro16gicos . Los Servicios Meteoro16gicos facilita r on la mayor parte del equipo y
del material presentado.
Esta exposici6n fue, en realidad , una muestra de 10 que U Thant , en su mensaje al
Congreso , calific6 del! extraordinario progreso realizado en e1 campo de acti vidades de la OMM 1:
sobre todo con la ayuda 11de los nuevOs inst rumentos que la evoluci6n cient1fica y tecnica
ha puesto a nuestra disposici6n ll •

5 . 2.2

Informac i 6n visual, pe11culas documentales y televisi6n

Aunque no se produ j eron nuevas pe1 1culas en 1967 , se prosigui6 y se ampli6 la
distribuci6n de las dos ya ex istentes : ne i elo sin fronteras 11 y li La Or ganizaci6n Meteo r o16gica Mundial T1 • Con la ayuda de la Film Producers Guild (Inter-film) , de Londres , se prepa raron las Ifneas generales del nuevo documental sobre la Vigilancia Meteorol6gica Mund i al
que se producir& en 1968 6 1969.
La Secretar1a ha continuado aurnentando su archi v o de fotograf f as . Se obtuvieron
series de fotograffas sobre el Congreso y otras reuni ones de la OMM ce1ebradas durant e el
a~o, asf como sobre los proyectos del PNUD que la Organizaci6n ejecuta en Birrnania ,
China ,
Indi a y Tailandia.
Los expertos de 1a OMM que desempefian mi siones en distintos pafses
continuaron ayudando activamente a la Secretar1a en la obt enci 6n de fot ograff as para ilust rar sus actividades. Se han cistribui do fotograf 1 as ~ a pet ici6n, a dia r ios y publicaciones
peri 6dicas, a autores de artfculos, de enciclopedias y de publicaciones d i dacticas, etc . El
archivo fotogr~ fico ha servido i gualmente , como en arras anter iore s , pa r a pr oporc i onar i lustra ciones - para publicaciones de la OMM , t ales como e1 Informe Anual , 10-5 f ol l etos d e i nfo r maci6n
al pu blico , los informes sobre proyectos del Fondo Especial y el Bolet1n de l a OMM. Se recibieron igualmente petic i ones de material informativ~ visual para diversas exposiciones .

5.2.3

Informac i 6n escrita

Durante 1967 , se publicaron veintiocho comunicados de pr ensa en relaci6n con los
ac ontecimientos m~s importantes de las actividades de la Organizaci6n. E1 Congreso y la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial fueron l os principales temas de interes para lao prensa y
el publico . La publicaci6n de 1a serie de informes de planificaci6n de l a VMM foment6 aun
mas este interes . Los recortes de prensa recibidos en la Secretarfa muestran que en 1967
se ha publicado un gran numero de art f culos en todo el mundo sobre la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Para estimular este interes, se celebraron en Ginebra varias conferencias de
prensa a las que asistieron numerosos representantes de agencias de prensa y de per16dicos
acreditados ante las organizaciones internacional es . Como e l nume ro de agencias de informa ci6n y de peri6dicos representados en Ginebra ha aumentado notablemente , l a Secretarf a ha

Exhibition on World Weather Watch and the Use of Satellites in Meteorology, arranged in the Palais des Nations, Geneva,
during the Fifth World Meteorological Congress.
Exposition sllr la Veille mitior%gique mondiafe et les applications des satellites d fa fIUlfeOI'O/ogie,
ol'ganisie au Palais des Nations, Geneve, au CO/frs du Cinquieme Cangres nu!teol'ologique mondial.
BhICTaBIm~ 110QBBJlWHHD.R DceJ';urpHo:tr cJIym60 norOAhI H IlCIIOJlb30narUnQ crryTHHHOR n MeTeOpOJlOrHU,
opraI-llI30naIIllarr llO )J;nopqe TIar~uti R mOl-reBO no BpeMR flRToro J3ceIlIUprtol'O MeTCOpOJIOl'll"lleCHOro HOI-JI'pecca.

Expasicioll sabre la Vigilancia Meteorof6gica Mundial y Ia lItilizacion de los 'satilites en meteorologia,
arganizada en el Palacio de las Naciones en Ginebra, durante el Quinto CongrC'so fl1'eteoro/6gico Mundial.

U Thant (left), Secretary-General of the United Nations, vicwing facsimile equipmcnt at the World Weather Watch Exhibition.
To his left, Dr. B. R. Sen, Director-General of FAO, Dr. A. Nyberg, President of WMO, Mr. D. A. Davies, Secretary-General of WMO,
and Mr. L de Azcarraga, first Vice-President of WMO.
U Thant (a gauche), Secritaire general de l'Organisation des Nations Unies, examine un equipement fac-simiIe a l' Exposition sur la Veille meteorologique tnondiale.
A sa gauche, M. B. R. Sen, Directeur general de la FAO, ]tv!. A. Nyberg, President de f'OMM, M. D. A. Davies, Secritaire general de l'OMM,
et M. L. de Azccirraga, premier Vice-President de l'OMM.
reHCpaJIhHhlit ceKpeTaph Opram13aWtH 06'he;vmeHHhlx HaI\Hi1 Y TaR (CJI8Ba) OCMaTpHBaeT .paHCHMHJIhIIYIO arrrrapaTYPY Ha BhlcTaBHe,
IIOCBHll\eUHOll BC81\,B1:PHOi1: c~y:m6e IIorO)J;hI. CJIeBa OT Hero reHepCLJ~hllhrn: JJ;MpeHTOp <DAO ;LJ;-P B. P. CeR, ITpe3UJI;eHT DMO D,-P A. HJiI6epr,
reHepa~LllhIM ceHpeTapL HMO .IX. A. namlc M nepBhTH BM1W-lIpe3M)J;8HT BMO JI. )J;8 ACHappara.

U Thant (a fa izquierda), Secretario General de las Naciones Unidas, examina un equipo de Iacsimil durante la exposici6n organizada sohre la Vigi/ancia
Meteoro16gica Mundial. A su izquierda, el Dr. B. R. Sen, Director General de fa FAO, ef Dr. Nyberg, Presidente de la OMM, el Sr. D. A. Davies,
Secrelario General de la OAIM, y el Sr. L. de Azccirraga, Primer Vicepresidente de fa OMM.
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podido llegar a un publico mas ampll0, pero con el conslgulente aumento del nUmero de peticlones de informaci6n y de correspondencia curs ada .
Periodlstas y escritores de radio y televisi6n continuaron solicitando durante el
ana Informaci6n detaIl ada sabre temas generales relativos a los progresos reallzados par la
ciencia meteoro16g1ca y sus apllcaclones a los diversos sectores de la actlvidad humana. La
labor de la Secretar1a consiste en proporcionar informaci6n sabre las tendencias, los principales progresDs cientificos, etc., mas bien que sabre proyectos individuales, publlcaciones, reuniones, seminaries 0 coloqulos, 10 que requiere un mayor estudio y anal isis de
la documentac16n. Se han tornado las disposiciones necesarias para satisfacer todas las demandas dentro de los recursos disponibles en la Secretar1a.

5.2.4

Informaci6n verbal

Durante 1967 se grabaron entrevistas, conferencias y emisiones radiof6nicas con
la colaboraci6n de los estudios de radiodlfusi6n de las Naciones Unidas en Ginebra y en
Nueva York. Se realizaron igualroente entrevistas relatives a los proyectos del PNUD eJecutados por la OMM con objeto de ilustrar la funci6n que la meteorologia y la Organizaclon
continuan desempenando en el fomento del desarrollo economico. En 1967 y por primera vez,
la Secretaria distribuyo directamente las entrevistas a las cadenas de radio de todo el
mundo . En primer lugar, se env1an cartas circulares a estos servicios InformAndoles de que
se dispone de entrevistas grabadas en cinta magnetof6n1ca y de su contenido y, si se 5011eita, se facilitan las cintas correspondientes. El resultado del sistema Inlciado en 1967
fue satisfactorio habiendose recibido un gran nlimero de peticiones. Varios seminarios y
programas de becas organizados por las Naeiones Unidas incluyeron confereneias 0 charlas
sobre la OMM. Diversas escuelas y entidades docentes sollcitaron conferencias sobre la OMM
y sobre su funcion en los programas de desarrollo economico y~ siempre que fue posible. estas eonferencias se ilustraron con proyecciones de diapositivas y documentales.

5·3

SERVICIO DE PRESTAMO DE PELICULAS METEOROLOGICAS

Los servicios meteorologicos, universidades, escuelas de formaci6n profeEional e
institutos, asi como divers os centros de formaci6n profesional, han mostrado gran interes
en la obtencion de los documentales meteoro16gicos del Servicio de prestamo de pel1culas
establecido en la Secretaria de la OMM. Las solicitudes de prestamo de peliculas documentales se recibieron de manera regular durante todo el ano, alcanzandose el nlimero total de
213 peticiones .
Las nuevas adquisiciones realizadas durante el afio fueron, en su mayoria. copias
duplicadas de documentales ya existentes en el Servicio de pres tamo . En 31 de diclembre de
1967, el ntimero total de peliculas meteorologicas disponlbles gracias al Servicio de prestarno se elevaba a 187.
En vista del nUmero cada vez mayor de peticiones de prestamo se ha
comprobado que el nlimero de documentales sobre formaci6n profesional de que dispone el Servicio de prestamo es insuficiente para atender todas las peticiones con la rapidez que seria
de desear.
Conviene tener en cuenta que los despachos de aduanas. la expedicio~ de documentales, as1 como la recepci6n y verificaci6n de cada bobina despues de su devolucion. requieren gran cantidad de correspondencia y de actividades administrativas que ha de llevar a cabo
el Servicio de prestamo de pel1culas.
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6.1

GENERALIDADES

6.1.1

Decisiones del Quinto Congreso sabre 18 partlc l paci6n de 18 OM[l.1 en el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Durante su quinta reun i 6n, celebrada en el mes de abr1I de 1967 , el Congre so exami n6 , como en otra s ocasi ones , las act ividades de 1a OMM dentro del Programa de las Naciones
Unidas para el De sar rollo (PNUD) . A continuac16n figura un r esumen de las decis i ones y consideraclones mas i mportant es .

Teniendo en cuenta que dUrante el periodo 1963-1966 se han rea llzado proyectos
meteoro16g1cos cuyo coste ha sido su peri or a 9 ml 110nes de d61ares de l os Estados Unidos y
que de dichos proyectos se benefl c i aron cas! un centenar de pai ses , el Congreso decid16 que
1a OIvU'4 debe seguir parti cipando en el PNUD durante e l qui nto perfodo fin anci ero y que se debe
realizar toda clase de esfue rz os a f in de aumenta r aun mas la s a ctividad es de la OMM dentro
de l PNUD . Considerando que se necesi tara del PNUD una asi stencla mucho mayor pa r a la ejec u ci6n de la Vlgi lancla r'leteo r o16g1 ca Ivtundial , el Congreso pld16 al Secreta ri o General que
continuara informando a l os 6rgano s competentes de las Naciones Uni das sabre la importanci a
de la funci6n que desempenara la meteorologi a en 1~ p.conomi a de los pafses en desarro llo y
solic it6 de los Miembr os que presten la debida atenci6n a la impo r tancia que tienen los pro yectos meteoro16gi c os cuando establezcan el orden de pr efere ncia de las soli citudes de asi s t encia te cnica de los dos se ctores del PNUD (Secto r As i stenci a Te cnica y Sector Fonda
Especial) .
El Congreso ad opt6 una vers i6n revi sada de los tlp rincipios generale s qu e debe ran
tener en cuenta l os pai ses beneficiari os al f ormula r sus solicitudes de asi stenc ia tecn i ca
dentro del Sector Asistencia Tecnica del PNUD II y pidi6 al Secreta r io General que ponga es ta
versi6n r e visada en cono cimiento de los gob iernos interesado s , cuando sea conveniente .
Se adoptaron i gualmente ot r as dec i sianes i mportantes relativas a l a representaci6n
de l o s servlcios meteo r o16gicos nac ionales en lo s 6rganos de p1ani ficaci6n nacional de sus
respe ct ivos paises y a la contrataci6n de expertos que pre st en se r vici os en los programa s de
cooperac i 6n tecnica .
Teniendo en cuenta l a importancia de la evaluaci6n de los benefici os reci bldo s par
los pa i ~es a trave s de 1a as i stencia tecnica prestada pa r la Organizaci6n , el Congreso exa mi n6 con gran i nteres el i nforme de la evaluaci6n de ta11ada , tanto descriptiva como estad1 s t ica, fac il1 tada por 8-1 Secr<:'tar10 General , r elati va a t odos los proyecto s ejecutados dentro
del PI{UD durante el pe r i odo 1963- 1966 , y pidi6 a1 Secretari o General qu e continuara sus esfuerzos para determinar los resultados de 1a as i stencia de la OW4 . Con objeto de mejo rar 1a
valoraci6n de 1a eflcacia Je l a asistencia t e cnica , e1 Congreso d ec idi6 que , en l os futu r os
trabaJ o s de evaluaci6n, se debe pedi r a l os r epresentante s perma nentes d e l os pa1 se s beneficiarios que facil iten informac i 6n sobre las consecue ncias que los proyectos de asistenc ia
tecnica han tenid o en el desarrollo econ6mico del pai s.

y~n

E1 Congreso cons ider6 que l os pr oyect os regional e s de asistenc ia t e cnica constituun med i o muy econ6mico y eficaz de prestar ayuda a un gropo de pa1 ses , especialmente en
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mate ria d e formaci6n profesional meteoro16gica. Teniendo en cuent a que cierto s proyectos
regi ona le s habian sido a probados 19ualmente en fecha muy reciente dentro del Sector Fonda
Espec ial, el Congreso estim6 que tales proyectos constltuyen un media muy eficaz de faclI 1tar
a slstenc l a en mayor escala.

E1 Congreso t om6 nota con satisfacc16n de que las autori dades del PNUD habian manl festado su interes par los plane s de la Vl gi lanc la Met e oro16g1ca Mundial y expres6 l a esper anz a de que las solicitudes de proyectos formul ados pa r los Ml embros 0 grupas de Ml embros
ser1an ae agidas favorableme nte.

6 .1. 2

Actividades de l a Dr1M dentro del PNUD en 1967

1967 fue el pri mer ana del ci cl 0 del pr ogr ama bi enal 1967-1968 del Sector As i steneia Tecni ea del PNUD . E1 rl tmo de eJecuc 16n del pr ograma aprobad o fue muy satisfactori o
y es g rat o poder i nformal" que, en 1967 , e1 programa de cooper aci6n t e cnica ma s amplio re a.
1izado hasta e1 momento (cerca d e 1 .300.000 d61ares de los Estados Uni dos) ha s i do ejecutado
en e 1 primer ana del cicIo del pr ograma. En la secci6n 6. 2.2 se dan ma s detal1es sobre los
proyectos que 5e han r ealizado .
As i mismo , du r an te 1967, cont l nuaron desarrol l Andose a mayor escala l as a ctlvidades
de la OMM dentro de l Sect or Fonda Es pec i al . Di ez proyect os e staban en fa s e de r ealizaci6n,
en d ife r entes et apas de ejecuci6n, de l os cuales t r es 5e terminaron con exlt o durante el
a no . El Cansejo de Administrac i 6n del PNUD aprob6 dos nuevas pr oyectos en enet"o de 1967 y
se espe r a que otro proye ct o mas s er a apr obado en enero de 1968 . En 1a secci6n 6 .3 figuran
d etal1e s sa bre las activldades de la OMM relativas al Fondo Especial .

6 . 1. 3

Coordinaci6n entre el PNUD y el Progr ama de As istenci a Voluntaria (PAV) de 18 OMM

Como 5e verA en la secc i 6n 7 .2 .3 . 2 , el Quinto Congre so aprob6 el establecimiento
d el Pr ograma de Asi stenc la Voluntar i a (PAV ) d e la OMM . Aunque la ejecuci6n de ee t e programa
no comen zar a hasta 1968, durante l os ultimos meses de 1967 se han r ealizado numerosos prepa r ati v os y ~ s i mu1 taneamente, se ha n 1n1cf ado l os ccrr espondientes a1 Se ctor Aslstenc1a l'ecni ca del PNUD para los an os 1969 y s i guientes (vea se la secc i 6n 6 .2.7). Teniendo en cuenta
l a dec l s i6n de l Congreso , seg6n 1a cual para la ejecuc i 6n de la Vlgilancia Meteor o16g1ca
Mundi al 5e debe uti 1izar al mixi mo la a s istencia pr ocedente del PNUD, mie nt ra s que el PAY
debe dedica r se a act1vidades que no puedan ser reali zada s dent ro de aquel programa y para
las qu e no exi st a per spectlva razonable de financiaci6n por otr os med i os, t odas las s ol i citudes recibi das de los Mi embro s para obten er aslstenc1a dentr o de uno u otro programa s e
estudiaron cuidadosamente en la Secretar!.a y 5e mantuvo abundante c or r e s pondencia con lo s
repre sentante s permanentes , a f i n de coordinar l os do s programas y de asesorarles sobre l a
meJ oI' manera d e poder obtene r l a a s i stencla que s011 citaban .
6 .1 .4

Nuevo Fondo de Desar rollo de la OMM

Despues de los retrasos inevitables que se produjeron en la ejecuci6n de los proyectos en l as etapas inlci a1es del Nuevo Fondo de Desarro l l o ~ se realizaron importantes pro gl~e sos dUrante el ano 1967 .
En la secci6n 6 .4 de este informe f l gura una breve desc r ipc16n
del estado de e j ecuc16n de los pr oyectos de as ls t encla t~c n lca del Nuevo Fonda de Desarr ollo .
En la parte 7 f i gurrul otros proye ctos f l nrulcl ados por media del Nuevo Fondo de Desarroll o:
Encuestas y estudios de la Vlgilanc i a Meteoro16gica Mundi al - secci6n 7.2.3. 3 .
Proyectos sobre ensenanza y fcrmaci6n profesional met eoro16g1 cas (no comprend1das
las becas de perfeccionami ento ) .. secc i 6n 7 . 4.

del

Comlt~

De conformldad can la autorlzaci6n que Ie fue confer1da por la decimoctava reun16n
Ejecut1vo, celebrada en los meses de mayo y junio de 1966, e1 Presidente de la
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Organlzac16n, despues de consultar con los presidentes de las asociaciones regionales, aprob6 durante 1967 los slguientes nuevos proyectos, utillzando para ella los cr~dltos que que daron dlsponlbles dentro del Nuevo Fonda de Desarrollo:

(d61ares de los
EE.UU. )

Servicios de telecomunlcaciones meteoro16g1cas en el Pakistan

25.000

Mejoramlento de los medias e lnstalaciones de telecomunicaci6n
y de 105 servicios de predlcc16n en el Gab6n

"27.500

Instalaci6n de equipo de

telecomu~icaciones

meteoro16g1cas en

Rwanda

30.000

Provls16n de transmlsores-receptores de radio para las estaclones
s ln6ptlcas de Zambia

14.000

Becas a largo plaza para Trinidad y Tabaga

18 . 000

Tres beeas para la Republica Socialista Sovletlca de Bielorrusla

6 . 000

En la secci6n 6 .6 figuran detalles sobre estos nuevos proyectos e informac16n relativa a su

e j ecuc16n .
E1 Nuevo Fonda de Desarrollo de 1a OMM fue estab1ecido por e1 Cuarto Congreso para
e1 cuarto periodo financiero (1964-1967). Sin embargo , se puso de manlfiesto que no todos
los proyectos se podr~n terminar para finales de este periodo. En consecuencia, el Quinto
Congreso , celebrado en abril de 1967, pid16 unAnlmemente que todos los proyectos aprobados
se proslgan hasta su total terminaci6n y que cualquier saldo positiv~ del cr~dito del Nuevo
Fondo de Desarrollo pasase a engrosar el del quinto peri odo finan c iero para la reallzaci6n
de nuevos proyectos . Se encarg6 al Comit~ Ejecutivo la inspecci6n de la utilizaci6n de
dichas fondos y se Ie autoriz6 a decldir sobre las pri·o ridades de cualquier nuevo proyecto
y , a tal fin, se hizo resaltar la importancia de los proyectos relativos a la formaci6n pr ofes i onal meteoro16gica . Sin embargo, convi ene menc i onar que, a finales de 1967, solamente
quedaba disponible una parte muy pequena de creditos no comprometldos del Nuevo Fonda de Desarrollo.

6.1.5

Organizaci6n interior

El Quinto Cangreso adopt6 importantes decisiones sobre la estructura de la Secretaria durante el quinto perfocto financiero. A este respecto se decidi6 establecer,a partir
del 1° de enero de 1968, un Departamento de Cooperaci6n Tecnica que tendra dos divisiones:
Divisi6n de Programas y Divisi6n de Ejecuc16n. Durante los ultimos meses de 1967 se reali zaron los preparativos para el establecimiento de este departamento y se tiene la esperanza
de que 1a nueva estructura facilitarA la planificaci6n, funcionamlento y administrac16n de
las cada vez m~s numerosas actividades de cooperac1 6n t~cnica de la Organizaci6n.

6.2

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (ASISTENCIA TECNICA)

6.2.1

Actividades en 1967

En el cuadra que figura a continuaci6n , a titulo comparativo, se facl1ita informaci6n estad1stica sobre el programa de la OMM durante los ultimos anos.

Como se indica en el cuadro, el ano 1967 fue el primero del bienio 1967-1968. La
experiencia adquirida en anos anteriores ha demostrado que el ritmo de ejecuci6n es siempre
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mayor durante el segundo ana del blenio~ ya que aquellos pr oyectos que no pueden ser eJecutados durante el primero debldo a retrasos en 1a cont r ataci6n de personal, falta de candi datos para las becas, etc., se transfle r en a1 se gundo ana.
Satisface poder Informar que en 1967 ha sido po sible facilitar as i stencla par
valor de 1.348 . 000 d61ares de los Estados Unidos .

Nillnero total

NWnero de

NUmero de

de pa1ses
beneficiarios

ex pertos

beca s
concedidas

1961
} bienio
1962

79

60

95

1961
1962 } 1.297

1963
1964

} bienio

88

81

166

1963
1964 } 2.320

1965
1966

} bienio

92

97

150

1965
1966 } 2 .748

79

85

64

Ana

1967

*

(primer aila del
bienio 1967-1968)

un

Gastos de los
proyectos
(en miles de d61ares
de los EE . W .)

1967
1968 } 1.)48*

Se trata de una cifra provisional pa ra 1967, ya que no se canoc t a 1a cifra final para
es€ ana en el momenta de redactar este Informe. Se e spe r a que el programa para 1968
alcance , o incluso rebase,la cifr a de 1.500.000 d61ares de los Estados Unidos.

6.2.2

Algunas caracteri sticas y rf'!sul tados signi f'icat i vos

6 . 2.2.1
En la secci6n 6 . 2 . 3 figu r a un breve re sumen de l a asistencia" otorgada en 1967, a
los pai ses en desarrollo, a trav~s de un gran nUmero de proyectos individuales. A continuaci6n se hac e una descripci6n de algunas caracteristicas y resultados significativos.
6.2.2 .2
Gracias a la as i stenc i a pr estada por las misiones de expe r tos , se realizaron progresos en la organizaci6n de los servicios meteoro16gicos de Botswana, Malawi y Nepal. En
Botsvlana se esta estableci endo gradualmente un servi cio meteoro16gico nacional. Se conce d ieron becas a cierto nUmero de candidatos nacionales para que recibieran formaci6n profe sional en el extranjero y llegasen a ser meteor61ogos de las clases II y III, con objeto de
poder disponer, pasado cierto tiempo, del personal necesario para el servicio. En Malawi ,
tres expertos can funciones operativas (dos en predlcci6n y uno en formaci6n prafesional)
estan prestando asistencia al Gobierno para establecer el servicio nacional meteoro16gico.
En Nepal, dande en 1966 se cre6 el n6cleo de la Oficina Principal del Servicia Meteoro16g1co,
se establecieron en 1967 cierto n6mero de estaciones sin6pticas, pluviom~tricas y agrometeora16gicas, habiendose facl1itado formaci6n profesiona1 a los observadares de estas estaciones. Con la asistencia de un experto de 1a OMM, se esta progresando en 1a creaci6n de una
oficina de predicci6n en el aeropuerto principal de Kathmandu.
6 .2.2. 3
En Colombia , como resultado de "la misi6n de un experto de la OMM, se estableci 6 un
proyecto del Fonda Especial para el mejoramiento y amp1iaci6n de la red meteoro16gic a e
hidro16gica del pais, y para 1a creaci6n, en ultimo t~rmino,de un servicio metearo16gico
nacional independiente. El proyecto del Fondo Especial fue aprobado por el Consejo de Administraci6n del PNUD en enero de' 1967. Colombia es un ejemplo mas entre los de los paises
donde la misi6n de un experto de la asistencia t~cnica de 1a OMM dio como resu1tado 1a creaci6n de un proyecto mucho mas amplio. De manera ana1oga, hace algunos afios, los proyectos
del Fondo Especial en el Ecuador, PerU y Chile habian sido realizados par media de la asistencia de los expertos de la OMM.
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6 . 2 . 2 .4
Una de las caracte rl st l cas especiale s del pr ograma de 1967 fue e1 aumento del
mere de mi s l ones de expertos en ma teria de meteorologla agri cola . Se Inlclaron programas de
investlgaci6n agrome te oro16gica en Jordania , S1ri a y Turqula, mlentras que en Alto Volta,
Camertin, Dahomey y Laos l os expertos colaboraron en e1 estableclmiento de redes de estaciones
agrome teoro16gicas , ini ciando ademas a1 personal nae1anal en trabaJos agrometeoro16gi co s .
En relac16n con las telecomunlcaci ones meteoro16gicas, 5e llev6 a cabo un estudio
6 . 2.2 . 5
regional en los pa1ses de Am~ ri ca Central y M~xlco . En clerto numero de pa1ses 5e realizaron
proyec to s de telecomuni ca cione s para los que la OMM, a traves de mis iones de expertos y mediante el sumini stro de eantidade s limi tada s de equipo , prest6 asistencia con el fi n de me j orar e l sistema de conee nt r aci6n naci onal de datos meteoro16gie os y de establecer emisiones
terri tori ales .
6 . 2 .2 .6
Las mi slones de expertos con funelones ope r at lvas contlnuaron desempefiando un importante papel en la asistencia fac ilitada a algunos pai ses en el mantenimiento de sus servi eios
meteorol6gieos fundamentales. Predictores con funeiones operativas prestaron servieios en Libia, Malawi, Nigeria, Sierra Leona , Sudan y Zambia, mientras que expertos en
organizaei6n y formaci6n pr ofeslonal , igualmente con funciones operativas,facl1itaron ayuda
a Kenia , Tanzania y Uganda para la or gani zaei6n y mantenimiento de las actividades meteoro16gi cas . Cada expert a con funeiones operativas t lene el deber especial de dar formaci6n
profesional a un miembro de l personal nac i onal de contrapartida, de mane ra que este ultimo
pueda hacerse cargo de su s funciones tan pronto como sea posib1e . Como resultado de esta
f ormac i6n profesi onal en el puesto de trabajo, las fun ci ones que realiz6 el experto de la
OMM en Tanzania ser!n asumidas, e l 1 ° de enero de 1968 , par e1 funcionari o nae i onal de contrapartida.
6 . 2 . 2 .7
Las actlvidades de formaci6n profe sional siguieron const ituyendo, en general , una
parte importante del programa de asistenc ia tecnica. Como en ano s anteri or es , la formac i 6n
profes i onal rue 11evada a cabo principalmente por expertos que prestaron servicios como instructores en proyectos regio nales 0 nacionales, as! como mediante el env10 al extranjero de
personal procedente de l os pa1ses en desarr ol lo , para realizar estud i os como becarios .
6 . 2 . 2 .8
Por 10 que se refiere a la formac i6n profesiona1 meteo ro16gi ca del personal de la
clase I , la catedra de meteo r ologi a de Nairobi (Kenia ) se vi o re fo rzada par el nombramiento ,
en 1967 , de un profesor adJunto de categoria superi or, y fue transformada en un Departamento
de Meteorol ogia .
Cuatro estudiantes (uno de Etio pi a, uno de Kenia y dos de Uganda) terminaron sus estudi os en el Uni versity College de Nairobi, en septiembre de 1967 . Ocho estudian tes de Nigeria, Tanzania y Uganda estan s l guiendo e1 curso actual que comenz6 en octubre de
1967. La OMM faeillt 6, en octubre de 1967 , un profe sor para la cat edra de la Universidad de
Lovaina , en Kinshasa (Repu blica Democratica del Congo). El primer curso regular de me te-orologi a comenz6 en noviembre de 1967. Se cre6 una nueva catedr a de meteorologia en la Uni versi dad de Costa Rica para dar formac 16n profesi onal universitaria a los meteor610gos de paises
de America Central. Se continuaron dando los cursos de f ormac16n profesional para meteor6logos de la clase I que se habi an iniciado en 1966 en la Universidad de Rio de Janeiro
(Brasil), y d ieci seis estudiantes obtuvieron el dipl oma de "Bachelor of Science!! en meteoro logi a , en dic iembre de 1967 . Durante este mism o a no se prosigui eron asim i smo los cu r sos de
formaci6n profesi onal meteorol6gica dados por un experto de la OMM en la Universidad de Kabul
(Afgan i stan) .
6.2. 2. 9
En 1967 se continu6 la fo rrna ci 6n profesional de meteor610gos de la clase II en los
centros regionales de formac i6n profesional de Nairobi y Lagos, que reeiben ayuda de la OMM.
diez estudiantes procedentes de cuat r o pai ses terminaron su formaci6n en el centro de Lagos.
6 . 2 . 2 . 10 Se 11evaron a cabo misiones individuales de formaci6n profesional en cierto numero
de pai ses , tant~ par medio de cursos como por medio de formac i 6n en l os pue stos de trabajo . ·
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6.2 . 2.11 Durante e1 mlsmo ana 5e celebr6 en Santiago de Chile, como proyecto regional de
asistencia teeniea, un Seminarl0 de formac16n profesional para instructores nacionales del
personal de las clases III y IV , procedentes de pa1ses de America Latina.
6 . 2 . 2 . 12 En 1967, gracias a1 programa de beeas, 105 estudiantes aslstieron a curSDS of1c1ales de formac16n profesional dados en e1 extranJero y 44 reclbleron formaci6n profesional
e n sus pue stos de trabaJ o , bajo muy dlversas farmas.
6.2.2 .13 La Universldad de Buenos Aires (Argentina) continu6 sus curses especlales de forma c16n, de dos anos de durac16n, para predlctores aeronauticos (clase II). En 1967 aslstieron
a esto s curSDS 27 estudiantes con becas de la OMM; 10 estudlantes termlnaron satlsfactoriamente sus estudios en 1967 y se espera que otros 5 10 hagan a prlmeros de 1968.
6 . 2 . 2 .14 Se ha observado , como nueva orientaci6n en el programa de becas, que los pafses
en desarrollo han solicitado un ntimero cada vez mayor de elIas para realizar estudios sabre
materias mas especiales, tales como aplicaci6n de l os sat~lltes a la meteorologfa , radar
meteoro16gico, observaciones no clasicas, modificac I6n artIficial del tiempo, cohetes meteor o16g1cos y predlcci6n meteoro16gica numerica .

6 .2 .3

Precisiones sobre el programa de 1967

A continuaci6n se facilitan ciertas preci s iones sobre las actividades , en 196Gdel
Sector Asistencia Tecnica de l PNUD . En la informac I6n que se da en los parrafos siguientes
para cada pais considerado indivldualmente figuran todos los proyectos puestos en practica
durante todo 0 parte del ano . Se hace igualmente un resumen de las actividades del programa
regional de 1967.
El epigraf'e " Becas de perf'ecclonamlento" se ha dedlcado unicamente a aquellas que
se llevaron realmente a cabo durante 1967 ; algunas de elIas pueden haber s ido concedidas en
1966 0 incluso antes. Por e l contrario , no se incluyen las becas que fueron concedida s en
1967 y que no se util izaron durante el ano. Sin embargo , en el cuadro que figura
en el
parraf'o 6.2.4, se facilita una relaci6n de todas las becas concedidas durante 1967.

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA DE LA OMM EJECUTADO EN 1967

*
**

Indica que parte del equipo fue encar gado para la misi6n de expertos .
Indica que el proyecto rue financiado con el Fondo de Rotaci6n del Programa de
Nacione s Unidas para el Desarrollo.

las

REGION I DE LA OMM (Afri ca)
Africa oriental (Organizaci6n de l os servicios comunes de)
Expertos meteoro16gicos

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

Kenia
Tanzania
Uganda

(marzo 1964 - diciembre 1968 )
(febrero 1964 - di ciembre 1968)
(abril 1964 - diciembre 1968)

1 expe rto ( Austria )
1 experto (Reino Unido)
I expe rto (Retno Unido)

Los expertos colaboraron con el director del Departamento Meteoro16gico de Africa
oriental en la lnspecci6n te cnlca de las actividades meteoro16gicas correspondientes
a sus respectivas espec ialidades. Asimismo asesoraron en asuntos meteoro16gicos a
los Gobi e rnos de Kenia (Nairobi ), Tanzania (Dar-es-Salaam ) y Uganda (Entebbe). Ademas,
organizaron y di eron un curso de formaci6n profesional sobre diversas funciones meteoro16gicas a personal nacional de los respectivos pafses.
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Los tres expertos estan prestando servlcio con f unciones operatlvas .
1 experto (Rei no Unido)
El experto esta encargado de 105 cursos meteoro16g1co s dados a1 personal aeronautlc o
en 1a Escuela de Aviaci6n Civi l del a e ropuert o Wilson, de Na i robi . Pa rticipa tambi~n
en 1a formaci6n pr ofesional de personal met eor o16g1co de 1a clase II en el Cent r o
Regiona l Meteor o16gico de Formac 16n Profesional, de Nairobi .
Becas de perfeccionamiento - Agromet eorologia (3 meses )
Organizaci6n meteo ro1 6g1ca (2 meses )

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

El becario sigui6 un curso espec ial pa r a

t~cnlcos

en a gr omete or ologi a .

Alto Volta
Agrometeorologia*

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

(dici embre 1966 - marzo 1967) - 1 experto (Franc ia)

El ex perto asesor6 a1 Gobi erno en 1a instal ac i6n y utl11zac16n del equl po agrometeor o16glc o y fac l1it6 fo rmac16n profesional en l os puestos de traba jo al personal t~c
ni co local. El equipo se insta16 en cuat r o esta ciones agrometeoro16gicas.
Arge1ia
Organizaci6n y f ormac i6n profesional me teoro16gicas ( Juni o 1965 - Juni o 1968)

i-experto-rFranclaj--------------------------------

E1 expe rto aconsej6 a1 Gob1e r no en 1a organlzac16n del Serv1c10 Meteor o16gi co Nac l onal
y continua asesorandole sobre su futuro desarrollo .
~:~~ ~ _~~ _ £~:~~::~~~~~:~~~

- Meteorologi a

El becarl0 aslste a un curso con el fin de
para ser meteor 61ogo de la cl ase I.

supe rior (22 meses ;

inlclada en 1966 )

adquirir l os conoc i mlento s ne cesari os

Botswana
Jefe meteor61ogo (agosto 1965 - ma r zo 1968) - 1 experto (Africa del Sur )

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

El expe r to continua pre stando su asesoramlento para la e r ganizac16n de un servicl 0
meteoro16gieo nae10nal y esta 11evando a cabo su mis16n como experto con funciones
operativas.
Secas de perfecci onamiento - Meteorol ogia (24 mese s ;

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

in1clada en 1966)

El becari o esta siguiendo lo s cursos de f ormaei6n profe sional del Centro Regional
Meteoro16g1co de Formac i6n Profesional de Nairobi , con e1 fin d e ad qu i rir l os conoc1ml entos necesa ri os para ser meteo r61ogo de la clase II.
Burundi
Organi zaci6n y formaci6n profesi onal meteoro16gicas- (mayo 1966 - dici embre 1968)

I-experto-{yugoslavlaj-----------------------------

E1 ex perto continua prestando su ase soramiento a 1 .Goblerno para l a organiz ac i6n de un
servi cio meteo ro1 6gico na ci onal y da curs~s de formaci6n profesional basi ca para preparar a los candidates a becas en e1 extranj e ro . En colabo r aci6n con un experto de
la OACI , ha organizado una escuela para la formaci6 n profesional de ayuda ntes meteor61ogo s .

..

~:~~ _~: p::~: ~~~ ~~~~~:~~ ~

- Meteorologia

(4 , de 10 meses cada una ; iniciadas en 1966)

Los cuatro becari os terminaron con exito su formac i6n pr ofesi ona1 como personal meteor o16gi co de la c1ase III .
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Cameron
Agrometeorologi a* (noviembre 1966 - feb r ero 1967) - 1 experto (Checoslovaquia) ;
\oc t ubre -I907-:-febrero 1968) - 1 experto (Checoslovaquia)
En e1 curso de la primera mls16n, se amplia r on las actlvidades agrometeoro16g1cas del

Servicio Meteoro16g1co Nacional y 5e pr oyect6 una red de estac i ones agrometeoro16g1cas.
La segunda ml si6n 5e pr opane prestar ayuda para la instalaci6n de la red con e1 equipo
facilitado par e1 programa .
~:~~ _~: _ ~::~:::~~~~~~:~~ ~ - Agrometeorologl a (6 meses;

Preparaci 6n de datos

Inlc i ada en 1966)
Inlclada en 1966 )

(6 meses ;

Los becarios reclbi eron formac 16n profesional en sus puestos de trabajo y en sus
respectlvas especlalidades .
Congo (RepUbli ca del)
~::~: _~: _ ~::~:::~~~~~~ :~~ ~ - Meteorologl a (4 meses)

Metearologi a (24 meses ;

iniciada en 1966

E1 primer becario termin6 su formaci6n de meteor610go de la clase III al final de la
beca de 4 meses que Ie fue concedi da como prol ongaci6n de la pri mera que se Ie adjud ic6 .
El segundo becario est~ s i guiendo un curso con el fin de adqui r ir los conocimientos
necesari os para ser meteo r 61ogo de la clase II .

Congo (Republica Democratica del)
Jefe de la mi si6n de la OMM (septi embre 1966 - di ciembre 1968) - 1 experto (Grecia)
El experto presta su asesoramiento al director del Servicio Meteoro16gico congoles
sobre todas las cuestiones r e l ativas a l as actividades meteoro l 6gicas del pais . diri ge e inspecciona los trabajos del Grupo de expertos meteor o16g1cos que pr estan servl c l0 en el Congo dentro de va r los programas y a ctua como func l ona r l0 de enlace en
asuntos meteoro16gicos ent r e l a ofi clna local de l PNUD , la OMJVI y las autoridade s congolesas.

Meteorologi a sin6ptica (Julio 1967 - diciembre 1968) - 1 experto (Italia)

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

EI experto presta su asesoramiento y est! colaborando en la organizaci6n de las ac ti vidades de meteorologi a sln6ptlca y de predlcc16n (mis16n f l nanciada por medio de los
Fondes en Dep6sito).
!!~~:~1Il~~~~:~~~~~ (Junio

196) - diciembre 1967) - 1 expert a (India)

El experto prosigui6 su labor de formaci6n profesional del pe r sonal local en observac l ones hidrometeoro16gicas y preparac16n de datos . Reallz6 cierto nUrnero de estudlos
hldrometeoro16g1cos (misi6n flnanclada por medio de los Fondos en Dep6sito).

Predictores (ene r o 196) - d i ciembre 1967)
- 1 experto (I ndia )
----- -- - - -- (febre ro 1965 - noviembre 1967)
- 1 experto (Fr ancia)
(septiembre 1961 - diciembre 1967)- 1 experto (Reino Unido)
Se trataba de expertos can funciones operativas que efectuaban trabajos normales de
predlcc16n (estas misl ones fueron flnanciadas po r medic de los Fandas en Dep6sito) .
Ademas de las mi s iones antes menclonadas, r ealizadas por medio de los programas PNUD
y de los Fondos en Dep6s1to . dos expertos mas . cuyas servicios estuvieran financiados
por ot r o s programas, llevaron a cabo funciones operativas como predictores.
~:~ __ ~: _ ~:~~:::~~~~:~~~ - Meteorologia aeronautica (6 meses)
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Costa de Marfi l
Beea de perfeccionamiento (12 meseSj

Iniciada en 1966)

Chad
~::~~_~:_e::~:::~~~~~~:~~~

- Radiosonda

(3, de 4 meses cada una)

Equlpo encargado para la mls16n agrometeoro16g1ca planeada para 1968 .
Dahomey
~~:~~o!o~:~ ~~~!~ (noviembre 1966 - febrero 1967) - 1 expe r to (Austria)

E1 experto prest6 asesoramlento a1 Goblerno para el desarrollo de las activi dades
agrometeoro16g1cas del Servicio Meteoro16g1co Naclonal , insta16 el equlpo en la estaci6n agrometeoro16g1ca de Cotonou y form6 a1 personal local en su utl 1izac16n .
~:~::~~~:~: ~ ~~::* (junio 1967 - agosto 1967) - 1 experto (Francia )

E1 experto prest6 su colaboraci6n para la Instalac16n de equipo de telecomunicaci ones
en las estaciones sln6pticas del pais y facillt6 formac16n pr ofesi onal a1 personal
l ocal t~cnic o, en sus puestos de trabajo .
Etiopia
~~~~~!~~~~!~ (octubre 1966 - octubre 1967) - 1 experto (Israel)

El experto prest6 su asesoramiento al Gobierno
cllmato16g1ca del Servicio Meteoro16gico .
~::~~_~=_~:~~::~ ~ ~~~~~:~~~

- Meteorologia

para la organizac16n de la secc16n

(3, de 24 meses cada una;

lniciadas en 1966)

Los becarios estan siguiendo cursos de formaci6n profesional en. el Centro Regional
Meteoro16gico de Formac 16n Profeslonal de Nairobi, con el fin de adquirl r l os conoc1mientos necesarios para ser meteor610gos de la clase II.

Gab6n
~:~:_~:_e=:£=::~~~~~~=~~~

- Meteorologia

Los dos becarlos terminaron con
la clase III .

~ x ito

(2 , de 8 meses cada una ;

i niciadas en 1966)

su formaci6n pr ofesional como met eor61ogos

de

Ghana
Beca de perfeccionamiento - Agrometeorologia (3 meses)

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

El becario sigu16 un curso especial para

t~cnicos

en agrometeorologi a.

Guinea

Aerologia (noviembre 1966 - mayo 1967) - 1 experto (Yugoslavia)
E1 experto prest6 su colaboraci6n en la reparaci6n y puesta en funcionamiento del
equipo de radioviento ya insta1ado en e1 pais y form6 al personal local en la utilizac16n y mantenimiento del equ1po aero16gico .

Libia
~::~~::~~~_~o~:~:~~~~~~~ (octubre 1965 - octubre 1966) - 1 experto (Suecia)

Predicci6n meteoro16gica (enero 1967 - dieiembre 1968) - 1 experto (Filipinas)

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

Se trata de expertos con funclones operativas que efect~an trabajos normales de predicci6n (uno de elIas esta financiado por medio de los Fondos en Dep6si to) .

6-10

PARTE 6 - COOPERACION TECNICA

~~~~~~~~_~~~~:~~~~~~_~:~:~~~~~~~~~ (abril ,965 - julio 1967) - 1 experto (Canada)

El experto dlrigi6 varies cursos de formaci6n profesional para observadores meteoro16gicos y un curso de perfeccionamiento sabre cllmatologia. Los cursos oficlales du raron de 6 a 21 semanas. 33 estudiantes recibieron formaci6n profesional como meteor6logos de la clase IV y 12 asistieron al curso de climatologia.
Madagascar
~::~~_~:_P:~~:::~~~~~:~~~

- Meteorologia

superior (12 meses;
Meteorologia superior (24 meses;

iniciada en 1966)
iniciada en 1965)

Uno de los becarios obtuVQ el diploma de IIIngenieur de la Meteorologie".

Malawi

Predicci6n meteoro16gica (junio 1967 - mayo 1968) - 1 experto (Alemania)

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

~~:~~~~~~~_~:~:~:~~~~~:~ (julio 1967 - julio 1968) - 1 experto (Suecia)

Se trata de expertos que llevan a cabo funciones operativas
normales de predicci6n.

y que efectuan trabaJos

Formaci6n profesional meteoro16gica (julio 1967 - julio 1968) - 1 experto (Israel)

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

El experto esta encargado de la formaci6n profesional meteoro16gica de personal de la
clase IV y facilita igualmente formaci6n profesional preparatoria en matematicas y
fisica a los candidatos seleccionados para recibir, por medio de becas, formaci6n
profesional meteoro16gica en el extranjero. Se trata asimismo de una misi6n para la
realizaci6n de funciones operativas.
Becas de perfeccionamiento - Meteorolog1a (2, de 30 mese_s cada una ; iniciadas en 1965)
-- -----------------------Meteorologia (24 meses; iniciada en 1966)
Los becarios estan recibiendo formaci6n en los centres meteoro16gicos regionales de
formac16n profesional de Lagos y Nairobi con el fin de adquirir los conocimientos
necesarios para ser meteor610gos de la clase II.
Mali

Becas de perfeccionamiento** - Meteorologia (6, de 11 meses cada una;

inicladas en

19bb)------- ~ -------------

Los becarlos terminaron con exito su formaci6n profesional como meteor61ogos de
clase III.

la

Marruecos
Formac16n profesional meteoro16gica (marzo 1963 - agosto 1968) - 1 experto (Francia)

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

El experto sigue dirigiendo la formac16n del personal meteoro16gico marroqul de la
clase III y de la clase IV, asi como la del personal procedente de otros paises afrlcanos en el "Centre de fonnation des techniciens de la meteorologie ll , de Casablanca.
Durante 1967, 19 estudiantes terminaron con exito su formaci6n profesional como meteor61ogos de 1a clase III.

Se ha planeado para 1968 la misi6n de un experto en telecomunicaciones meteoro16gicas
para colaborar en la mejora del sistema naclonal de concentraci6n de datos sin6pticos.
El experto instalara el equlpo, que fue facilitado en 1967.
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Ni ge ria

Predicci6n meteoro16gica (octubre 1962 - junio 1968) - 1 experto (Paises Bajos)

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

E1 experto efectua trabajos normales de predlcc16n en calldad de experto can funciones
operatlvas .
Instrumentos

meteoro16gicos electr6nicos ( juli o 1966 - julio 1967) - 1 experto

\Relno-Un1doJ----------------------------

E1 experto colabor6 con e1 Servicio Meteoro16g1co Naclonal en Is Instalac16n, funclonamlento y mantenlmlento del equipo meteoro16g1co electr6n1co. Se trataba de una ml s16n con funciones de tl po operativo.
Becas de perfeccionamlento - Electr6nica y meteorolog!a (24 meseSj

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

Inl'clada en 1965)

Meteorolog1a sln6ptl ca superior (3, de 12 meses cada una )

Un becario recibi6 formaci6n profeslonal practlca sabre la aplicac16n de la electr6nica a la meteorolog1a . Tres becarios en meteorolog1a sin6ptica estan reciblendo
f ormaci6n profesional meteoro16gica superior en el University College , de Nairobi.
Rep~blica

Arabe Unida

Becas de perfeccionamiento - Apllcac 16n de l os

meses-cada-unaj-----------

sat~lltes

a la meteor o1og1a (2, de 6

Se ha enca r gado equipo para actlvidades agrometeoro16g1cas.
Rwanda
Or ganiza ci6n y formaci6n pr ofe sional

\FranclaJ---------------------------

(noviembre 1965 - dic i embre 1968) - 1 experto

AdemAs de prestar asesor amiento al Gobi erno en la organlzaci6n y establecimiento del
Servlcio Met eor o16gi co Naclonal, el expe rto se enca rg6 de la f ormaci6n profesional
preparatorla, en matematlcas y fisica, de los candidatos seleccionados para las beeas
en e1 extranjero. Dirige aslmi smo la f ormac16n profesional de observadores del Servici o Meteo r o16g1co.
Becas de prefeccionamiento - Meteoro10g1a general (24 mese s; in.1 ciada en 1965)
Meteorologla general (12 me~es)
Meteor01og1a superior (24 meses ; ini ciada en 1966)

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

Uno de los becarlos recib16 forma c16n profesional para ser meteor61ogo de la clase III.
Los otro s dos estan sigui endo cursos con el fin de adqulrir los conoclmientos necesa ri os para ser meteor610gos de la clase II y de la c lase I, respectivamente.

Sierra Leona
~~~~~:~~~~!~_~~:~~~~~~:~ (octubre 1963 - marzo 1967) - 1 experto (Reino Unido )

El experto prest6 su colaboraci6n en el estab1ecimiento y f unci onamiento .de la sec ci6n
de meteor ologi a aeronautica del Servicio Meteoro16gico Naciona l y di o f ormaci6n prof esional practlca a los meteoro16gos aeronAutlco s en sus puestos de trabajo.
~:~~~::~~~_~:~~~:~ ~~~~:~ (octubre 1966 - juni o 1968) - 1 experto (Filipinas )

El expe rt o pre sta servlci os con func i ones operativas como predi ctor y efectua predlcAdemas, dio formaci6n
ci ones normales en e1 aeropuert o internaciona1 de Freetown.
profesi onal a los pr edi ctores l ocal es en sus puestos de trabajo .
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Somalia

Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gi cas (junio 1963 - junio 1967) -

l-experto-\Rep6bllca-Arabe-Unlda)------------------

Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas (agosto 1967 - diciembre 1968)

: -1-experto-\Rep6bllca-Arabe-Un1daJ----------------

E1 primer experto colabor 6 can e l Gobl erno en 1& creac16n de su Servlcl0 Meteoro16g1co
y dio cursos de formaci6n profesional para observadores meteor o16gicos y formac16n a
ayudantes de predictores en sus puestos de trabajo. Recibie r on formac16n profeslonal
27 observadores;se inauguraron 5 nuevas estaciones sln6ptlcas de superflcie, otras
4 ampliaron sus programas de observac16n y se estableci6,con l a aslstencla del experto , una estac16n principal agrometeor o16gica.
E1 segundo expert a prosigue actualmente estas actlvl dades .
~::~

__~:_~::!:::~~~~~:~~~ - Meteorol ogi a

gener a l (24 meses;

iniciada en 1966)

E1 becario est! siguiendo cursos de formaci6n profesional en el Centro Regional Meteorol6g1co de Formaci6n Profesional de Nairobi, con el fin de adqu i rir los conocimientos
necesarios para ser meteor6logo de la clase II .
Sudan
~:~~~::~~~ _~~~~:~~~~~ :~ (diciembr e 1964 - diciembre 1968) - 1 experto (Argel1a )
~:~~~::~~~_~~~~~:~~~~~:~ (enero 1965 - diciembre 1968) - 1 experto (Reino Unido )

Se trata de expertos que llevan a cabo funciones operativas y que efectuan actividades
normales de pr edicc 16n en la oficina meteoro16gi ca principal del aeropuerto de Kartum .
- Meteorologi a
Meteorologia
Cl1matol ogia
Meteorolog!a

superior (24 meses)
sin6ptica (24 meses; iniciada en 1966)
(24 meses; Inlciada en 1966)
(4, de 30 meses cada una ; iniciadas en 1965)

Los tres primeros becarios est~n s l gui endo cursos de formaci6n profesional superior
en diferentes universidades; otros cuatro est~n recibiendo formaci6n profeslonal para
ser meteor6logos de la clase II en el Centro Regional Meteoro16g1co de Formac16n Profesional, de Lagos.

Beca de perfeccionamiento - Meteorologia superior (12 meseS j

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

iniciada en 1966)

TUne z
H1dromete orologia (diciembre 1966 - enero 1967 y julio 1967 - septiembre 1967) -

l-experto-\Polonla)

El experto llev6 a cabo dos misiones de corta duraci6n para asesorar al Gobierno sobre l a ampliac16n de las actividades hldrol6gicas del Servlcio Meteorol6g1co Macional.
Asimi smo , identifi c6 las zonas de investigac16n futuras en relaci6n con los dan os
causado s peri6dlcamente a la agricultura por el granizo y por el avance del desierto
del Sahara.
Zambi a
Predicci6n meteor o16g1ca* (febrero 1967 - febrero 1968) - 1 expert o (Filip1nas )

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

Se trata de una mis16n para la reallzaci6n de funclones operativas y el experto efectu6 actlvldades normales de predicci6n en el aeropuerto Internacional de Lusaka.
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REGION II DE LA OMM (Asi a)
Afganistan
!T1~~':'!"~~:_~:~:~:~~~§:~"~ (febrero

1967 - feb r ero 1968) - 1 experto (URSS)

E1 experto ha side nombrado profesor de meteorologi a , a Jo r nada compl eta, en la Uni versidad de Kabul y esta ensefiando meteorologia general a l os estudiantes de primer,
segundo y tercer ano , y meteorologi a dinAml ca a 'los estudlantes de cuarto ana .
Arabia Saudlta
!T1~~~:T1~~~_~:~:~:~~~§:~"~~ (enero

1964 - enero 1969) - 1 experto (Pa! ses Bajos)

E1 experto prest6 asesoramiento sabre Ie compra de dlferentes cl ases de equi po , en
especi al equipo moderno de telecomunlcaclones, y colabor6 en la lnstal aci6n de un
taller de lnstrumentos y de un laboratorl 0 de calibr ac 16n ; as i mismo , fac l 1ita f ormaci6n profesional a los ayudantes t~cn1cos en sus puestos de t r abajo . (Esta ml s i 6n
esta flnanciada par media de los Fandos en Dep6s1to) .
~::~_~: _ ~::~:::~~~~~~:~~~ - Meteorologi a (22 meses ;

inlc l ada en 1965)

El becarl0 obtuvo el t i tulo de "Master" en meteo r olog1a.
Cambodia
~~~:~~:~:~:~~~§:~~ (mayo

1966 - septiembre 1967) - 1 experto (Franc i a)

El expe rt o prest6 su colaboraci6n para la preparac16n y anallsls de los datos de pr e cipl tac 16n, con el fln d e facllitar la lnformac16n y asesoramlent o necesa rl os para l os
proyectos hid roel~ctri co~ y de rlego ~ y dlrig16 cursos de formac16n profesional sobre
preparac16n de datos hldrometeoro16gices.
Corea
~~~:_~:~:~:~~~§:~,,~ (noviembre

1967) - 1 experto (Jap6n)

El experto asesor6 sabre las caracteri stlcas de dos equipos de radar de aviso de tormentas , que el Goblerno ha pr opuesto Instal ar . y sobre el emplazamiento m! s convenlent e para su Instalaci6n . (Esta mls16n fue f l nanclada can l os fondos reslduales del
Organisme de las Naclones Uni das pa r a la Reconstrucci6n de Corea (ONURC)).
Becas de perfeccionamiento - Meteor010gi a aeron!utlca (2 , de 15 meses de duraci6n cada
una; - -lnlcladas-en-i§66J:--{Estas becas fue r on flnancladas can los fondos resldua l es
del ONURC)
Los dos becarlos siguleron con ~xlto l os curses de formac16n profeslonal para predlc teres aeronauticos en e1 Centro de Formaci6n Profe slonal de Avi ac16n Clvl1,de Bangkok.

China

India

Irak
Organizac16n y formaci6n profeslonal meteoro16g1cas (enero 1966 - dlclembr e 1968)-

l-experto-TPaklst!nj-------------------------------

E1 expe rt o continua co1abo rando con e1 Servicio Meteoro16g1co en la e Jecuc16n del pran
general de desarrollo . Por otra parte, dio un curso de formaci6n profesional a los
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predictores y asesor6 sabre las medldas necesarias para mejorar la actual red de estaciones meteoro16g1cas .
~::~_~:_~::~~~:~~~~~~:~~~ - Agrometeorologi a

(6 meses ; iniclada en 1966)

El becarl0 reclb16 formaci6n profesional practica en su especi alldad en diversas 1n 5tituciones de Australia.
I rim

!:~: :~~~:~:~~~:~_~:~:~~~~~~~:~~ ( junio 1966 - marzo 1968) - 1 experto (Canada )

E1 experto prest6 su asesorami ento y colaborac 16n para la creaci6n de una red nac10nal de telecomunicac l ones meteoro16g1cas y par a el funcionamiento del centro meteoro16gico de transmisiones terrltorla l es con v i stas a su t r ansformac16n, en fecha pr6xirna, en centro subregi onal de telecomunlcaciones.

Meteo rologi a sin6pti ca de l a atm6sfera supe ri or (Julio 1966 - agosto 1967) - 1 experto

\EE:OU:}------ ---------------------------------

El experto facili t6 f ormaci6n profesional practica a 14 predictores de meteorologia
aeronaut i ca , prestando particular atenci6n a los anal isis de la atm6 s fera superior y
a los metodos modernos de predicc i6nj ademas facilit6 f ormaci6n profesional sobre
predi cci6n de olas marinas a l os predictores que prestan servici os en el golfo
Persico.
Formac i6n profesional meteoro16g1ca (octubre 1967 - diciembre 1968) - 1 experto

\Re1no-Un1do}----------------------

Un experto para di rigir los cu rs ~s meteor o16gi cos superiores para graduados en f 1sica
y matematicas que de seen se r meteor6logos.
~::~:_~: _ ~::~::: ~~~~~~:~~~ - Agrometeorologi a (2, de 3 meses cada una)

Los becarios s l guieron can exlto un cur so especial de forma ci6n profesiona1 de
meses de duraci6n para t ecnicos en agromete or ologia.

tres

KUVla i t
Organizaci6n y formaci6n profe s i onal meteoro16gicas

i-experto-\Ind1a}----------------------------------

(octubre 1964 - mayo 1967 ) -

E1 experto elabor6 el primer plan quinquenal para la organizaci6n general del Servi cio
Meteoro16gico. Como r esultado de estas actividades, se e stableci6 una oficina meteo r ol6gica principal en e1 aeropuerto de Kuwait, se construy6 un edificio para la realizac16n de obse rvaciones meteoro16gicas y se iniciaron cursos de formaci6n profesiona1
para observadores y transcriptores. Dentro del primer grupo, 11 candidatos termina r on
con exito su formaci6n pr ofesi onal. (Esta misi6n fue fina nc lada por medio de los Fondos en Dep6sito).
Instrumentos meteoro16gicos (di ciembre 1965 - diciembre 1968) - 1 expert a (URSS)

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

El experto prosigue sus actividades de formac16n profesional de operadore s de r adiosanda y colabora en la realizaci6n de sondeos; asimismo faci lit6 asesoramiento para
la compra de diferentes clases de equipo electr6nico , tales como equi po d"e r adar y de
facs1mi1 . (Esta misi6n esta financ iada por medi o de lo s Fondos en Dep6sito) .
Formaci6n profesional y predi cci6n (octubre 1967 - octubr e 1968) - 1 experto (India )

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

Esta misi6n es continuaci6n de la de organizaci6n y ~ormaci6n profesional meteoro16gicas . Los 11 alumnos que camponen el segundo grupo comenz aron su formaci 6n profesional
en act ividades de observaci6n y transcripci6n. (Esta misi6n esta flnanciada por medio
de l os Fondos en Dep6sito).

PARTE 6 - COOPERACION TECNICA

6 - 15

La os
~~:~~~~~ ~:~~~~~~ (marzo 1966 - Junio 1968) - 1 experto (URSS)

El experto col abor6 en el establ ecimlento de una est ac16n agrometeoro16gica princi pal
en las proxlmldades de Vientiane, organiz6 a ctlvldades de observac i6n meteoro16g1ca
y facl1 1ta formac 16n profeslonal a los ayudantes de meteo r ologi a sabre concentrac16n ,
anallsis y preparaci6n de datos agrometeoro16gicos .
Predicci6n

( Juni o 1965 - dic i embre 1967) - 1 experto (URSS)

El expe r to, que habra pertenec! do a1 programa NU/OPEX hasta diclembre de 1966, prest6
servicios , a parti r de enero de 1967. como experto de 1a OMM. llevando a cabo funclone s ope ratlvas . Desempen6 el cargo de primer director adJunto del Servlci o Met eoroIbgico Nacl onal.
Becas de perfeccionamiento - Meteorologl a aeronAutica (16 meses ; Iniciada en 1966)
-- ----------- --- ---------Agrometeorologla (2, de 12 meses cada una)
El primer becario s i gui6 cursos de formac i 6n pr ofesional de predictores aeronautico s
en el Centro de Formaci6n Profesional de Aviaci6n Civi l , de Bangkok. Los otros dos
r ecibi eron fo rmaci6n agrometeoro16gica en la URSS.
Mongolia
Becas de perfecclonamiento - Meteorologla sin6ptica y climatologla (6, de tres meses

cada-una;-iniciadas-en-19b6)

Los becarlos re cibi eron formaci6n profesional prAct1ca en meteorologl a sin6pt1ca y en
cllmatologl a.
Nepal
Organizaci6n y formac16n profeslonal meteoro16gi cas (mayo 1965 - marzo 1967) -

i-experto-(Israeij---------------------------------

Como resultado de esta mi s i6n se cre6 el nucleo bAs1co del Ser vlc10 Meteoro16gico
Nacional de Nepal, gracia s al estable cimlento de un se rv1ci o meteo r o16g1co depend1 ente
del M1niste ri o de la Energla y el Riego . Se orga niz6 un archivo central de datos meteoro16gicos, se facillt6 formac 16n pr ofesi onal a c1erto ntime r o de observadores y ayudante s de met eo rologla y, por primera vez, se estableci6 una r ed nac10nal de estaci ones
s1n6ptlcas y agrometeoro16g1cas.
Organ1zaci6n y formaci6n profesional meteo r o16g1cas (abrl1 1967 - abril 1968) -

i-experto-(Israeij---------------------------------

E1 experto prosigue las activi dades 1n1cladas par e1 experto anterior .

Meteorologi a aeronautica (feb rero 1967 - febrero 1969) - 1 experto (Fin1andia)

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

El experto prest6 su colaborac 16n pa r a la organizaci6n,en el aeropuerto de Kathmandu ,
de un centro de predicci6n en e1 que se hacen exposici ones verba1es; e1 m1smo experto
ha hecho exposiciones verbales a los pilotos y ha farmado ayudantes de meteorologla .
Este experto prest6 servi c l 0 en act1 vidades operatl vBs.
Becas de perfeccionamiento - Meteor01og1a aeronAutica (16 meses; in1ciada en 1966)
Meteoro1og1a (12 meses; 1niciada en 1966)

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

El primer becario termin6 con exlto sus cu rs~s de formac16n profes1ona1 como predictor
aeronAutico en e1 Centro de Formaci6n Profes1ona1 de Aviaci6n Civil, de Bangkok.
El segundo becario reclbi6 formac16n pr ofesional te6rica y prActica en diversas espe c1a1idades de la meteoro1og1a .
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Pakistan
~: ~~:~~~:~:~~~:~ _~:~:~ :~~~~~:~~ (julio 1965 - enero 1968 ) - 1 experto (Canada)

El experto ase ,,""l !"'6 sabre 1a Introducc i6n de equipo y pro0.p.riimientos modernos de tele comunl caciones y colabor6 en el estableclmiento de In sta lac iones y medias para 1a
f ormaci6n profesional de personal local en programa s y activ idades de tel ecomunicaciones .

Becas de perfecci onamiento - Meteorologi a dinamica (8 meses ; iniciada en 1966)
Radar meteo ro16gic o ( 12 mE;ses ; iniciada en 1966)
Meteorol ogla tropi cal (2 , de 12 me se s cada una)

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

E1 pri~er becari o sigu16 cursos univers itarios y posteriormente re cibi6 formaci6n
profesional pract l ca en 1a apllcac16n de las t~cni cas numericas a 1a predicci 6n y
analisis meteoro16gicos .
E1 segundo bee aria recib i6 formaci6n profesi onal te6rica y practica en la utilizaci6n
del radar en meteorolog1a .
Los otros dos becarios continuan su formac i6n universitaria en meteorol ogia tropical.
Tailandia
Telecomunicaciones meteoro16g i eas (agosto 1966 - febrero 1967) - 1 experto (Republica

Federal-de-Alemanla)-------------

E1 experto asesor6 sobre la s mejoras que se pueden introdueir en el funcionamiento
del centro meteoro16gico de emi s iones subregi onales que fue creado en marzo de 1966 .
Formac i6n proreeiona1 mctcor o16gica (diciembre 1965 - diciembre 1967 ) - 1 experto

TRep3bllca-Federai-de-Alemanlaj- ---

E1 e xpel~ o prosigui6 sus actividades para 1a formac16n profesional de meteor61ogos
a e r onauticos (clase II) en el Centro de Formae16n Profesional de Aviaci6n Civil , en
Bangkok , que fue c r eado par medio de un proyecto del Fondo Especial j se graduaron
10 estudiantes en 1967 .
- Hidromete orolog1a (12 meseS j lnieiada en 1966)
C1imatologia (22 meses j iniciada en 1966)
Te1ecomunicaci one s meteoro16gicas (8 meses)
Radar meteoro16gic o (12 mese s )
E1 pri mer becarl0 estud1 6 durante dos semestres en una unive rsidad y recibi6 posterlomente formaci6n profesional en su puesto de trabaj o .
Los otros becari os co ntinuan sus estudlos .

REGION III DE LA

O~~ ( Am~rica

del Sur )

Argentina

SatHites meteoro16gicos (febrero 1967 - juni o 1967) - 1 experto (Fl"ancia )

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

E1 experto eolabor6 con el personal naclonal en la creaci6n de un servicio para la
interpretae16n de datos APT.
F1 s1ca de 1a atrn6sfera superior (24 rneses ; iniciada en
19(,(,)
Magnetisrno te rrestre (6 meses ; iniciada en 1966)
Sat~ ,U t.es me teoro16gie os (9 me ses ;
lnl c iada e n 19(6 )
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Bolivia
Organlzac16n y f ormac 16n profesional meteoro16gicas (Julio 1962 - dlciembre 19(7) -

i-experto-(Irlanda)--------------------------------

Como resultado de e~ta mi s16n se estableci6 un plan detaIl ado pRra la r eorFantzac16n
de los servlr:los meteoro16gico . e hidro16gico 3 dentro de una nueva HDi visi6n de Meteor olog1a e Hidrolog1a ll • El eJCperto prest6 su asesoramiento y colaborac16n para la
realizaci6n de las dlferentes activirlades de los servlcios meteoro16gicos . Se meJo r6 la red de estaciones meteoro16g1 cas, se cre6 un nuevo centro de predlcc16n aero naut i co y de predicciones en general, se di e formac16n profesional a clerto n{~ero
de t~cnlc os y de obse rvadore s mete or o16gicos , y se reali z 6, en colaborac i 6n can la
Universi dad de La Paz, un programa cooperativo de investigaci ones s obre meteorolog!a
tropical y radiaciones solares .
~:~~_~:_E~~~:~~~~~~~~:~~~

- Predi cc i6n aeron4utica

(1 de 23 meses; iniciada en 1965 .

1 de 23 meses ; ini ci ada en 1967)

Los becari os estan s iguiendo un
1a Universidad de Buenos Aires .

curs~

de dos anos para predlctores aeronaut i cos en

Brasil
Instructor en meteorologia f1s1ca y d inAmica (mayo 1966 - Junia 1968) - 1 experto

\Espafta}------------------------------------

!~~~~:~~~_:~ _~:~:~~~~~~~~_~~~~~~~:~ (abri1 1967 - a bri1 1968) - 1 experto (Portugal)
Gracias a la ayuda prestada par estas misione s . se ha logrado int.reductr la meteo r olog1a en la Universldad Federal de Ri o de Janeiro . Los expertos continuaron dando
cursos en sus respectlvas especlalidades a l os estudlantes del tercer y ~ua r to an o
de la unlversi dad. A finales de 1967, d lecioche estudiantes obtuvler on un t i t ulo
acad emi co en meteoralogia. mientras que once rer.lh1an formaci6n profesional en el
tercer ana del cursa.
- Predicci6n aeron.lutica (23 meses .
Agrometeoro1o~ia (3 meses)

inicJ.ada en 1965)

El hecario en predicci6n aeronautica asisti6 a un curso de dos anos para predi ct or es
aeronauti cos en la Universldad de Buenos Aires y el becari o en agrome te orolog1a slp;lli6
un curso espec ial de tres meses para tecn lcos en agrometeorologia.
Colombi a
Organizac16n y f orml'lci6n profesional meteoro16glcas (em~ro 1962 - .11mio 1967) l-experto-(Rep~bllca-Fede ra l-de -Al;mania)---- - ---- -

Como resultado de eRta 1arga mlsi6n Re coordinar on las aetlvidades meteoro16gicas de
las diferentes institueignes del pais, se estableei6 una of ielna meteoro16gica prln-eipal y dos ofi clnas meteoro16gl cas auxi1iares en los principa1es aeropll.ert.os. fie
mejor6 la red de estaeiones de meteorologia sln6ptica y se facl1lt6 formaci6n profesional a cierto numero de personal meteoro16g:lco. Aslmismo , el exoerto eolabor6 en
)a elahoraci6n de un proyect,o d.el Fonda Especial para el establ ecimiento ·del~ Servicl0
Meteoro16g1co e Hldrolflgico de Colombia, que fue aprobatio por el PNUD.
~~~~_~~_~::~::~~~~::~~:~~:?

- Meteoro1ogia

aeron~uttca (3, de 2) meses carla una ;

una

iniciada en 1965 y otra en 1966)

Las becarios asistleTon a un cur so de dos anes para prerlictores aeron~ut.lcos en la
Un:l.versidacl. de Buenos Aires . Uno de los becarios termin6 su formac i6n profesional
en 1967 y los otros dos re c1ben a{U1 fermaci6n pr ofesional.
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Chile

~:~~_~:_~::~:::~~~~:~~~ - Aplicac 16n de l os satelltes a la meteor ologia (18 meses)

Ecuador
~~~:~~:~:~:~~~~!~ (mayo 1962 - diciembre 1968) - 1 experto (Espana )

E1 experto continua prestando su asesoramlento y aslstencia en la lnspecc16n de la red
meteoro16gica e hidro16gica estableclda por media de un proyecto del Fonda Especial
termlnado en 1965. 19ualmente asesor6 sabre las actlvldade s de preparac16n y publica016n de datos y dio formac 16n profeslonal a observadores meteoro16g1cos y de radl osonda.
Meteorolog1a de 1a atm6sfera superior (octubr e 1966 - abril 1968) - 1 experto

\Argent1na}-- ------------------------

E1 experto colabor6 en la l nstalaci6n y funclonamiento de la estac16n de radio sonda
de San Crl st6bal, Galapagos , establecida pa r media del Nuevo Fonda de Desarrollo de
la OMM . Personal ecuatoriano re clb16 f ormac 16n profeslonal en e l func l onamlento y
mantenlmlento de l a estac 16n que comenz6 sus actlvldades normales de observaci6n en
el mes de abrl1 de 1967.
Beca de pe rfecci onami ento - Predlcci6n aeronautlca (23 meses ;

------------------------El becario est~ s igulendo el

cur so de dos afios para predictores

lni ciada en 1966)
aeron~uticos

en

la

Universidad de Buenos Ai r e s .
Guayana
~:~:~:~~ ~~!~ _ ~::~~~~~~:~ (enero 1967 - Juli o 1968 ) - 1 experto (Argentina)

El experto esta desempefiando activldades de cara cter o perativ ~ y estuvo encargado de
la Secci6n de meteorologia aeronauti ca del Servicio Meteoro16gico Naclonal . Asesor6
sobre todas las cuestiones r elativas a l os servl cios meteoro16gicos para la avlaci6n
civil y fac l11t6 formac16n profe~ional en meteorologia aeronautica al personal local
en los puestos de trabaJo .
Paraguay
~::~~_~:_e~:£~::~~~~~~~~~~ - Predi cci6n aeronautica** (2 . de 23 meses cada una ;
iniciadas en 1967)
Met eo rologia aeronautica (3J de 23 meses cada una;
2 , iniciadas en 1965 y 1 en 1966)
Instrument os meteoro16g1cos (8 meses)

Los dos primeros becarios est!n slguiendo el curso de dos arros para predictor es aeronautic os en la Unlversidad de Buenos Aires.
PerU
Hidrometeoro1og1a (abril 1965 - dic iembre 1968) - 1 experto {Rep6b1ica Federal de

Aleman1a}--------

El experto continu6 prestando asistencia para la adecuada I nspecci6n y funcionamiento
de la red de estaciones meteoro16gicas e hidro16gicas creadas por medio del proyecto
del Fondo Especial terminado en 1965 . As i mi smo J facll1t6 las directrices para la pr eparaci6n de l os dat os .
- Predicci6n aeronautica ( lJde 24 meses; iniciada en 1966 .
2 J de 23 meses cada una)
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Los becarlos estAn slguiendo el curso de dos anas para predictores aeronautlcos en la
Universidad de Buenos Aires.
Surinam
~:~~_~:_~::~:::~~~~~~:~~~ - Predlcc16n aeron!utica (1, de 12 meses)

C11mato1ogia (1 , de 12 meses)
Uruguay

Beeas de perfeccionamiento - Predicci6n aeronAutica (3, de 24 meses ; 1 ini c lada en
1965 y 1 en 1966)
Agrometeorolog!a (3 meses)

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

Los dos primeros becarios est~ sigulendo el cur so de dos arras para predlctores aeron!utlcos en la Universldad de Buenos Aires.
El tercer becario slgu16 un curso especial de tres meses para tecnlcos en agrometeorologla.
Venezuela
~::~~ _~:_e::~:~:~~~~~:~~~

- Predlcci6n

aeronautlca (2, de 23 meses eada una ;lniciadas

en 1965)
Los becarios siguen el curso de dos anos para predictores ae ronAuticos en la Universidad de Buenos Aires.

REGION IV DE LA OMM

(Am~rt~R

op.l Norte y

Arn~rica

Central)

Barbados
~:~_~:_E::~:::~~~~~~:~~~

- Predicci6n rneteoro16gica

(18 meses)

Costa Rica
~:~ _~: _ r::~:::~~~~~:~~~

- Meteorologia

tropical (6 meses ;

iniciada en 1966 )

El Salvador
Becas de perfeccionamiento - Predicci6n aeronAutica** (, I, de 23 meses)
Hidrometeorologia ('2, de 24 meses cada una)

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

El primer becario sigui6 e1 cur so de dos aDOS para predictores aeronauticos en
Universi dad de Buenos Aires.

1a

Los becari os que estudian hidrometeorologia estAn haciendo un curso en 1a Universidad
Central de Caracas , Venezuela.

Haiti
Organizaci6n y formaci6n profesiona1 meteoro16gicas (febrero 1967 - febrero 1968) -

l-experto-rFranciaj--------------------------------

E1 experto colabor6 con e1 Gobierno en la organizaci6n y desarrollo del Servicio
Meteoro16gico Nacional~ prest6 asesoramiento y asistencia en el establecimiento de
una red de estaciones meteoro16gicas y dio forrnaci6n profesional al per sonal meteoro16gico local.
Beca

de perfeccionamiento - Meteorologia sin6ptlca (4 meses;

lniciada en 1966 )
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Honduras

- Predicc16n meteor o16g1ca

~~~~_~:_E::~:::~~~~~:~~~

(2 3 de 12 meses cada una; una

de ellas iniciada en 1966)

Jamaica
~::~ _~: _~:£::: ~ ~~~:~~~

- Agrometeorologia

(5 meses )

El becari o s igu16 un curso especial de cinc o meses para tecnicos en agrometeorologia.

Nicaragua
Beca de perfe ccionarniento - Predlcc16n aeronAutica (23 meses)

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

El becarl0 esta slgulendo el curso de dos anos para predlctores aeronAutl co s en la
Universldad de Buenos Aires.

Rep6blica Dominicana
Beeas de pe rfecci onamiento - Pred l cc16n aeronauti ca (5 , de 23 meses cada una ; 2 ini-

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

ci adas en 1965 , 1 en 1966 y 2 en 1967)
Agrometeorologia (2, de 3 meses cada

una)

Los becarios siguieron el curso de dos anos para predictores aeronautlcos en la Universidad de Buenos Aires . Dos terminaron su formac i6n profesional en 1967 y uno continua atin sus estudlos.
Los becarios en agrometeor ologia s iguieron un curso especia l de tres meses para
nicos en agrometeorologia .

t~c 

REGION V DE LA OMM (Suroe ste del Pacif i co)
Filipi nas
Beca

de perfeccionamiento - Meteorologi a tropical (12 meses)

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

Ma1asia
~~~~~:~~~§~~ _~:~~~~~~ (marzo

1967 - marz o 1968) - 1 experto (EE.UU)

La fina1idad de 1a mi s i6n es 1a rea1izaci6n de diferente s estudios, en especial so bre
e1 monz6n, con objeto de aplicar en Ma1asia m~todos de predicci6n meteoro16gica mas
modernos . E1 expe rto comenz6 y llev6 a cabo vari os estudios a este re specto y co1abor6 en la introducci6n de m~todos de ana1isis y pron6sticos mas sistematicos en 1a
oficlna de predlcci6n de l Servic i o Meteoro16gico Nacional.

REGION VI DE LA OMM (Europa)
Espana
Becas de perfeccionamiento - Predlcci6n meteoro16g1ca

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

num~rica

(2, de 6 meses cada

una)

Grecia
Becas de perfeccionamiento - Instrumentos meteo r o16g1c os electr6ni cos (6 meses;

ini ci ada en 1966)
Climatologia (6 meses ;

iniciada en 1966)

Instrumentos meteoro16g1cos (12 meses;

iniciada en 1966)
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El pr imer becario recib16 formaci6n profesional practlca en la reparac16n y manteni mlento de instrumentos meteoro16gicos electr6n1cos.
El segundo becarl0 recibi6 formaci6n profesional practlca en varios aspectos de la
climatologla .

El tercer becari o reclb16 f ormaci6n profesional te6 r ica y practlca en el mantenimiento ,
reparac16n y callbrac16n de lnstrumentos .
Hungrl a
Becas de perfeccionamiento - Modificac16n artificial del tiempo (12 me ses; iniciada
-- - ---- --- - -- -- - -- - --- - --en 1966 )
Predicc16n a largo plaza (12 meses ; lnl ci ada en 1966 )
Apllcaci6n de los sat~l l tes a la meteorologla (12 me ses;
inic i ada en 1966)
Radar meteoro16g1co (12 meses)
Estad1sticas meteoro16g1cas (12 meses)
El primer becar io reali z 6 estudios sobre diversos aspectos de la meteorologla f l sica
y dinamica con vi stas a su aplicacI6n a problemas practicos , tales como la supresI6n
del graniz o y la disipaci6n de la niebla .
El segundo becario estudi 6 los 61timos adelantos realizados para establecer predic ciones a largo plazo.
El tercer becario estudI6 la interpretacI6n y utI1izacI6n de l os datos meteoro16gicos
procedentes de satelites .
El cuarto becario recibi6 formaci6n profesional te6rica y practica en la utilizaci6n
del radar en meteorologla .
El quinto becario ha iniciado estudios sobre estadfsticas meteoro16gicas .
Islandia
~:~~ _~:_p::~:::!~~~~~:~~~

- Agrometeorologia

(2 , de 6 semanas cada una)

Los dos becarios se familiarizaron con las actlvldades agrometeoro16gicas en varios
paises de Europa occ idental .
Israel
~::~ __~:_~::~:::~~~~~~:~~~ - Observaciones no claslcas (5 meses)

El becaria realiz6 estudio s sabre las nuevas tecnicas de observaci6n en meteorologia
y en especial sobre satelltes meteoro16gicos .
Jordani a

Agromete oro1ogia y c1imato1ogi a (enero 1966 - septiembre 1967) - 1 experto (URSS)

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

El experto prest6 su asesoramiento para la instalaci6n de una estaci6n de investigaciones agrometeoro16g1cas en Delr Alla y para la ampliac16n de la red agrometeoro16gica de observaciones ; ademas , dio directrices sobre 1a preparaci6n de datos de observaci6n para 1a futura confecci6n de un atlas c1imatico del pai s .
- Instrumentos meteoro16gicos (5 meses)
C1imato1ogia (6 meses)
Meteorologia aeronautica (9 meses; iniciada en 1966)
El primer becario recibi6 formaci6n profesional practica en activ1dades de manten1 miento . reparaci6n y calibrac16n de radlosondas.
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El segundo becarl0 termin6 un curso para predictores y posteriormente reci b16 f ormac16n profesional practlca en actlvl dades cllmato16g1cas.
El tercer bee arlo termln6 un curso de predlcc16n aeronAutlca y posteriormente recl bi6
forrnaci6n profeslonal, e n su puesto de trabaJo J en esta e speclalidad.

Lf bano
~~~~_~~ _ E~~!.'~::~~~~~~:r.::~o - Meteorol ogia (1 , de" 10 meses y 1 de 21 meses; ini cladas

en 1966 )
Polon1 a

Becas de perfeccionamiento - Instrurnentos meteoro16g1cos (6 meses )
Meteorologia (11 meseS j Inl clada en 1966)
Predlcci6n a largo plaza (8 meses)

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

El primer becarl0 reallz6 estudlos sabr e problemas relativos a l os instrumentos de
medlci6n ele ctr6nicos y a l as estaci one s meteoro16g1cas automatl cas .
E1 s e gundo be carl0 contlnu6 sus estudl os academico s sobre predl cc16n numerica y activldades arine s y sa bre su apllcaci6n a las predl cciones a corto y largo pl azo.
El tercer becario estud16 l o s 6ltimos adelantos relativos a predicciones a largo plazo .

Republ i ca Arabe Siria
~~:~':'~~~~:~~~~~~ (marzo 1967 - marzo 1968 ) - 1 experto (URSS)

El experto prest6 su colaboraci6n en la elaboraci6n de planes para el estableclmiento
de un servi ci o agrometeoro16g1co y asesor6 sabre la preparaci 6n de un programa de
observaclones; asimi smo , inici6 actividade s de f ormaci6n profesi onal para la utilizaci6n de los datos me te or o16gicos con fines agrometeoro l6gicos:
Beca de perfeccionami ento - Meteoro1ogia (31 meses;

i ni ciada en 1965)

E1 becario t erminara en abrl1 de 1968 sus estudios supe ri ores que Ie conferirAn e l
titulo de 11cenc iado en clenci as.
Rumania

~~~:_':'~~~~:~~~~~:~ (ener o 1967 - abril 1967) - 1 experto (EE.UU )

El experto facilit6 formaci6n profesional en la utilizaci6n del radar meteorol6gico
puesto a disposic i6n de Rumania por medio del PNUD en 1966 , para predlcci6n a corto
plaza de pre cipitaciones .
~:~ _~: _ ~::~:::~~~~~:~~~ - Ag r ometeorologia (6 meses)

Turqui a

Formaci6n pr ofesional meteor o16gica (abril 1964 - fe brero 1968) - 1 experto (RepUblica

Federal-de-Aleman1aj---------------

E1 experto or gani z6 cierto nnmero de cursos de formaci6n pr ofesional de corta duraci6n
sabre meteorologia aeronAutica y predicci6n a gran altltud; en 1967 , sesenta y tres
estudl antes habian terminado con exito los curs~s. Se facilit6 formaci6n pr ofesional
en sus puestos de trabaJo a los predictores del centr o principal de anAli s is de Ankara
y a los de las ofi cinas meteoro16gi cas prlncipales de Ankara y Estambul .
~tQ~~t~QtQlQg~~

(noviembre 1966 - febrero 1967) - 1 experto (Reino Unido)

El experto prest6 su asesoraml ento sobre la reorganizac16n de las actlv1dades" agro meteoro16g1cas y elabor6 un pro"grama de oDserv-ac-l ~nes- y estudl os especiales que- sera
reali zado pol" el Servicio Me't eoro16gico .
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El becarl 0 realiz6 estudios sabre instrumentos hidro16gico s y sabre preparaci6n de
datos hidrometeoro16gicos .
Yugoslavia

Beca s de perfecc l onamiento - Meteorolcgia aeronaut ica (6 meses ;
-------------------------Climatologi a (6 meses ; iniciada en

iniciada en 1966)
1966)

El prime r becario r ecib1 6 formac16n profesional practl ca sabre predi cc16n aeronautica .
El segundo becari o reallz6 estudios sobre diversos aspectos de 1a cl imat ol ogi a .

PROYECTOS REGIONALES

Africa (Regi6n

I)

Formaci6n profesional me te or o16gica en el University College de Nai robi , Ken1a -

I-experto-{Reino-unidoi-{septiembre-de-I§o5-: -septiembre-I§C8i;--I-experto-{Nigeria )
(julio 1967 - junio 1968)
Durante 1967 continuaron las actividade s de formac16n profesional me teoro16g1ca para
postgraduados, destinadas a estudiante s pr ocede ntes de paises afrlcanos de lengua
inglesa, que se hablan Iniciado en el University College de Nairobi , en septiembre de
1963, con la creaci6n de una catedra de meteo r ol ogla. E1 cu r so comenz6 en el mes de
octubrc de 1966 c o n c uatro estudiantes ( do s procedente s de Uganda, u no de Kenia y

otro de Etiopia ) , finaliz6 en septiembre de 1967 y los cuat r o estudiantes terminaron
can ~xit o sus estudl os . Un nuevo curso , al que asisten siete graduados en matemAticas
o f 1sica (tres procedent es de Ni geria, dos de Tanzania y dos de Uganda), se inici6 en
octubre de 1967. Dado el numero cada ve z mayor de estudiantes y el aumento consiguiente de trabaJo , en agosto de 1967 se nombr6 un profesor extrao rdina rio para ayudar a1
catedrati co en 1a re a lizac i6n del programa de fo rmaci6n profesional de la universldad .
Desde l a c r eaci6n de esta cat ed ra , doce estudiantes han termlnado el cur so para post graduados , ocho de l os cuales proced1an de pa1ses de Africa ori ental : Uganda , Kenia y
Tanzania. E1 primer postgraduado ha sido nombrado director del Departament o Met eoro16g1co de Africa oriental y otro ha sido directo r adjunto en Tanzania . Ademas de
dir1 gi r l os cursos para postgraduad :s en l a unlversidad , e l catedratico su pervis6 las
actividades de formac16 n profesional del Cent r o Regional de Forrnaci6n de Nairobi e
ini ci6, asimismo, algun os proyectos de inve stigac16n.
Centro Regional de Formaci6n Pr ofesi onal Meteo r o16gica de Nairobi , Kenia - 1 experto

(FIiIplnas)-{sePtiembre-I95s-:-septlembre -I958);--I-experto-{Indlai-{Jlilio 1967 julio 1968)
El curs~ de formaci6n profesional para personal meteoro16gi co de la clase II , que se
inici6 en abril de 1966, term in6 su primera fase en abri1 de 1967 , continuandose la
segunda durante el r esto del an o. Se espera que el curse finali ce en abril de 1968
yael asisten doce estudiantes procedentes de ocho paises : Botswana (1), Etlop1a (3),

Kenia (1),

[~alaw i

(1) , Somalia (2), Tanzania (1), Uganda (2) Y Zambia (1) . Los dos

in structores , con 1a a;,'1.lda a jornada parcial de otro experto de la OMM que presta servi cios en la Organi zaci6n de Servicios Comunes de Africa Oriental, dirigi eron el programa de fo r maci 6n profesional baJo la dlrecci6n general y la inspecci6n t ~ cnica de l
experto de la OMM , quien desempena la catedra de mete or o1og1a en el Univ e r sity College ,
de Nairobi .
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Cent r o Regi onal de Formaci6n Profeslonal Meteoro16gica de Lagos, Nigeri a - 1 experto

(Indlaj-{enero-I9b4-:-dlcIembre-19b8j;--I-experto-{SuecIaj-{marzo-19b4-:

Durante

ma r zo 1968)

1967 contl nuaron' l a s a cti vl dades de l Centro Regi onal de Forma c16n Profesl onal

~e te o ro 16 g 1 c a ,

que fue creade en 1964. Hasta el momento se ha dado en e st e c ent r o
cuatro ~ur so s par a mete or61ogos de la cl a se II , habl endo t erminad o con exlto sus e st udi os 30 al umno s . Los estudlantes pr ocedi an de Ghana , Malawi , Ni geria, Si erra Leona
y Sud~ . El pr6xl rno curso para meteor61 ogos de la ~lase II esta proyectado para ener o
de 1968.
Forma ci6n pr ofes i ona l meteor o16gica en la Univer sidad de Lovaina , Kinshasa (RepUbli ca
~~~~~~!~ ~~~=~~~=~~~~~j -:-I- experto - {YugoslavIa j - {octubre-19b7 -:- octubre - 19b8 j--------

La c! tedra de meteorol og1a para 1a formaci 6n prof e s i ona1 de met eor 610gos de 1a c1ase I
pr ocedente s de pa1 ses af ricanos de 1engua france sa se cre6 en 1964, y hasta oct ubre
de 1967 1a fo rmac i 6n co rri6 a cargo de profesore s contratados a tiempo parcial. En
octubre de 1967 se nombr6 un profesor a j ornada completa. Durante e1 cur s o acad~mico
1966 - 1967 , cuatro estudiante s que preparaban una licenci at u ra en la unlversidad eli gi eran la met ea r a10g1a como materia principal y da s de ellas te rminaran la l i cenciat ura con menci6n especi a l en mete ar o10g1a.

~:~~~~~~~-~~~~:-~~~:~~:~:~:~~~~~~ -:~-~~~~~-~~:~~
La OMM colabor6 can la Comi s i6n Econ6mi ca para Afri ca en e l semlnari o or ganizado por
e sta en Addi s Abeba, en octubre de 1967, s abre instrumento s hidrometeor o16gicos,
ap11caci6n de los metodos de observa ci6n y estab1ecimient o de r ede s hldr ometeor o16gicas
en Afri ca. La Or ganizac i 6n contrl buy6 a 1a financlaci6n de los gastos de 17 parti cipante s que r e presentaban a 17 pa1ses.

Asia y Lejano Ori ente (Regi ones II y V)
~~~~~~~ _ :~~~~~~ _~:_~~ _~~ _~ _~ ~ _~~_E~:~_::~~: ~:_~~~_~~~~~_ :~~~~~~_E~:_ ~~~ _~~~~~:~
En el Informe Anual de 1966 se alud1a a 1a organi zaci6n , por parte de l a OMM y de la
CEALO , de una mi s i 6n con j unta para vi s i tar los pa1ses del "s ur este de Asia y del Pacifi co afe ctados por lo s tifones, can ob jeto de determi nar l o s sector e s "en l os que se
pod r1an obtener, par media de esfuerz os naciona1es y de 1a cooper aci6n r egional, me joras en l o s s i stemas y medidas a ctua1es para reduc1r los dan os cau sados por dichos
t1fones. La OMM fac111t6 el Jere de la misi6n y un met eor610go sln6pt1co, mlentra s
que la CEALO puso a d i s posici6n un expe rt o en pred1cc16n de crec l das . La mi s i6n termi n6 su estudl0 en el me s de marzo de 1967 y present6 un i nforme en el que se hac1an
r ecomendaci ones espec1f i ca s para que se ad opta sen las med idas ade cuadas , tant o par l os
6rgano s nac1ona1es como por los i nternacl onales de cooperac16n , para redu ci r l o s desastrosos ef e ctos causado s por l os tifo ne s en lo s paises af ectados . En la s ecci6n
7 . 6 . 1 .4 fi guran deta11es sobr e la ejecuci6n del lnforme y r ecomenda ci one s de est a
mi s i6n .

Am~ri c a

Latina (Regiones III y IV )

Estudl 0 d e la Comis16n Econ6m1ca para America Lat i na s abre recursos hidraulicos (CEPAL )

: -I-experto-{ArgentInej-{novlembre-1966-:-dIClembre-1968 j-----------------------------

Durante 1967 , el hidrometeor610go facill t ado por la Or ga ni zaci6n sigui6 t r abajando
con la Comi s 16n Econ6mi ca para Ameri ca Lat1na como miembro de su grupo para el de sar r ollo de los re cur sos hidraulicos. El expert o t om6 part e en las mi s iones que e l
grupo llev6 a cabo en Brasil, America Centraly Panama para realizar e studlos sobre
l as nece s1dades r elacl onada s con el de sa rroll o d e l os r ecur so s hldraul i cos de estos
pai ses .
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Catedra de meteorologia en la Unlvers idad de Costa Rica - 1 experto (Argentina)

(agosto-19b7-:-agosto-1968i------------------------- ---

Dentro del plan concebido par la OMM para el desarrollo de las actlvldades de fo rma c16n profesi onal meteoro16g1ca en Arn~ri ca Latina, a partir del mes de agosto de 1967
se cre6 una catedra de meteorologi a de la Facultad de Clencias de la Unlvers ldad de
Costa Rica. Se pretende principalmente sati sfacer las necesidade s de formac16n profesional de personal meteoro16g1co de la clase I de lo s pa1ses de habla espanola de
Am~rlca Central y de las zonas adyacentes.
Se ha nombrado un profesor para esta catedra . quien. en estrecha colaborac16n con la u'nlversldad . elabor6 los planes
la 1n1c1ac16n de 1a formaci6n profesiona1 meteoro16g1ca en dicha u'nlversldad .
espera que e1 primer cur so comlence e1 mes de febrero de 1968.

para
Se

Semlnario para instructores nacional es de personal meteoro16gico de las c lases I II y
IV-en- Amerlca-Latlna- 1TIovlembre- ae - I9571- :- I-alrector-1Canaa~1 ~ -3- conferenclantes-- 
\Argent lna~ - Chi le -Y -EE.UU . )

La finalidad del seminario era asegurar 1a adecuada normali zaci6n de la ensefianza y
f ormac i6n profesi onal meteoro16gicas del personal de las c lases III y IV procedente
de pai ses de Am~rica La t i na , y conseguir la maxima unlformidad en 1a ensenanza . E1
sem1nario se celebr6 en Santiago, del 6 a1 21 de noviembre de 1967 , can la colaborac16n de la Comisi6n Econ6mica para Am~rica Latina y del Servi cio Meteoro16gico Nacional de Chile. Asistieron 19 partic1pantes procedentes de 15 paises de Am~r1ca Latina
y c ierta nLimero de ellos del pai s que ofreci6 su haspitalidad para la celeb-raci6n del
semlnarl0. La OMM facillt6 ayuda financiera a 16 participantes (para mas detalles
vease 1a secc 16n 7 . 4.7).
Estudio sobre las necesidades relativas a las telecomunicaciones meteoro16gicas en
Am~rlca - Central -:- l-expe rt o - IBrasili - (octubre-19b7 -:-dlclembre - 19b7i- -- -- -- ---- -- -

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

Durante los meses de octubre a d iciembre de 1967 , el experto visit6 Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama y Mexico, y realiz6 un estudio
sobre los medios existentes para 1a concentraei6n y difusi6n de datos met eo r o16gicos,
y sabre las necesidades de mej orar dichos medias con objeto de instaurar un sistema
eficaz de telecomunicaciones. Asesor6 a los servicios meteorol6gicos sobre las medldas necesarias para e l mejoramlento de 1a concentraci6n naclonal e intercambio regional de l os datos meteoro16g1cos basicos. Asimismo formu16 rec omendac l ones sobre las
medidas n ecesa r ias a corto y largo plazo para la mejora de las telecomunic ac iones,
can objeto de facl1itar e1 intercambi o regional de los datos meteoro16gicos de la zona.
Conviene recordar que se habian realizado estudios slmilares en Asia, Africa y Am ~rica
del Sur, como proyectos del programa regional de la OMM .

6.2 .4

Analisis del programa de 1967 clasiflcado por actividades

El cuadro que figura a continuaei6n muestra la distrlbuci6n de las misi ones de expertos y de las beeas durant e 1967, segUn los diferentes seetores de actividad. Cuando 1a
ml s i6n de un experto 0 una beca se refiere a mas de una actividad, se ha incluido en el cuadro
bajo el encabezami ento que representa la activldad principal.

Activ1dad

Expe rt os
Hombre _
meses

Formaci6n profesional
meteoro16g1ca

156

Admlnistraci6n y organi zaci6n

121

de
expenos
N°

17
16

Becarios
estudiando
en 1967

Becas
concedidas
en 1967

1

1

6-26

PARTE 6 - COOPERACION TECNICA
Actividad

Expertos
Hombremeses

de

N°

expertos

Becarios
estudlando

en 1967
4

Becas

concedldas

en 1961

Hidrometeorolog1a

60

6

Agrometeorologla

38

7

18

Telecomunicaclones meteoro16gicas

5
4

2

Instrurnentos y obse rvacl ones

31
40

5
2

Meteorologla sin6ptlca

16

6

Mete orologl a aeronautica

38

3
4

9
6
40

16

9

1

6

5

Meteorologia general

38

11

Meteorologla superior

12

4

Cllmatologia

10

1

4

1

Radar meteoro16gico

4

2

4

6

Actlvidades espec iales

4

1

11

7

188

18
152

64

Met eor ologi a tropical

Expertos con funciones ope rativas

715

~

6.2.5

85

~

=

ProYectos flnanclados con los Fondos en Dep6s1to

Ademas de los programas del Sector Asistencia T~cnlca autorizados y flnanciados
pa r el Programa de las Naciones Unidas para el De sarrollo, los gobiernos lnteresados pueden,
en cualquier moment o , solicitar la ayuda de la OMM para la ejecuci6n de proyectos adicionales financlados por medio de los Fondos en Dep6sito . 8i tales peticiones se aceptan, el
Gobierno deposita los fondos correspondlentes al costa del proyecto, que sera ejecutado por
la OMM de la mlsma manera que cualquier otro proyecto de asistencia t~cnica. En 1967, hicier on usa de tal posibilidad los Gobiernos de la RepUblica Democratica del Congo , Libia, Kuwait
y Arabia Saudlta . En la secci6n 6.2 . 3 f i gura 1a descripci6n de los proyectos as! eje cutados.

6.2 . 5

Desarrollo de los servicios meteorol6gicos en Irian Occidental

Se ha establecido un fondo especial (FUNDWI), administrado por el PNUD, de 30
mi110nes de d61ares de los Estados Unidos para el desarrollo de Irian Occ idental . Se espe ra
que dicho desarrollo alcance a todas las actividades del pais . incluida la meteorolog!a. En
los meses de Junia y julio de 1967. e1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
or gani z6 un grupo de consultores, entre los que figuraba un meteor610go. para que visitara
Indonesia e Irian Occidental y recomendara los proyectos que deber1an realizarse con ayuda
de este fonda en los diversos sectores, indicando las prioridadesa Se ha presentado e1 info rm e de la mlsi6n al Gobierno de Indonesia y en breve plaza se esperan sus solicitudes para
va rios proyectos del PNUD. El proyecto relativo a la meteorologia. que ejecutara la OMM,
comprendera el desarrollo de las actividades meteoro16gicas aeronauticas y de las telecomunicaciones meteoro16gicas. Se estan negociando con el PNUD los detal1es de tales proyectos .

6. 2 . 7

Programa de asistencia

t~cnica

para 1968

Como ya queda mencionado, el ano 1967 fue el primero del cicIo del programa bienal
1967-1968. Todos l os proyectos aprobados 0 la s partes de los mismos que sufrieron retrasos
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o que no pudleron ser ejecutados en dicho ana par dlversas razonesJhan quedado transferldos
a1 ana 1968. Ademhs , el adminlstrador del PNUD ha aprobado clerto numero de proyectos urgen tes para su financlaci6n con cargo a los fondos autorlzados para gastos imprevistos . En el
Anexo H de este informe figura el programa para 1968. Es probable que el admin l strado r del
PNUD apruebe, durante el ana 1968, a pet!c16n de los gobiernos beneficiarios, algunos proyec tos urgentes adicionales que se flnanciaran par media de los fondos autorizados para gastos
imprevistos.

6. 2 .8

Preparaci6n del programa de asistencia tecnica para 1969 y

~fios

sucesivos

Hasta ahara el programa de asistencia tecnica del PNUD funcionaba par medio de un
programa bienal, pero a partir del ano 1969 se introduciran cambios importantes . La Asamblea
General de la s Naciones Unidas adopt6 , en dlclembre de 1967, nuevos procedlmlentos de progra mac16n para el Sector Asistencia Tecnica del PNUD. En compa raci6n can el actual sistema ,
los cambios mas Importante s son l os sigui entes : no existiran los ciclos de programa que
hasta ahora eXist i an ; en su lugar , los gobiernos beneficiarios podran presentar solicitudes
de proyectos cuando las necesidade s 10 requieran dentro de los 1imites de la cantidad maxima
asignada a1 pai s , que les comunicara el admln i strador del PNUD una vez al ano . Se pOdran
aprobar proyectos de una duraci6n total de cuatro arras ; los excedentes de los proyectos no
quedaran a disposici6n del Organismo de Ejecuci6n como hasta ahara, sino que revert iran a
los pai ses beneficiarios, que podran utillzar~os para la introducci6n de nuevos proyectos .
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo espera que, can los nuevos procedimient os, el Sector Asistencia Tecnica sera mas flexible que hasta el momenta y permltlra atende r
mejor las necesidades reales de desarrollo de lo s pa i ses beneficiarios . Cabe menclonar que,
durante 196~ el PNUD organi z6 varia s reuniones mlxtas en las que se estudiaron los detalles
de lo s nuevas procedimientos . Participaron en estas discusiones r epresentantes de la OMM .
En el mes de agosto de 1967, el Secreta rio General inform6 a todos los 'representantes permanentes, par medio de cartas c l rculares , de los nuevos procedimientos de programaci6n
y de sus posib1es efectos sobre el programa de asistencia tecnica de la OMM . Se sallc it6 de
l os representantes permanentes que facilitaran Informaci6n prellminar sobre sus necesidades
relativas a 1a asistencia tecnica que se requeriria del PNUD en e l an o 1969 y slgulentes .
Toda esta informaci6n fue evaluada en la Secretari a y coordinada con las peticienes de asis tencia recibl das de los Miembros dentro del Programa de Asistencla Voluntaria de la orn

(vease 10 secci6n 6 .1.3).
La Secretari a esta haciendo todo 10 posible para ayudar , per correspondencia y
mediante visitas personales a los ·r epresentantes permanentes de los paises en desarrollo al
establ ec imi e nt o de los proyectos de asistencla meteoro16gica por los que estan Interesados ,
as i como a la obt enci6n del acuerdo de sus respectivos gobiernos para presentar soli c itudes
ofi ciales al PNUD relativas a tales proyectos . Los resultados de estos esfuerzos determlnaran el alcance y magnitud de las actividades de 1a OMM dentro del Sector Asistencia Tecnica
de l PNUD en el ana 1969 y siguientes .

6.3

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO ( FONDO ESPECIAL)

6 .3. 1

Genera1idades

Durante 1967 , continuaron desarrollandose en mayor escala las actividades de la
OMM en relac i6 n c on los proyectos de l Fondo Especial de l Programa de las Nac i ones Unidas para
e1 Desarrollo .
A principios de 1967 se terminaron satisfactoriamente los siguientes proyectos :
Ampliaci6n de los servlcios meteoro16g1cos e hidro16gicos de Birmanla ;
Instituto de meteorologia tropical y Centro internacional meteoro16gico de la India ;
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Ampllaci 6n de los se rvicios mete oro16g1cos de Tailandia ;

En 1a secc16n 6.3 . 3 de l Informe Anual de 1966 figura una relaci6n de l os resultados de estes
proyectos que, par 10 tant o , no se r epetlra aqu i.
Durante 1967 . se prosi gu16 1a eJecuc i6n de tres proyectos aprobados con ante rioridad:
Proyecto piloto para el mejo r amiento y ampliaci6n de los servicios de aviso de tifofones y c r ecidas , Republi ca de China ;
Centro de formaci6n profesi onal meteoro16gica de Kinshasa, Republica Democrati ca
del CongO j
Instituto meteoro16gico de investi gaci6n y f orma ci6n pr ofes i onal. E1 Ca iro, Republica Arabe Unida.
En 1a secci6n 6 .3.4 flgura una descripci6n de los progresc s realizados con r especto a estes
proyecto s en 1967 .
Durante 1967, se 1n1c16 1a ejecuci6n de cuatro nuevas pr oyectos :
Desarrollo de l os servi ci os met eoro16g1cos en el noreste del Brasil ;
Mejoramiento de l os servi cios meteoro16g1cos de 1a r egi6n del Carlbe ;
Ampliaci6n y me j oramiento de los se rvicios hidrometeo r o16gicos e hidro16g1cos del
istmo centroame ricano ;
Estudi o hidrometeoro16gic o sabre l as cuencas de los lago s Victoria , Kioga y Albert.
En 1a secc i6n 6 a 3. 3 figura una descri pci6n de l as eta pas iniclales de ejecuc16n de estos
proyectos .
En enero . de 1967 . el Consejo de Administrac16n del Programa de las Naci ones Unidas
para e l Desa rroll o aprob6 , para su ejecuci6n par 1a OMM . dos nuevas proyectos :
Servicios met eo ro16g1cos e hidro16gicos de Colombia ;
Formaci6n profesional e i nvestigac i6n me teo r o16gi ca en Filipinas .
En la secci6n 6 . 3 . 2 figura una descripci6n de estos nuevos proyectos .
Como en afios ante ri ores, pa r correspondencia y pa r medi o de visitas que realizaron
miemhros de la Secretar1a , se ayud6 a cierto n6me ro de pai ses a formular sus solicitudes
r elativa s a los proyectos de asistencia de l Fond o Espec i al. De esto s proyectos el mas ade lantado es el sigui ente : Ampliaci6n de los s ervicios met eo r ol6gicos e h i drol6gicos de Mon golia . Se espera que el Consejo de Admi ni straci6n aproba ra este proyecto en enero de 1968 .
Se espera asimismo que el Conse j o de Admini stra c i6n apruebe en ulteriores r euni ones los proyectos para Afganistin y Argelia. Otras solicitudes de proyectos se encuentran
en dlfe r entes etapas de estudio .

6.3.2

Proyect os r ecie ntemente aprobados
Servic i o meteoro16g1 co e hidrol6gico de Colombia

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

La finalida d de l proyecto es l a de crea r un Servi c i o met eor o16g1co e hidrol6gico
en Colombia , mediante la consolidaci6n y me j oramient o del servicio , i nstalaciones y medi os
ya existentes y que de momento dependen de difer entes or ganizaciones gubernamentales y privadas , La red se ampl i ara po r med i o del establec i mi ento de una s 250 nuevas estacione s meteo ro16gicas y 150 hidro16gicas. Se e stableceran asim ismo 2 estac i ones
aero16gicas y se

Agrometeorological work in Thailand under the UNDPjWMO Special Fund Project for tlie expansion
of meteorological services in Thailand, completed in 1967,
Travaux agrometeorofogiques executes en' Thai'/ande dans Ie cadre du projet du Fonds special OMM/PNUD
visGllt d l'extension des services meteorologiques en Thai'fande, qui a ere termine en 1967.
ArpoMeTOOpOJIOrI-IQeCHaH paf:io'l'a R 'raHJI<1HiJ;e no npocHTy crre'U;UaJILIIoJ'o (poH,n;a, rrpOBO)~nr'ilO:l1y
eomI<8CTHO flPOOH 11 EMO. IlpoeKT, HanpaBJIOHHhltt Ha paclllHpeliHe i\'le'l'eOpOJIOrWleCHoro
o6CJIymJiIBamIH B TaUJHlHge, 6bIJI :18,nopmen B 1967 1'O)];y.

Trabajos agrometeorologicos ejecutados en Tailandia denfro de un proyecto del Fondo Especial OMM/PNUD
para la ampfiadon de los servicios meteorologlcos de Tailandla, que termino en 1967,

The Computer Room at the Institute of Tropical Meteorology in Poona, India, which was established under a UNDP jWMO Special Fund Project
completed in 1967.
Salle des calclllafrices a I'Institut de mheorologie tropicale d Poona (Inde), cree dans Ie cadre d'un projet du Fonds special OMMjPNUD
qui a he acheve en 1967.
3a:I 3BM 1.\ J1IICTllTY'l'e 'l'pOJJH'feCRoi1 MeTeopOJIorml B fIYHe (I1HJJ;I1H), c03)1;aflHoM no npoeRTy crre:U;HaJIbHorO rpon.n;a,
ocym;eCTBJIeHHoMY com,1eCTHO npOOH M BMO. IIpoeRT 6hIJI saBepIIIcH B 1967 ro)~y.
Sala de las maquinas ealeu/adoras en el institulO de Meteorologia Tropical de Poona, India, que fue estahlecido par medio
de un Proyecto del Fondo Especial OMMjPNUD que termino en 1967.
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int r oduciran procedimient os normalizados y meJorados para 1a concentra ci6n y 1a preparac16n
sistemati ca de l os datosa Se c rearan laboratori os y talleres pa r a 1a calibraci6n . mantenl miento y reparac i 6n del equlpo de observac16n . y para efectuar analisis de sedi mentos . La
finalidad primordial del proyecto es facilitar a Colombia los datos meteoro16g1cos e h ldro16gicos adecuad os pa r a 1a planificac i6n de l os futuros proyectos de desarrollo e con6mico. en
es peci a l para el desarrollo de lo s recur sos hldraullcos e hldroele ctricos.

El proyecto se r ealizara en cinco aftosa La contr ibuci6n del PNUD . que se eleva a
1 . 208 . 400 d61ares de l os EE . UU . fac l1itara 105 se rvi cios de cinco expertos ( 21 hombre - anos) ,
12 becas de perfeccionami ento de un ano de duraci6n cada una y equipo por valor de 531 . 300
d6l ares de los EE . UU . Se cal cula que la contribuci6n de cantrapartida del Gabierno colombiana en personal e instalac i ones se elevara a 4.585 . 000 d6lares de l os EE . UU .
Se ha nombrado e l director del proyect o y se ha establecido e l plan de ope raciones .
Se espera qu e la ejecuci6n del proyec t o comi ence a primeros de 1968 .

~~:~~~ ~~~- ~:~~:~~~~~~-: -~~~:~!~~~:~~~:~-~:~:~:~~~~~~~ ~! -~~~~~!-~~~~~~~~~
La f inalidad del proyecto . que se ejecutara en un peri odo de c i nco afios. es 1a de
prestar asistencia al Gobierno de Fili pinas para e l est ab1ecimiento de un instituto meteoro l6gico que dependera de 1a Oficina Meteoro16g1ca de dicho pais . y de un depa r tamento de meteo r ologi a en la Universidad de Filipinas . En el instituto se llevaran a cabo actividades de
f ormaci6n profesi onal de personal met eoro16g1co de las clases III y IV y fo rmac16n en sus
puest os de trabajo del personal de las clas es I y II en predlc c i6 n e invest igac16n rneteor o16g1cas . En el departament o de meteo r ologi a se organizaran cursos para postgraduados . para
la obtenci6n de un t i tulo de " Maester" en meteo r ologi a. El departamento de meteorologi a .
en c01aborac i6n con el in sti tuto de met e orologi a . estab1ecer a programas de i nve stigaci6n
sabre l os diferen t es sector es de l a meteoro l ogi a aplicada en relaci6n con las necesldades
de l os proyectos de desarrollo del pa i s , dedicand o espe c ial atenc16n al estudio de los ciclones troplcales pred i cci6n de crecidas, meteorologia agr i c ol a , f i s lca de nubes y de preclpi ta c i 6n , y predicci6n a largo plaza .
J

La contribuci6n del PNUD a este proyecto se ra de 980.600 d61ares de los EE . UU . para
facil l tar l os se rvlcios de 6 e xpertos ( 18 hombre -anos) en diversas ramas de meteorologia ,
8 becas de perfecc l onamie nto de dos afios de dur aci6n cada una y equipo (maquina s para la
preparaci6n estad i st ica de datos . instrumentos de radlac i6n sola r , laborator ios de f i sica
de nubes, e t c.) . pa r valor de 342.000 d61ares de los EE.UU. El Gobierno de Filipina s faci litar~ las instalaciones y personal naclona1 de cont r apa rtida para este proyecto . par un
coste que se ca l cula en 1 . 083 . 000 de d6lares de los EE . UU.
Se esta negociand o e l plan de operaclone s y e l proye cto se pondra en practica a
primeros de 1968 .

6 .3. 3

Proyectos ini c i ados en 1967

~:~~::~~~~ -~: -~~ ~-~:~~ :~~ ~ -~:~:~:~~~§~~~~-:~-:~-~::~~:-~:~-~:~~~~
El ob j etlvo del proyecto es el de concentrar los dat os necesarios y realizar investigacione s para establecer mejores metodos de predicc i6n met eoro16gica y de c r ecidas en 1a
regi6n noreste del Br asil . Se firm6 el plan de ope r eac i ones en Juni o de 1967 y el proyecto
comenzara a rea1izarse en el mes de agost o.
E1 director del proyecto . adema s de un experto en hl drometeorologia y en predicc 16n
de crecidas, y ot ro en i nstrumentos meteor o16gicos electr6nicos , han inl c iado ya sus act lvi dades. Se han selecc i onado l os emplazamientos de 10 estaci ones de obse rvaci6n en a1titud
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que se estableceran par media de este proyecto y se ha encargado el equipo correspondiente.
£1 personal tecnico que se" ocupara del funcionamiento en estas estaciones ha recibido formac16n profesional y se ha preparado un plan de las investigaciones que se deberan rea lizar .
Durante los primeros meses de ejecuci6n del proyecto, los progresos han side satisfactorios .

~:J~~~~~:~~~_~: _ ~~~_~:~~:~~~_~:~:~~~~~~~:~~_~:_~~_::~l~~_~:~ _ ~~:~~:

(Barbados,

Guayana, Jamaica, Trinidad y Tabago,y Territorios Brit~nicos del Caribe)

La finalidad del proyecto es la de prestar aslstencla a los gobiernos para aumentar
1a eficacia y mejorar los s ervi cios m=teoro16gicos, par media del establecimiento de un instituto regional meteoro16 gico en Barbados que se eneargara de la formaei 6n profesional de las
diferentes categorlas del personal que el pals necesita y de aetuar como centro de investi gaciones meteoro16gicas . Se establece r~ una red de radar meteoro16gico compuesta de seis
estaeiones de radar, a fin de realizar estudios intensivos sobre los huracanes y desarrollar
asl tecnieas eficaces de aviso ; se crearan igualmente 17 estaciones agrameteoro16gicas en
varios de los palses y territorios de la regi6n del Caribe que participan en el proyeeto .
Se firm6 el plan de operaeiones en el mes de julio de 1967 . El director del pro yecto y otros tres expertos (aerologla , climatolog1a y radar meteoro16gieo ) se encuentran
ya prestando servicio~ El edificio del instituto de Barbados se ha terminado y en 1967 ha
side puesto a dispasiei6n de las autoridades responsables del proyecto, durante una ceremonia ofieial a la que asistieron los jefes de los gobiernos de los pa1ses participantes.
Los expertos, despues de celebrar consultas con la OMM , han confeccionado los programas de forma ci6n profesional para las diferentes clases de personal meteoro16gico. Se
espera que los primeros cursos del instituto comiencen a principios de 1968.
Ampliaci6n y me jorami ento de los se rvicios hidrometeoro16gicos e hidro16gicos en

e1-i stma -cen t ['oarne [,I cano -(" co;; [a -ru: ca ~ -E1 -Salvador: -Qua telnEila: -Hondura s~ -NI caragua

y -P anam~) -- - - - - - ---- -- --

El ::; ~· .) yecto se propone establecer una red bien distribl..i da de estaciones meteoro16 gicas e hidro16gicas en los sels pa1ses de America Central. Se crearan , asimismo, instalacio nes para la concentraci6n y preparaci 6n de los datos a fin de facilitar la informaci6n basica
neeesarias para la planificaci6n de los proyectos de desarrollo , hidraulicos e hidroelectri cos, en esos pa1ses .
Se firm6 el plan de operaciones en mayo de 1967 y el proyecto comenz6 a ejecutarse en el mes de septiembre. Los cuatra expertos de la OMM (director del proyecto, un meteor61ogo y dos hidr610gos) se encuentran ya prestando servicio. Se ha realizada el plan de
la red de estaciones en los seis pal ses y se ha encargado una cantidad considerable de mate rial . El Comit~ Regional de Recursos Hidraulicos de Am~rica Central, que esta formado por
representantes de los seis pai ses , esta actuando como organismo gube rnamental de cooperaci6n
para el proyecto j ademas , cada uno de estos pa1ses ha creado un comite nacional de coordi nac i6n que se encarga de la realizaci6n del proyecto dentro de sus 11mites fronterizos.
Estudio hidrometeorol6gi co de las cuencas de los lagos Victoria , Kioga y Albert
lRenia ~- RepublIca-Ara5e-unida~ - Repu51ica -unida-de-Tanzania~ - Sud~n - y-Uganda)--- -

El proyecto ti ene por finalidad la concentraci6n y analisis de datos meteoro16gi cos e hidro16gicos procedentes de las cuencas de los tres lagos para e1 estudio del balance
hidro16gi c o del Alt o Ni l o , como base para la planificac16n de la conservaci6n y desa r rollo
de los recursos hidraulico s. Su ejecuei6n comenz6 en el mes de agosto de 1967.
Ademas del di r ector del proyecto, cuatro hidr61 ogos y dos meteor610gos han inicia do su misi6n. Se ha encargado equipo par valor de mas de 1)0. 000 d61ares de los EE . UU y se
han iniciado las operaciones practicas para la selecci6n de varias estaciones que se crearan
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par medi a del proyecto , y para establecer e1 l ndice de captac16n de aguas de las cuenca s ,
a fin de realizar estudios i ntensi vos con objeto de determinar las relacl ones ent re 1a pre c lpltac16n y 1a escorrentla . Gracias a 1a ayuda de contrapartlda de los pa1 ses partl c ipa n tes , se han est abl ecldo cuatro oficl nas regionales , dos en Uganda. una en Ken1a y una en
Tanzania , y 5e ha destinado a esos centras personal nac ional - profesional y subprofesl onalde contra partida. Se han t e rminado, e n Entebbe , la s obras de los ediflcios del instituto.
Un cam1te tecnic o formada par representantes de los cinco paises partici pantes esta actuando
como or gani smo gubernamental de cooperac16n para e1 proyecto.

6. 3.4

Proyectos previamente aprobados en curso de eJecuci 6n
China :

Proyecto piloto para e l mejoramiento y ampliaci6n de lo s servicios de aviso

de-tlfones-y-crecidas---------------------------------------------------------------------------------Conviene recordar que la f inal l dad del proyecto es l a de desarrol l ar t~cnicas y

procedimientos para l ograr un sistema eficaz de avisos de temporal y crecidas en Ta iwan ; se
trata de e studiar los efectos de l os tifones y las caracter1sticas de las creci entes r esultantes, con la ayuda de dos sistemas de radar par a detecci6n de t ormentas y de seis estaciones
pluviom~tricas telem~tricas instaladas en las do s cuencas hidrograficas de la isla . que estan
expuestas a las inundaciones . Ademas del direc tor del proyecto, que asum16 sus funciones en
TaiNan en julio de 1966 . dos expertos (uno en predlcc16n de crecidas e hidrometeorolog!a y
otro e n instrument os meteoro16gicos) se inco rpor aron a1 proyecto durante 1967 . Se han faci litado pluvi6metros telem~tri cos y se espe ra que se instalen a prl me ros de 1968 . Se utillzaran conjuntamente con uno de los nuevos equipos de r adar facilitados por e1 Gobierno, que ya
esta en funci onami ento , a fin de rea1iz ar estudi os sobr e la s caracterlstl cas de los tifones
y de las c re cldas resultantes . Se espera que el segundo equipo de radar, que se facilltara
por medi o del Fondo Especial, se encargue a primeros de 1969.
E1 directo r del proyecto organiz6 y diri gi6 curs~s de formaci6n profesional que
versaron sobre el funcionamiento del equipo de radar para detecci6n de t ormentas y sobre la
interpretac16n de los datos . Se e stablecier on sist emas provi sionales de aviso de tif ones
y crec i das .
Republi ca DemocrAt i ca del Congo :

Centro de Formaci6n Profesional Meteorol6gica

de-Klnshasa--------------------------------------------------------------------

De conformidad con el programa del centro, se prosigui6 la formaci6n profesional
de diferentes clases de personal meteoro16gic o. Fi nal izaron , durante 1967, un cu rso para
personal de la clase II , uno para el de l a c1ase III y dos para el de 1a clase IV, a los que
asistieron , respectivamente, 12 , 6 y 17 estudiantes que terminaron con ~xlto dichos cursos .
Desde el comienzo del proyecto en 1964 y hasta finales de 1967 , se ha dado formaci6n profesional meteoro16gica a 12 meteo r61ogos de la clase II , a 7 de l a clase III y a 21 de la
clase IV , que han ini ciado sus funciones en el Servicio Meteoro16gico Nacional. A finales
de 1967 , se estaban llevando a cabo los slgulentes cursos : un curso para meteo r61 ogos de
la ·clase II al que asi st1an 7 estudi antes ; otro para meteor61ogos de la clase I I I al que
asist lan 8 estudiantes ; y un te rc er curs~ pa ra meteor610gos de la clase IV . a1 que asist1an
22 estudiante s . Se espera que a pri me r os de 1968 comlence un nuevo curs~ para meteor61 ogos
de la dlase II y ot ro para meteor610gos de la clase IVaI que asisti ran , respectlvamente,
20 y 30 estudiantes. Cinco lnstructores lnternacionales, secundados por algunos instructores
naci onales, dirigen l os cursos de formaci6n profesi onal.
Republica Arabe Unida :

Instituto Meteoro16g1co de Investigaci6n y Formaci6n

Profes1onai-----------------------------------------------------------------

Se han conti nuado realizando constantes progresos en las actividades de inv estiga ~
ci6n y formaci6n profesiona1 d el I nstituto Meteoro16gi co de Investigaci6n y Formac16n
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Profesional de la Republica Arabe Unida . E1 experto en ml crometeorol ogi a dlnam i ca fue nombrado director del proyecto en mayo de 1967 y un experto en agrometeor ologi a se i ncorpo r6
a d iche proyect o a pri nci pi os de ano.
Este u ltimo elabor6 un pr ograma intensivo de observaci6n e I nvestigaci6n agrome teoro16gi cas y ~ gracias a la apr obac 16n par el PNUD de fondos adic i onal es para la adqulsi ci6n de equipo , conslgui6 una cantidad consi derable de nuevas instrument os pa ra el programa
agrometeoro16gico . Se reorganlzaron l as act lvldades de i nvesti gac16n del instituto y se
establecieron tres grupos principales de investigaci6n para tratar de l os slguientes problemas : predlcc i 6n num~rica del t iempo y pre parac16n de datos , met eo r ologi a sln6ptlca y ag r ometeorologi a.
Se inici6 un pr oyect o de investiga c i 6n titulado !l M~todos num~ricos , po r medio de
calculadora s electr6nlcas , de predl cci6n y anali s l s de l os elementos meteoro16gicos en el
norte de Africa ll y se r eallzaron estudios de modelos barotr6pi cos con la ayuda de una calcu ladora IBM 1620 .
Se ha continuado realizando investigaciones sabre los fen6menos del regi men del viento den omlnado Khamsin , sobre las depres i ones de Chi pre y sabre 1a predicci6n de
nieb1a y est ratos bajos .
Entre las act ividades de formaci6n profesiana1 desarrolladas por el instituto en
1967 f i guran los cursos de meteorol ogi a s in6p~ica supe r ior pa r a predictores prafesionales .
En el mes de julio termln6 un curso a1 que asi stieron 14 estud iantes , y otro al que aslst l an
12 estudiantes se estaba desarrollando a finale s de an o . £1 instituto contlnu6 apor tando
su ayuda a los cur sos meteoro16gi cos para pl1 otos comerciales y pilotos privados del I nstituto Internacional de Av iac16n Civil. Se facill t6 formac16n profesional meteo ro16gica basi ca
en la Escuela Secunda ria de Industria y se d i e r on cursos superiores de meteorol ogl a en la
Un iversi dad de E1 Cai r o .

6.4

EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DEL NUEVO FONDO DE DESARROLLO

En los parrafos siguientes figura una breve descrlpci6n del estado de ejecuc16n
en que se enc uentran, a f inales de 1967, l os proyectos de asi stencia t~cni ca del Nuevo Fonda
de Desa rrollo .
Estableci miento y funcionamle nto de una est aci6n de observaci6n en altltud en
~~~=~~!~§~§~~~ =~~ ~~~~~~~=I~§~~~~~) --- -- ------------------------ -- ------- - - -- -

A fin ale s de 1967 se termin6 la insta laci6n de la estaci6n de obse rvaci6n en altitud de San Crist6bal , Galapagos (Ecuador) . Un experto , que faci1it6 la O~~ por media del
Pt.VD , se encarg6 de la fo r maci6n profesi onal del personal ecuatoriano que tendra a su cargo
el func i onamient o de la estaci6n ( v~a se l a secci6n 6 . 2.3)
El 12 de febrero de 1967 se inaugur6 oficialmente la estaci6n , en una ce r emonia pre sidida - en nombre del Presidente int erino de l a Republica del Ecuador- par el Mi nistro del
Inte rior , Dr . Benjamin Te ran Varea , que efectu6 el primer sonde o expe r imental . En abri l de
1967 comenzaron la s obse rvaciones regulares de vi ent o y tempe r atura en altitud a las 1200
~lG .
Los dato s se envi an de San Crist6bal al continent e (Guayaquil) , desde donde se transmiten a Li ma , Bogota , Balboa, Maracay y Miami. Ciertas d ificultade s en el s~~inistro de
energf a el~ctrica han impedido hasta ahara 1a reall zaci6n de sondeos a la s 0000 TMG,pero gr acias a la instalaci6n de generador es de ene r gi a fac ilitadas por la O~~ se espe ra superar estas dif i cultades y que la estac16n inl c l e, a principi os de 1968, su pr ograma completo de dos
sondeos diarios .
El Secreta rio General , en virtud de la autoriza ci 6n que Ie fue confe rida por el
Camite Ejecut iva en su decimoctava reuni6n , aprob6 una asignaci6n adic i onal de 8 . 500 d61ares
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de los EE . UU, con 10 que el t otal de 1a a s ignac16n de 1a OMM pa ra este proyecto se eleva a
9 3 . 500 d61ares de los EE. UU. Con este inc remento de f ondo s se ha podido facl11tar equipo de
supe rficie compl e mentarl0 y materi al fungibl e con obJet o de a s e gu r a r el prograrna de obse rva ci ones que e sta proporci ona ndo lnformac i6n s abre e sta zona , muy valio sa para l os estudl os
d e 1a ci rculaci6n general e n l atitudes tropicale s .
Mej oramlento de l as tele comuni caciones met eo r o16gi cas en

Am~rlca

d el Sur (estable -

cImlento-de-un-centro-de-IntercambIo-del-hemIsferlo-sur-en-BrasIlIa)-------------------------------------------------------------------------------

Como se i ndlcaba en e l Informe Anual de 1966 , la a si gnac 16n del Nuevo Fondo de Desarrollo para e l proyecto estaba destlnada a la adqul s lc16m e lnstalac16n, en Brasilia, de l
equlpo necesari o de telecomunlcaclone s para el establecimient o del enlace entre Br asilia y
Wa shington . Se e speraba qu e e l equi po f uera entre gado antes de l mes de se ptiembre de 1967 .
pe r o a causa de d ificultades imprevi stas , surgida s en l a elecc i6n de fre cu e ncias y en la
fabri cac i 6n d e l equipo , 5610 una parte de este ha lle gado a1 pai s , espe randose que e1 r esto
11 egue en e1 mes de febrero de 1968 . Ha co rrido a ca r go del Qobierno la con strucci6n de l os
edificios en l os que se lns talaran la s emlsoras rec e ptoras y transmisoras, y se han tornado
las medida s preliminares para la instalaci6n del equlpo . Un expe rto faci1itado par medi o
d el PNUD co1abor a ra en la l nsta1aci6n y pue sta en marcha del centro de inte r cambio . Se es pe r a que la est ac i6n estara en plena func i onamient o a mediados de 1968 .
Estab l e cimiento de un rele e n Singapur par a un enlace RTT entre Nueva DeIhl

y

Melbourne---------------------------------------------------------------------

Como se lndi caba en e 1 I nforme Anual de 1966 , este enlace entr6 en se rvici o e n e l
mes de juni o de 1966 y ha cont i nuado funclo nando dura nte todo el a no 1967. La aslgna c16n
del Nuevo Fondo de Desarrol lo para este pr oye cto se ut l llza para pagar l os se rvi c i os de l
ue pa rtament o de t e1e comuni caclones de Sl ngnpur , a cuyo cargo co r re e1 funciona miento de la
e staci6n de enlace . Se ha prolongado e l contrato de alquiler de estas instalacione s , que
i n i c ialmente era de un an o a partir d el 15 de junio de 1966 , h asta final es d e 1968 . Este
enl ac e es un elemento fundamental de l interca mbio mundial de dat os del hemi sfe ri o sur .

~~~ ~ :~~~~~~ -~~ -~~ ~ -~:~~:~~~~~:~:~~~:~-~:~:~:~~~~~:~~-:~-~~~:~~~
Conviene record a r que la fln a lidad del pr oyecto es l a de facillt a r a la Organizaci6n d e Servi c i os Comunes de Africa Ori ental (OSCAO) (de sde 1° de diciembre de 1967: Comuni dad de Afri ca Oriental ) e1 equipo de te lecomuni ca c i ones met eo r o16gicas necesa ri o para e l
e stablecimi ento d e un enlace de radi o e nt r e el hemi s f e rl 0 sur y e 1 heml s f e r io norte . Prac tic a mente , t odo el equipo que hab i a sldo encargado en 1966 s e ha r ecibido e n Nairobl y ha
s ido instalado par e1 Departamento Met eo r o16g1c o de Af rica Orie nta l . Se espera que la i nstal ac i6n esta ra totalrne nt e t erminada a finales de 1967 0 a principlos de ene r o de 1968 , y
du rant e lo s u ltimas me ses de 1967 ya se han rea l izado ensayos en canal unico de modulaci6n
po r desplazaml ento de f r ecuencl a , can obJeto de efectuar un control e1ectrlco del sistema
de t r a n smi siones. E1 enlace estara en pleno funcionamiento en el primer trimestre de 1968.
Provi s i6n de equipo re ce pt or de fa csimi l para la Oficina Meteoro16g1c a pri ncipal
~~=~ ~ ~ ~~ ~=~~~ 6 ~ --- - - - -- -- ---- - - - ------ ------- -- - --- ------ --- - -- - - ---- ---- - - - --- -

El proyecto tiene como fi na1idad el establecimi ento de instalaciones r ad i o r eceptoras de facs i mi 1 en l a Oficina Me teoro16g1ca principal de Accra par a 1a total ejecuci6n del
programa nac i ona1 de mejoramiento de las inst alaciones de telecomunicaci6n y predicci6n en
Ghana. La asl gnac 16n de 15 . 000 d61ares de l os Estados Uni dos procedent e del Nuevo Fonda de
Desarr ollo estaba destinada para la adquisici6n de convertidores y reg i stradores de facs i ml1 ,
con lnclusi6n de las piezas de recambi o esencia1es. A esta asignaci6n hay que anadir la
canti ad de 3.000 d61ares facilitada por el Gobierno para 1a compra de equipo complementario .
En agosto de 1967 habi a 11egado a1 pais todo el equipo , que las autoridades l ocales instalaron
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y pusie r on inmediatamente en func i onami ento . SegUn e1 ult i mo informe del representante permanente de Ghana, e1 sistema func i ona sati sfactoriamente y se han cumpl ldo l os objetivos d el
proyecto . De conformi dad con e 1 plan de operacione s de dicho proyecto , e1 equipo facillt ado
par medi a d e la asigna ci6n del Nuevo Fonda de Desarrollo se transferir~ a1 Gobierno cuando
un i nfo r me del repr esentante permane nte indique e 1 sati sfactori o func i onamiento de l sistema
durante un peri octo de sei s meses .
Establec imi ento de enlaces de telecomuni cac16n meteoro16g1ca en Afganistan
De conformidad con e1 pl an de tel e comunicaclones establecido par e1 experto fa0111 tacto en 1966 par med i a del Prog rama de Naciones Unidas para e l Desarroll o , al que se hac i a
refe renc ia en el Informe Anual de 1966 , se completaron las caracteri stica s detalladas del
equipo de que se debera disponer pa r a la concentrac16n nacional de datos baslcos procedentes
de estac l ones s in6ptlca s y se encarg6 d i cho equipo, que se espera sea entregado a Afganistan
durante el prime r semestre de 1968, y cuya
instal ac i6n correra a cargo de l personal del
Servicio Me t eoro16gi co de Afgani stan .
Esta blecimiento de una r ed limitada de telecomuni cac i ones meteoro16g1ca s en

Indonesla---------------------------------------- --------------------------

El proyecto preve que se fac i 11tara equipo por un va lo r total de 54 . 000 d6lare s
de los Estado s Unidos para ayudar al Gobierno "de Indonesia a establece r en ese pa i s una red
de t elecomunicaci ones meteoro16gicas para la concentraci6n de datos procedentes de estaciones
s in6pticas. Dl ec i siete estaciones s in6 ptlcas estaran conectadas con el centro naciona1 de
concentraci6n de datos de Djakarta . Se ha eneargado el equipo y se espera que 11egue a
Indone s i a a principios de 1968 . El Gobi e rn o reallzara 1a instalac16n que se realizara en un
peri odo de tre s an os , dada la gran extensi6n del pai s .
Prov i s i6n del equlpo recept or de facs i mil en e l centro de predi cc i 6n de Ouagadougou ,

Alto-Volta-------------------------------------------------------------------------

La OMM y el Gobi e rn o del Alt o Volta firmaron, en mayo de 1967 , el plan de operac i ones del proyecto , Se acordaron las carac ter1 st icas del equipo de faes i mil que se debera fa cilitar . Se establec i 6 un contrat o con la Asociaci6n pa ra la Segu ridad de la Navegaci6n
A~rea ( ASECNA) relativ ~ a1 suminist r o e instalaci6n de este equlpo en Ouagadougou cuyo fun c i onami ento se pre v~ para med iados de 1968.
Servic i os de t el ecomuni caciones meteoro16gicas en el Pakistan
Gracias a este proye eto , aprobado en 1967, po r medi o de l Nuevo Fonda de Desarrollo ,
se facil i tara equipo por un val or t otal de 25.000 d61a r es de l os Estados Unidos para ayuda r
al Gobierno del Pakistan en el meJoramiento de su red de telec omunicaciones meteorol6gicas .
Se ha propuesto equi par cierto ntimero de estaci ones con transmisores - recepto re s de banda l a teral uniea . Se estaba negociando un acuerdoentre el Gobier.no y 1a OMM para la ejecuci6n del
proyecto y la s ca rac t er1 st i cas de l equ ipo se estaban completando a final es de 1967 .
Mejorarniento de los medias e instalaeiones de telecomunicaei6n y de l os servlcios
de - predicci6n - en - e i - Ga56n --- --- -- -- - ~ --- - ----- - - - -- --" --- - - - ---- - -- - -- -- - - -- - -- - -

- -- - --"

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

En vlrtud de 1a autori zaci6n que Ie fue confe rida por el Comite Ejecut i vo . e1 Pre sidente d e la Organi zaei6n aprob6. en 1967 , un proy ecto par a el mejo ramient o de los medias e
instalacianes de teleeomun icaci 6n y de los servi cios de pr edi cci6n en el Gab6n . y asi gn6 pa ra
este proyecta la cantidad de 27.500 d61ares de los Estado s Unidos . Su finalidad es facilita r
transmisores- receptores de banda late r al uniea a ciert o numero de estaci ones s i n6 pticas y
r eceptores de facs 1mil a la Ofieina de predieei6n de Librevi lle . A fin al es de 1967 se estaban
negoc ianda con el Gobierno l os detalles de ej"e eu ci6n del proy ecto .
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Instalac16n de equipo de telecomunicaciones meteoro16g1cas en Rwanda

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

En 1967. el Presidente de la Organizac16n aprob6 un proyecto para el meJ oramient o
del sistema de telecomunlcaciones meteoro16g1cas en Rwanda y Ie asign6 la cantidad de 30. 000
d61ares de los Estados Unides procedentes del Nuevo Fonda de Desarrollo . El proyecto se
propane faci lltar cuatro transmisores - receptores con sus correspondientes antenas y equipo
auxiliar para la eficaz concentraci6n de los datos basicos procedentes de las estaclones
s l n6ptl cas de Rwanda . Se estan negociando con el Goblerno l os detalles del proyecto , cuya
eJecuci 6n se preve para finales de 1968.
Pravisi6n de transmisores - rec eptores de radi o para las estaciones sin6pticas de
Zambia

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

En 1967, e1 Presidente de la OMM aprob6 un proyect o para l a prGvisi6n de transmiso res - receptores de radi o para las estaciones sin6pticas de Zambia y le asign6 la cantidad de
14 . 000 d61ares de los Estados Unidos procedentes del Nuevo Fondo de Desarrollo . Esta asigna ci6n esta desti nada a facilitar 12 tran smisore s - receptores radiote1ef6nicos de banda lateral
unica y un equipo compl eto de antenas para una estaci6n , asi como a sufragar los gastos del
transporte del equipo a Zambi a . El Gobierna suministrara las antenas para otras estac lones,
se hara cargo de los gastos de instal aci6n del equi po y tamara las medidas necesarias para
su fun cianamiento . Se concert6 un acuerdo entre el Gobierno y la OMM para la ejecuci6n del
proyecto y se espera su puesta en practica durante el primer semestre de 1968 .
Equipo d ldactl co para 1a Facultad de Ciencia s

Exactas y Natu rales de la Universidad

~~=~~~~~=~~~~~ ~ =~~~~~~!~~--- - ---------- -- --------- - -- - - - --------- - ---- -- - - -------- -

Convi ene recordar qu e la finalidad de est e proyecto del Nuevo Fondo de Desarrollo
en 10 de faci1itar a 1a Universidad de Bu p.nog Aires equipo que se ut lllzara para sus programas de f ormac i 6n profesional meteo r o16gica , ta nto en el curso e special de dos anos para predicto res aeronauticos como en el cu r so ordinario de cuatro an es para la obtenci6n de un titul o universitario en mete or ologia . El equipo, que comprende receptores de facsimil para la
recepci6n de dat os convencionales y de datos procedentes de sat €l i te s , ha sido encargado y
ha comenzado a llegar a Buenos Aire s. Se espera que se instale y se ponga en funcionamiento
a principios de 1968 .
Becas para e1 Sudan

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

Durante e1 ano continu6 realizandose el programa de las cuatro becas a largo plazo
aprobada s para e l Sudan , par medio del Nuevo Fonda de Desarrollo . Los dos primeros becarios ,
que iniciaron su formaci6n prof esi onal en octubre de 1965 , terminaron con exito su s egundo
ano de estudlos y estaba n realizando ·buenos prog resos a final es del ano 1967 . Se espera que
t e r minen can exi to e l curso en juli o de 1968 y que obtengan un t itulo basico . Poste ri or mente ,
seguiran un curso superior de meteo rol ogi a de a1 menos un ano de durac i6n con objeto de ad quirir l os conocimientos necesari os para se r metea r6 1ogos de la cla se I . El curso superior
sera finan c iado par med i o del Programa de la s Na c i ones Unidas para el Desarrollo . Los otros
d os becarios, que ingr esaron en 1a mi sma unive r s i dad en octubre de 1966 , seguian e1 segundo
an o ac ademi co al final del peri odo de info rmaci6n .
Beca para Jamaica

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

Gracias a 1a beca a largo plazo aprobada en 1966 para Jama ica, el candidate desi gnado por el Gobierno para esta beca se matricu16 en la Universidad Nacional de Florida en e1 me s
de diciembre de 1966 pa ra seguir un curso de tres anos y abtener un t i tu l o uni versi ta ri o en
mete orologi a . Se ha recibido informa c i6n de que los progr esos realizados por el becario durante el primer ano han s ide muy sat i sfacto ri os .
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Como se mencionaba en el Informe Anual de 1966, en dicho ana se aprob6 una beea a
largo plaza (tres anos) para Indonesia, a fin de que un meteor61ogo de ese pais pudlera se guir un curso para postgraduados en una unlversldad extranjera y obtener el doctorado en
meteo rologla . El Jobierno nombr6 un candidato y cuando se hab1an tornado todas las disposi ci ones necesarias pa ra su matrf cula en la universldad, el Gobierno , desgraciadamente, retir6
la candidatura . Se ha nombrado otro candidato y se estan realizando las gestlones necesarias
para que pueda recibir formac16n profesional .

~:~ - p~~~ -~:~~~~~~-~ -~~~~~~
El Presldente de la Organizac16n aprob6, en 1967, una beea a largo plaza para
Trlnld~~ y Tapago y Ie asign6 la cantidad de 18 . 000 d61ares de los Estados Unidos
procedentes del Nuevo Fondo de Desarroll o . La finalidad del proyecto es conceder una beca al actual
director interino del Servicio Meteoro16gico de Trinidad y Tabago para que r eal ice estudios
en el extranjero y obtenga un titulo universitario. La ejecuc16n del proyecto se in1ci6 en
1967, cuando el becario se matricu16 en la Universidad Nacional de Florida para seguir un
curso de tres anos y obtener un titul o en meteorologla (B.Sc.) .
Becas para la R.S . S. de Bielorrusia

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

En 1967, se aprobaron tres becas para la R.S.S . de Bie10rrusia con objet o de dar
formac i6n profesi onal especializada a tres meteor610gos nacionales sobre la automatlzaci6n
de las tecnica s de concentraci6n y preparaci6n de datos meteor o16g1cos . Se asign6 , a este
efecto , la cantldad de 6 . 000 d61ares de los Estados Unidos. Se est~ negociando can el Gobiemo un acuerdo para la ejeeuci6n del proyeeto . El programa de beeas se ejeeutara en 1968.

6.5

NOTA DE AGRADECIMIENTO

La Organizaci6n agradece profundamente al adminlstrador y al coadministrador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , as! como a su personal . la eficaz colaborac 16n que han prestado . La asistencia y asesoramiento continuos recibidos de la Secreta ria del PNUD han facl1itad o en gran manera la planificaci6n y ejecuci6n de las actividades
de eooperae i 6n teenica de la OMM .
La Organizae16n desea igualment e poner de manifiesto que 1a e01aboraei6n de los
representantes residentes (0 regionale s) del PNUD en muehos pal ses en desarrollo fue de gran
utilidad, no 5610 en re1aei6n can las aetlvidades de la OMM y e l PNUD , sino tarnbi en con res peete a los proyectos del Nuevo Fordo de Desarrollo y a la preparaei6n de proyectos del Programa de Asistencia Voluntaria.
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ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION
7 .1

GENERALIDADES

En e sta parte del lnforme flgura un breve resumen de los pragresos realizados par
los distintos proyectos que se efectuan dentro del programa ordinaria de 1a Organizaci6n,
lncluidas las tareas de las comls1ones tecnicas. asociaciones regional e s y sus diferentes
grupos de trabaJo . E1 parrafo 1.1 de este informe cantiene un resumen de los principales
progresos realizados par 1a meteovologia internacional y, par 10 tanto . no los repetiremos
aqu f. Como en el ana anterior, 1a Secretarla conced16 preferencla a todas las actlvidades
tecnicas relacionadas con el proyecto mas importante de 1a OMM : 1a Vigilancla Meteoro16gica
Mundlal.
En el parrafo 7.2 flgura un r esumen de estas actividades .
Durante este anD no han cambiado los procedimientos "generales para tratar de las
diferentes cuestiones tecnicas en la OMM , es decir que los problemas de caracter mundial
fue ron estudiados por las comisiones tecnicas , cada una de las cuales trata de una rama principal de la meteorologla y sus aplicac i ones, mientras que las seis asociaciones regionales
examinaran las cuestiones regionales . Par otra parte se celebraron varias reuniones ofic10 sas de p1anificaci6n con el fin de acelerar la preparac16n del plan de la Vigilanc1a Meteoro16gi ca Mundia1 (vease e1 parrafo 7 . 2) .
El Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial cons1der6 necesaria una revisi6n completa
de la estructura y funcionamiento de la Organizaci6n, especia1mente en vista de las crecien tes activldades de la OMM con motivo de la planificaci6n y ejecuci6n de la Vigilancia Meteo ro16gica Mundial . Se decidi6 crear un Grupo de expertos para estudiar la estructura y funcionamiento de la OMM , bajo la presidencia del Sr . L . S. Mathur (India). Est e grupo de expe rtos comenz6 sus actividades par correspondencia a mediados de ano. Se ha proyectado que el
grupo de expertos celebre una reuni 6n en 1968 .

La composici6n de la p arte 7 de este Informe Anua1 es . en general , similar a la del
Informe de 1966 , y se han uti1izado casi los mlsmos tltu1os .
7.2

LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

7 .2.1

Introducc16n

Las actividades inicia1es de planificaci6n de la VMM realizadas en estos ult i mos
anos culmlnaron en abril de 1967 con la entusiastica adopc16n par e1 Quinto Congreso de l plan
de la VMM para e1 quinto periodo financiero (1968-1971) . El Congreso reconoc16 que este plan
es 5016 una etapa, aunque de gran transcendencia . del mejoramiento progresivo de los servicios mete oro16gicos mundiales que en el futuro utl1izaran cada vez mas las nuevas tecnicas .
E1 plan de la VMM que ha sido apr obado para el peri odo 1968- 1971 se funda principalmente en
el uso de las tecnicas satisfactoriamente verlficadas que hoy se aplican, pero dentro del
plan se preve la realizaci6n de estudios continuos de las nuevas tecnicas de observaci6n,
telecomunlcaci6n y preparaci6n de datos con e1 fin de inclulr1as en e l plan cuando se estime
oportuno .

La Vigi1ancia Meteoro16gica Mundia1 ha de tener consecuencias importantes en la
agricultura, industria y comercio de todas las naciones y permitlr~ que se difundan avisos
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mAs precisos y oportunos de los temporales fuertes y de otras condiciones meteoro16g1cas pe11grosas , consiguiendo de este modo una protecc!6n mas eficaz de las vldas y propledades.
Par media de 1a Vigl1ancia Meteoro16gica Mundial 5e conseguira mayor seguridad y eficacia en
las actlvldades aeronautlcas y maritlmas, y se obtendra una ayuda fundamental para todas las
naciones en 10 que 5e refi ere a 1a ordenaci6n de sus actividades meteoro16gicas y sus recursos
allmenticios.

Un plan de 1a magnitud del de 1a VMM 5610 tiene sentldo cuando 5e dispone de los
medias adecuados para su realizaci6n y par ello e1 Quinto Congreso, ademas de adoptar _e1
plan de 1a VMM, tom6, para su ejecllci6n, disposiciones muy completas y de largo alcance. Una
de estas "disposiciones fue la creaci6n de un Programa de Asistencia Voluntar1a mediante el
cual los Miembros pueden recibir ayuda para establecer 0 mejorar los servicios e instalacio nes esenc iale s para el progreso equilibrado de la VMM.
Conviene hacer constar que el Comite de las Naciones Unidas para 1a utillzaci6n
pacifica del espacl0 ultraterrestre , en la reuni6n de septiembre de 1967, expres6 gran satisfacci6n con respecto al plan de la Vigilaneia Meteoro16gica Mundial que, en su opini6n, constituye una excelente demostraci6n de los beneficios practicos que se pueden obtener como consecuencia del uso pacifico del espael0 ultraterrestre. El comlte opin6 que el plan parece
ser reallsta y manifest6 la esperanza de que los Estados Unido s hagan todo 10 posible para
conseguir su pronta ejecuci6n . E1 comite recomend6 especialmente que los Estados Miembros
concedan prioridad a las actividades especiales inc1uidas en 1a Vigi1ancia Meteoro16g1ca
Mundial. Varios organismos especlallzados de las Naciones Unidas, inclulda 1a FAO, 1a Comlsi6n Oceanografica lntergubernamental de 1a UNESCO, la OACl y la Organizac16n Consultiva
Maritima lntergubernamental han mostrado tambien gran interes en e1 plan.
Es 1mportante observar que el plan de la VMM no tiene, ni mucho menos , caractcr
inmutable. Se ha pedido a1 Comite Ejecutivo que revise y ajuste los detalles del plan de
vez en cuando, teniendo en cuenta los cambios de clrcunstancias y la evoluci6n de las tecni cas. En consecuencia, el plan de 1a VMM es, en cierto modo , autarqulco, en el sentldo de
que dentro del mismo plan est An incluidos los medias para su ejecuci6n y las dlsposiclones
que permit en su evoluei6n,caracter1stica esta ultima que es absolutamente vital.

7.2.2

El plan de la VMM para el periodo 1968- 1971

Todos los detaJles relativos a las decls10nes adoptadas en primer lugar por e1 Congreso y posteriormente por el Comite EJecutivo en relaci6n con el plan de la VMM han sido
difundidos gratultamente a t odos los inte resados por medio de una publicaci6n de la OMM tltulada liLa Vlgilancla Meteorol6gica Mundial - Plan y programa de ejecuci6n ll •
El plan sigue las ideas que el Comite Ejecut1vo expuso en su decimoctava reuni6n
y que figuran en el Informe Anual de 1a Organizaci6n correspondiente a 1966. No obstante,
parece convenlente resumir las caracter1st1cas mas Importantes del plan, algunas de las cuales se muestran en forma grAfiea en el mapa que figura en la pagina de 1a derecha.

7.2 . 2.1

Sistema mundlal de observaci6n

Es poco probable que se obtengan observaciones, especialmente en altltud, can la
densidad mundlal conveniente, hasta que se perfeccl onen las nuevas tecnicas de observac16n.
De todos modos, la densidad 6ptima de los dlstintos tipos de observaciones no se conocen aun
por completo. Por 10 tant o , se ha establecido, para el periodo 1968-1971, un objetivo mundial
provisional que hay que alcanzar, cuya ejecuc16n constitulra el primer pa so destinado a 1a
obtenci6n de una red mas densa de observac16n , que se hace Inevitablemente necesaria.
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Redes basicas regionales
- - - - - - - - - - - -Las redes basicas regiona l es constltuyen el fundamento sabre el que ha de apoyarse
e l sistema mundial de obs e rvaci6n y par este motivo se ruega enca r ecidamente a los Miembros
que pongan completament e en ejecuci6n estas redes. No obstante, 51 par razones de i ndole
practlca resulta conveniente establecer dichas redes con caracter limitado , los Ml embros deben
intentar poner en fUDcionamiento un determinado DUmero mi nima de esta ciones en a ltitud , que
se aproxime a los criterios provisionales definldos. Este programa minima recomlenda 10
siguiente :

a)

deben establecerse unas 40 estaciones nuevas de radi osonda/radloviento , completamente equipadas ;

b)

unas 25 estaclones aero16g1cas , parc i almente equipadas, deben completar su
equipo y efectuar dos sondeos completos di arios a las 0000 TMG Y 1200 TMG;

c)

unas 70 estaciones de radiosonda/radiovient o , equipadas ya completamente , deben
efectuar dos sondeos completos diarios a las 0000 TMG y 1200 TMG.

El plan pone tambien de manifiesto la neces idad urgente de meJorar las r edes y prode obse rvaci6n de superficie para que esten al nivel requerido p~r las decisiones
regionales .

gr~nas

~ri_o~i~ac!! _e~pe_ci_al_me_n~e _el!. l_o~ ~r6_pi_c~s.

El orden de preferencia relativo a 1a ejecuci6n se regira principalmente po r los
factores locales , aunque el plan recomienda que el establecimiento de nuevas estaciones aero 16g1cas , en las zonas tropicales, se consi dere mas import ante que e l aume nt o de l a frecuencia
de observac16n en la s estaclones exlstentes.
E_st_ac_lo_ne_s

_me_te_or_ol_6g_i c_a~ o_ce_an_i c_a~

Deben continuar en funcionamiento las estaciones meteor o16gicas oceanicas existentes, tanto en el Atlantido como en cualquier otro lugar , hasta que se pueda disponer de otro
medio satisfactori o de observaci6n que las sustituya . Se deben establecer 10 nuevas estaciones de esta clase en d isti ntas puntos crfticas. donde los datos son escasos .
Buqu e5 mercantes
Se debe aumentar notable mente el actual programa de observaci6n de los buques selec c i onados par 10 que se refiere a las observacianes de superficie , e inieiar tambien nuevas
programas de observaci6n en altitud . Se debe conseguir que , a fi nales de 1971 , haya par 10
menos 100 buqu es mercantes que hagan obse rvaciones en altitud .
Info rme s de los avi one s
Debe ampliarse el actual si stema AI REP de informes procedentes de l os aviones comercial es , especialmente en las zonas donde escasean l os dato s .
Sateli tes art ificlales
Las obse rvaclones heehas par media de los satelites meteoro16gicos tienen ya notable
ut ilidad practica y cada vez son mas importantes para los meteor610gos . Los satelite5 a r ti fieial es constituyen un elemento esencial del plan de la VMM y cuando se pongan en practica
los mejoramientos que 5e esperan realizar en los dispositivos de observaci6n, l os satelltes
complementarin y qUiZ8 lleguen a sustitulr en g ran parte a la s observaciones efectuadas par
media de las instalaciones de superficie . En muchos paise s pueden tener espec i al utilidad
las i nstalaciones de lectura directa con el fin de obtene r inmediatamente imagenes de la capa
de nubes , par media del si stema de transmisi6n automatlca de d ic has imagenes .
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Ot r os estud i os

El pl an preve la realizaci6n de estudios c i entf ficos detallados relativos a cierto
numero de temas $ como consecuencia de algunos de los cuales se incor poraran en breve plaza
nuevas tecnicas dentro de la VMI'l1. Se han sugerido los estud i os siguientes :
a)

densidad 6ptlma de las redes de obse rv aci6n en las latitudes templadas y
tropical es j

b)

usa de la s estac i ones meteoro16g1cas automaticas;

c)

funci6n de l os globos de nivel constante ;

d)

u sa de los sondeos con paracaf das ;

e)

po sibilldades que ofrecen los sondeos par media de cohetes ,

~o~b~n~c~6~ ~e_4~s~ i~t~s_t~ c~i~a~ ~e_o~s~r~a~i~~

El sistema mundial de observaci6n ut i lizara algunas de las nuevas tecnicas de observaci6n a medida que las mismas se perfeccionen y en un momento dado dicho sistema tendra que
utilizar necesari amente una combinaci6n de l as tecnicas modernas y de la s c la sicas . Es nec esario o r ganizar el sistema general de la manera mas econ6mlca posible , compati bl e con una
calidad y ntimero de datos adecuados . En consecuencia, se ha proyectad o realizar ot r os importantes estudi os adicionales que se describen en el parrafo 7 . 2 . 3 . 3 .
7.2.2 .2

Sistema mundial de preparaci6n de datos

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

Se ha establecido un sistema coordinado e integrado de centros meteo r o16gico s mundiales y regionales que estara al servi cio de los Miembros para ayudar1es , cuando 10 necesiten , a provee r servicios meteorologicos de todas clases . Este sistema constituye el fundament o de las tareas que se han de ejecutar durante el periodo 1968-1971.
~e~t ~o~ ~e~e~r~l~g~c~s _m~n~i~l~s_(~~)

Habra tres

centr~s

meteoro16gic os mund iale s , a saber :

Melbourne , Moscu y waShington.

Por 10 general los cent ro s meteoro16gicos mundiales se dedicaran especialmente a
preparar la informac i6n mundial que se refiera a los fen6menos sin6pticos que se producen en
gran escala . Esta informaci6n preparada sera difundi da segUn proceda , para satisfacer las
necesidades formu1adas por los usuarios .
~ef2.tr.:.0~ ~e~e~r~l~g~c~s _r~g~o~a~e~ (C~L

Se estableceran centros meteoro16gicos regi onales en los 21 lugares siguientes:
Bracknell , Buenos Aires , El Cairo, Dakar , Darwin , Khabarov sk , Melbourne , Miami, Montreal,
Moscu, Nairobi, Nueva Delhi, NOVOSibi rsk , Offenbach , Pretoria, Roma , Estocolmo, Tachkent ,
Tokio , TUnez/Casabl anca y Wellington .
Los CMR trataran principalmente de los fen6menos que se producen a escala sin6ptica
y sus areas de r esponsabi1idad tend ran la extensi 6n de un continente 0 de parte de un gran
continente u oceano .
Gada CMR ha aceptado la responsabilidad de determinada zona geografica para 1a cual
preparara analisis y mapas pre vistos de distintas clases, de manera peri6dica .
El plan de los CMR se ha establecido fundandose en c i ertos criterios que se ad opta ron como base del f uturo desarrollo del mismo .
El plan incluye tambien una li sta de la informaci6n preparada. cuya elabo raci6n se
est ima que se debe hacer de manera centralizada en cada uno de los CMR. Esta lista servi r a
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de base para determi nar en e1 futUro 1a informaci6n preparada que 5e ha de elaborar tenlendo
en cuenta la s necesidades de l os Miembros beneficiarios.
Ayuda a las actividades mar1timas
- - - - - - - - _.- - - - - - - Los CMM y los CMR estar~n en condiciones de ayudar a los Miembros a facl1itar 1nformac16n para las actividades ma r1tlmas. Con este fin se ha establecido una lista provisional de 1a correspondiente Informac 16n meteoro16gica preparada que 5e ha de elaborar.
~~d~ ~ ~a~ ~c~i~l~a~e~ ~e:o~auticas

Los centres de preparaci6n de datos de 1a VMM ayudaran a proveer serviclos aeronauticos y con este fin 5e han establecido ciertos principios para e1 desarrollo coordinado del
sistema de centres de preparaci6n de datos de la VMM y del sistema de centros de predicci6n
de zona. Ademas del plan, se establecen las l!neas generales de un posible sistema mundial
de predlcci6n de zona.
Dato~ ~e _o~s~~a~ i~n _y_d~t~s_p~epa:a~o~ gu: ~e_r~q~i:r:~

a)

Mientras que los CMM necesitaran datos de observaci6n de todo el mundo, los
CMR y los CMN necesltaran menos datos, aunque estas necesidades variaran mucho
de un centro a otro . El principio basico es que la totalidad de los centros
tengan acceso a todos los datos que sean precisos para satisfacer las necesi dades que formulen.

b)

La distribuci6n de la informaci6n preparada procedente de los CMM y de los CMR
se hara de acuerdo can las necesidades expresadas par los Miembros.

IIorario de recepci6n y de di3tribuci6n de datos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La tabla s iguiente indica el horario que debe estar en vigor a finales de 1971:
Predi cci6n a
carta plaza
Hora para la concentraci6n de datos de
observaci6n (disponibles en todos los CRT
interesados)

Predicci6n a plazo medio
y a largo plaza

H + 2 horas

Terminaci6n de la distribuci6n de mapas
par los CMM
Terminaci6n de la distribuci6n de mapas
par los CMR

H + 2 horas

H + 4 horas
H + 3 horas

H + 5 horas

Donde H es la hora de observaci6n.
~c~o~e~ ~e_a:c~i~o ! ~n~e~t~g~c~6~ ~ ~o :m~c~6~ pr~f=s~o~a~

Las funciones de los CMM y de los CMR incluirin el archiv~ de los datos meteoro16gicos basicos y preparados, as! como las actividades de ayuda a la lnvestlgac1 6n y formac16n
profeslonal.
Otros estudi os
De acuerdo con el plan, se efectuaran otro s estudios para los fines slgulentes:
a)

perfeccionar las funciones respectivas de preparac16n de datos e investigaci6n
de los CMM , CMR Y CMN;
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b)

definir las fUnciones de formaci6n profesional y archivo de los CMM y CMR;

c)

determinar la viabilidad y utl1idad de un intercambio organizado de Informac16n
reI at iva a las calculadoras y sus programas ;

d)

perfeccionar la funci6n de los dist into s sectores de la VMM en 10 que 5e reflere a las acti vidades destinadas a la ayuda de provls16n de servlclos a:

i)

la aviac16n ;

~)

l as activldades marftimas ;

iii)

1a hidrologl a ;

iv)

1a agricultura ;

v)

e1 publico en general ; etc .

Estos estudios 5e efectuaran en colaboraci6n con las co rrespondientes organizaciones
internacionales .

7 .2 .2.3

Sistema mundial de telecomunicac i6n

El objeto del sistema mundlal de telecomunicaci6n mejorado , . durante e1 peri octo
1968- 1971, sera reunir y distribuir datos de observaci6n a los centr~s meteoro16gicos nacional es ~ regi onales y mu ndi al e s , y posteriormente dlstribuir la informaci6n preparada resultante
a otro s CMM , CMR y CMN .
El sistema mundial de telecomunicaci6n debe organizarse a tres niveles dist intos ,
a saber :
a)

cl circuito principal de enlace para conectar entre sf los CMM y l os correspondientes CRT , CMR y CMN;

b)

las redes regionales de telecomunicac16n ;

c)

l as redes nacionales de t elecomunlcac i 6n.

y

El plan del s i stema mundial de telecomunicaci6n estipula que , ademas de los tres
CMM , los siguientes CRT podran recibir y transmitir informaci6n par media del circuito principal de enlace y sus ramificaciones, durante e1 pe rf odo 1968 - 1971:
Bracknell
Brasilia
El Cairo
Nairobi
Nueva Delhi

Offenbach
Paris
Praga
Tokio

Las asociaciones regionales interesadas han designado ya , 0 10 haran en el futuro ,
otros CRT y CMR con funciones de telecomunlcac16n, dentro de sus planes regionales de tel e comunicac 16n .

7.2 .2.4
Entre los elementos esenciales de la Vlgilancia Meteoro16gica Mundial figura un intenso programa de inve stigaci6n sobre la clrculac16n general atmosferica. Este programa es
absolutamente imprescindible para poder aplicar las ventaJas de la moderna tecnologi a a la
predicci6n meteor o16gica y a la modificaci6n artificial del tiempo . Aunque l as actlvidades
clent1ficas de investigaci6n 5e realizan en su mayoria en los servicios naclonale5, la OMM
podra contribulr notablemente a las tareas de coordinaci6n de dlchas actividades . Por otra
parte , la Organizaci6n desempefiara una funci6n mas act iva en el programa conjunto OMM/CI UC
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de investlgaci6n mundial atmosf€rica cuyo objeto es obtener un conocimlento mas complete y
general de l os procesas atmosferlcos , incluidos l os s i stemas troplcales y extratropicales .

7.2 .2 .5
Uno de los obstaculos mas serios que se presentan para alcanzar los objetivos de
1a VMM es 1a insuficiencia de meteor61 ogos calificados de todas clases que experimentan numerosos pa1ses. En consecuencla,el plan requiere 1a Intensifi cac 16n de toda s las activlda des actuales de 1a OMM r elac i onadas con 1a ensenanza y formaci6n prorJsional a todos l os
niveles, con el fin de satlsfacer 1a creciente necesidad de meteor61ogos califlcados que se
prec i san para ll evar a cabo l os aspectos funcionales de 1a VMM y para realizar investigacione s en relaci6n con los probl~mas que esta ultima plantea . Se debe ampliar considerablemente
el u so de l os centres mundiales y regionales para las tareas de formac i6n pr ofeslonal, especialmente para l a formac16n en l os luga r es de trabaj o y para los seminarios de formaci6n.

7.2. 2.6

Programa de ejecuci6n

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

Al adoptar e l plan de la VMM que acabamos de resumi~e1 Congreso rog6 encarecidamente a todos l os Miembros que cooperen acti vamente , con entusiasmo y prontltud, para lograr
su ejecu ci6n y funclonamiento . El ml smo plan contiene los principios fundamentales que se
han de seguir para su eJecuc16n .

7.2.3

Medidas tomadas desde el Quinto Congreso

7.2 .3 .1

Declsion es del

Comlt~

Ejecutivo

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

En su decimonovena reuni6n, e 1 Comit~ EJe cutivo tom6 importantes decisiones relati va s a la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. "Estas decisiones se describen brevemente a con tinuac i6n :

Resoluci6n 5 (EC-XIX), por la que se requl ere la preparac16n de un plan gradual de
ejecuc1 6n que ha de se r revlsado cada ano . Requiere tambien que el Secreta rio
General ayude a l os Miembros segUn sea necesario , en la coordinaci6n de las actividades de ejecuci6n.
Resoluci6n 6 (EC-XIX), por la que se aprobaron procedimientos para el Programa de
Asi st e nc la Voluntari a y se e stableci6 un Grupo de expertos para r evisar las peti ciones y aprobar l a asistencia oto r gada por medio del programa .

7.2.3 .2

Ejecuci6n de la Vi gilancia Me t eoro16gica Mundial

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

Como ya se ha men ci onado , el plan de la Vi gilancia Me t eo ro16gica Mundial establec e
lo s procedimientos que se deberan seguir para la ejecuci6n del programa . La decimonovena
reun16n del Comit~ Ejecutivo adopt6 ulteri ore s decisiones relativas a esta cuest i6n. Este
progr ama establ eci6 como principi o fundamental el que l a ejecuci6n del plan en e l territ orio
de cada pais debe constituir una respon sabilidad nac i ona1 . Sin emba r go , se r econoci6 qu e l os
pa1 ses en desarrol l o necesitarian cierta asistencia y el programa de ejecuci6n prev~ que tal
asl stencia les sera faci1itada, siempr e que sea posible , por medi o del Prog rama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y tambien por acuerdos bilate ral es 0 multilaterales . Can ob jeto de asegurar que cualquier aspecto de l a ejecu ci6n no cubierto por estos metodos pueda se r
r ealizado , el Congreso aprob6 e l Programa de Asi stencia Voluntarla (PAV) de l a OMM .
Los pa1ses Miembro s se ran , por 10 tanto, responsables de la mayor parte de las
actlvidades de e Jecuci6n . Sin embargo , se vi6 que la Secretar1a ha de desempenar una funci6n esencial de coordina c16n y tendra r e sponsa bilidadeses peciale s en relaci6n con el PAY.
En consecuencl a , el Congreso e ncarg6 al Secretario Ge ne ral que dl strlbuyera el plan de la
VMM a los Miembros de la Organizaci6n ta n pronto como fuera posible y les invitara a i ndicar l os proyectos que realizaran con caracter naci onal y aquellos para los que necesitaran
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asistencia procedente de uno U otro de los tres sistemas mencionados anteriormente . A tal
efecto, el Secretario General dirig16 una carta circular a todos los Miembros de 1a Organi zaci6n , en el mes de julio de 1967, segulda pocas semanas mas tarde de cartas separadas a
todos los Mi embros, con inclusi6n de 1a lista de los proyectos especlficos que, de acuerdo
con 1a informaci6n disponible en 1a Secretaria, tendr!an que realizar s 1 se desea eJecutar
totalmente el plan de la VMM para el periodo 1968-1971 .

A finales de 1967 se hablan recibido respuestas de aproximadamente 71 pa1ses.
Aunque estas respuestas no han side todavla analizadas totalmente , no ofrece dudas que los
Miembros, en general, han mantenido el entusiasmo que demostraron en el momenta de la adopci6n del plan de la VMM . La mayor1a de dichas respuestas indican claramente las fechas en
las que se ha proyectado terminar cada uno de los proyectos y la ayuda que necesitaran del
PNUD y del PAV . Es ya e vidente que sera necesaria una ayuda considerable del PAV , y la Secretar1a esta preparando las peticiones individuales en forma conveniente para su presentac16n a1 Grupo de expertos del Comit~ Ejecutlvo, que las estudiara a principlos de 1968. Varios
pa1 ses han lndl cado igualmente su intenci6n de hacer importantes contribuciones al PAV, mien tras que otros han comunicado que , debido a los retrasos originados por su tramltac16n, enviaran las respuestas ma s tarde .

Durante 1967 se efectuaron i mportantes estudios de planificaci6n , totales 0 parcia l es, los cuales se describen a continuaci6n con algUn detal1e. La mayor1a de este trabaJo
ha s i do rea1izado en l os d1st1ntos serv1c10s meteoro16g1cos y la Organlzac16n agradece mucho
estas tareas a los Miembros que las han 11evado a cabo.
~q~i~o_d: :a~i~v~e~t~ ~a:a_1~s_b~q~e~ ~e:c~n~e~

El establecimiento de un programa efectivo de observaci6n en altltud en los buques
mercante s,como 10 requ1ere el plan de 1a VMM , depende de que se pueda disponer de equipo
electr6nico adecuado para la medida del vie nt o en altitud . En 1967 , varios Miembros se han
dedicado activamente a disena r instrumentos adecuados y se han realizado considerables progresos en esta mater1a, aunque es posible que transcurra algUn tiempo antes de que se pueda
disponer de un equipo aceptable . Continua el estudio de esta cuesti6n .
Func16n de las est~c ~o~e~ ~e~e~r~l~g~c~s _ o:e~n~c~s _ e~ :1 _ s~ s~e~a _m~n~i~l _d:
observacI6n El plan de la VMM requiere que cont i nuen en funcionamiento las estaciones meteoro16g1cas oceanicas ex1stentes y que se establezcan 10 estaciones nuevas . El estudio de la
primera de estas do s cuestiones se hizo durante una conferencia ofic iosa de planificaci6n
cuyos detalles figuran en el parrafo 7 . 2 . 3 . 4 .
SegUn 10 decid16 el Congreso al adoptar el plan de 1a vt~, 1a cuesti6n de las nue vas estaciones meteoro16gicas oceanicas ha de ser resuelta por cada uno de los pa1ses interesados y por 10 tanto no requiere, en la actualidad, ningUn otro estudio.
Observaciones a bordo de los avione s comerc1ales
Dos Miembros colaboraron para reallzar un estud10 can el fin de determinar hasta
que punto las observaciones clas1cas en altitud efectuadas en las estaciones situadas en 1a
superflcie terrestre pueden ser sustituidas por las obse rvaciones hecha s a bordo de los
aviones comerciales . No se duda de la utilidad de los 1nformes procedentes de los aviones
pero, deb1do a la limitaci6n de l as rutas aereas y a la altitud de vuelo , no parece probable
que l os AI REP puedan ser aceptados como fuente fundamental de datos de observac16n en altitud .
Las observaciones realizadas en las estaciones situadas en la superficie terrestre no pueden
ser sustituidas par las observaciones hechas en los aviones comerciales, pero son un complemento m~y va1ioso de 1a r ed basica .
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Observac iones a bordo de los avlones de rec onocimiento
En vista de las dudas que en general existen con respec to a la utl1idad de los avio nes de reconoclmiento para efectuar observaclones peri6dicas , se ha aplazado la realizaci6n
de este estudio y se ha solicitado el asesoram iento de los Miembros con experiencia en la
materia. La info rmaci6n recibida hasta la fecha indica que los aviones de reconocimiento
resultan demaslado costOSDS para que se l es pueda conslderar como un media habitual de observac 16n , excepto cuando se trata de proyectos especiales de i nvestigac i6n .
~o~~~o~ :o~ pa:a~a!d~s _ e!e~t~a~o~ ~ ~0:ct~ ~e _l~s _ a~i~n:s _ c~m:r:i~l:~

Como actividad preliminar de este estudl0, se esta distribuyendo a los Miembros
un cuestionario para determinar de que antecedentes y experiencia se puede disponer para estudiar los problemas re lativos al uso de los sondeos con paracaidas reallzados a bordo de
los avlones comerclales.
Satelltes artificlales
Se estan reallzando numerosos estudios con car~cter nacional para mejorar el fun c10namiento de l os programas de observaci6n par medi o de sate11tes meteoro16gicos y la Orga ni zac16n mantiene un estrecho contacto con los Miembros interesados . Los satel ites meteoro16gicos constituyen quiza el elemento mas importante de la VMM y sus progresos se siguen can
gran atenci6n para conseguir aprovechar al maximo los datos obtenldos por media de dichos
satel1tes. En el parrafo 7 . 2.3 .4 se hace refe r encia a una reuni6n de planificaci6n celebrada
a este respecto .
~e~s~d~d _d: ~a~ :e~e~ ~e:o~6~i~a~

Una de las importantes cue st i ones a la qu e no se ha hallado todavfa respuesta definit i va es 1a densidad 6ptlma que han de tener los di stlntas tipos de estaciones de observa ci6n . Este tema ha s ido estudiado durante vari as anos par nume r osos meteor610gos separada mente y par varios grupos de trabajo de las comi siones t ecnicas de la OMM . El Dr. M.A . Alaka
present6 un estudio de la s necesidades relativas a las redes aero16gicas , en una reun16n of1ciosa de planificaci6n que se celebr6 en la Secretaria de la OMM, en septiembre de 1966 . De
acuerdo con la s recomendaciones fo rmuladas en esta reun16n, se hicieron otras investigaciones
sobre esta materia en los Estados Unidos y en la URSS, utl1izando,respectivamente , 10 que
podria 11amarse un planteami ento experimental y otro estadi stico . En mayo de 1967 , el
Dr . Alaka vi sit6 la URSS para discutir l os resultad os obteni dos con el Dr. L.S . Gandin y
el Dr . S.A . Mashkovich . Todos estas estudios han cu1minado ahora con la publicaci6n del
Informe de planificaci6n N° 21 de l a VMM titulado tl Planifi caci6n de redes 6ptimas de estaciones de observaci6n aero16gica tl , por los ·Sres. Alaka, Lewis, Gandin y Mashkovich.
La parte principal del informe se dedica a desc ribir los metodos uti lizados en los
Estados Unidos y en la URSS, y los resultados obtenidos hasta la fecha . En el informe se
manifiesta que es necesario intensificar los trabaj os en esta materia , y concluye con una
lista de los nuevos estudios proyectados.

Gl obos de nivel constante
Durante 1967 se han realizado considerables estudios y trabajos experimentales,
incluidas ciertas pruebas sabre el terreno, principalmente por parte de dos Mlembros mas interesados en estas actividades, aunque contando con 1a activa participacion de otros Miembros .
Continuan realizandose estudi os sobre la aplicaci6n general de los globos de nivel constante
y, en parti cular , para mej orar los m~todos de 10callzaci6n de los globos y de concent r aci6n
de l os datos. Se hizo una evoluci6n tecnica de 1a posibilidad de comenzar en breve el funci onamlento del s i stema con caracter l i mltado en e1 hemisferio sur . Los aspectos administrativos y de organizaci6n de dicho sistema se examinaran a principios de 1968 , junto con un
estudi o sabre la po sibl e utilidad, en el hemisferio sur , de los ana1 isis de los datos que se
puedan obt ener por medio de dicho s i stema l imitado.
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Cohetes sanda

La continuac16n de este estudio se regira. hasta clerto punta, par los comentarios
que se reclban de los miembros del Grupo de trabaj o de 1a eIMO sab r e dispositlvos de medlda
y equipo telemetrico para los cohetes meteor ologl cos .
Cornbinac16n de l as tecnicas de obse rvaci6n
Se han hecho averi guaciones prelimi nares pa r a a yudar a formular l os metodos mas
adecuados que permi t an estudiar 1a c ombi na c i6n ma s eficaz de tecnicas de observaci6n que se
han de utili zar en e l s i s tema mund i al de obse rvac i6n . E1 ob jeto de este estudl0 es conseguir
que el futu ro s i stema mund i al de observaci 6n se organi ce de tal manera que se aprovechen a1
maximo las vent a j as econ6mi cas y las poslbilidades de obse r vaci6n que ofrecen cada una de
las tecni cas disponibles.
Necesidades relativas a los datos
Durante 1967 se han llevado a cabo varias e ncuestas para determinar la informaci6n
preparada que ne cesitan recibir los CMN de l os correspondientes cr~ y CMR .
Tambien se ha intent ado definir las necesidades en materia de intercambio de datos
entre l os centr os de preparaci6n de datos . Los CMM y los CMR han confecci onado programas de
preparacion que se debe ran aplicar g~adualmente durante el peri odo 1968-1971.
Datos ~0 _ s!p~6~i:o~
Se han r e cibido algunos trabajos preliminares r elativos a la uti1izaci6n de l os
datos no sipn6tic os dentro de las t~cnicas objeti va s y subjet i vas de preparaci6n d e datos.
Programas de las calculadoras e lectr6nica s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Se han iniciado estudio s re lat ivos a l as calculador as y equipo secundario destinados a l a pre paraci6n de datos , as! como a 1a programaci6n de idiomas y a los programas de
las calculadora s .
Control de cal idad
E1 Dr . V. V. Filippov , del Servici o Hidrometeoro16gico de l a URSS, estA efectuando
un estudio de l os procedlmientos del control de l a calidad de los datos meteoro16gicos. El
autor ha s i de asesorado por los expertos que participaron en una reuni6n ofi ciosa de planl f lcaci6n sobre esta materia (vease el parrafo 7 . 2 . 3 . 4) .
Servicios para la agrlcultura
- - - - -- --- - - - - - Se ha r ealizado un estudio de l a funci6n que desempena la VMM en l os servi cios me teorol 6g1 cos para la agri cu ltura , que ha sido publicado con 1a denominaci6n de Info rme de
planif i caci 6n N° 22 de la VMM, bajo el t i tu l o : "La Vi gi lancia Meteoro16gi ca Mundial y l os
servicios met eo ro16gicos para l a a gri cultu r a l!. En este informe , qu e ha side reda ctado por
e l Sr. L . P . Smith, se tienen tambien en cuenta las suge r encias formuladas en una r euni6n
ofic i 05a de planifi c aci6n que se celebr6 a este r especto (v~ase el parrafo 7 . 2 . 3 . 4) .
Forma de presentaci6n
Se ha iniciado un estudio de las prioridades y fonmas de presentaci6n de la informaci6n preparada por l os CMM y CMR que se nece sita en la AR VI.
Transmi s i 6n por facs imi l
- - - - - - - - - - - -Los se rv icios meteorologicos de l a Republi ca Federal de Alemania, Fran cia, Jap6n ,
Reino Unido , Estad05 Unidos de Am~ri ca y Uni6n de Republ icas Social istas Sovieti cas han r ealizado un estudi o de l problema especlfico d e acelerar l as transmisiones por fa csimil.
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Radiotransmisiones de alta frecuencia
La Republica Federal de Alemania, el Reina Unido y los Estados Unidos de America
efectuaron un estudio para acelerar las radiotransmisiones y emisiones de alta frecuencia .

Equipo automatic o
- - - -- - --Jap6n y 1a Uni6n de Republicas Sociallstas Sovieticas efectuaron un estudio de l os
metodos y equipos de distribuci6n autom~tica de informaci6n .

-

Destinaci6n de mensa jes
- - - - - - - - - Australia, 1a Republica Federal de Alemanla,Sudafrlca,la Republica Arabe Unida,los
Estados Unides de America y 1a Un16n de Republicas Socialistas Sovieticas han hecho estudlos
sabre los procedimiento s de destinac16n y dlstribuci6n de mensa jes . Se esperan otras contribuciones a dicho estudl 0 .
La informac i6n contenlda en estos estudi os sera muy valiosa para la reun16n ofic10sa de planificaci6n que se menciona e n el parrafo 7 . 2 .3 . 4 y que se celebrara en enero de 1968 ,
para elaborar los detalles de numerosa s y urgentes cuestiones relat ivas a los procedi mientos
de funcionamiento y a l as ca racteri sticas tecn icas.
Concentraci6n de los informes procedentes de buques
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se esta realizando ahora un estudio de planificaci6n relativ o a la concentraci6n
de l os 1nformes meteoro16gicos procedentes de los buques m6vi1es. Los resultados de este
estudio se comunicaran a la quinta reuni6n de la CMM , para que tome decisiones al respecto.
Ademas de los estudlos de planif lUCl.t!i6n antes mencionado5 , se estan cfcctuando va rias series de estudios pertenecientes a una segunda fase de activ idad , que 5e refieren especia1mente a l os metodos dest1nados a acelerar 1a transmisi6n de informac i6n preparada .

7.2.3.4
Durante el ano 1965 5e comenzaron a realizar reuniones oficiosas de planlflcac16n
en las que l os representantes de los Miembros interesados y los expertos invitados examinaron muc hos de los problemas planteados en la olanif1caci6n de la VMM.
Estas reuniones han resultado de gran utilidad y constituyen un elemento muy importante de las actividades de planificacion . DUrante el ana 1967 se han c e lebrado las sigulentes reuniones oficiosas de planificacion :
Beneficlos econ6micos y de otra indole que se pueden obtener por medio de la VMM
{Glnebra: 3D-de enerO : 3 de-febrero-de 1967) - - - - - - - - - - - - - - - - - Pareci6 conveniente facilitar a los Mi embros las directri ces que puedan ne ce sitar
para estudiar y hacer un informe de los beneficios econ6micos y de otra indole que puede pro ducir 1a meteorologia. Esta reuni6n e5tudi6 los datos de que se debe disponer para determi nar 1a relaci6n coste/beneficia e hizo tambien menci6n de la procedencia de dichos datos y
de las t~cni c as que se han de seguir par a reunirlos . Examin6 tambl en los metodos de anallsis
de los datos . Los resultados de 1a reuni6n figuran en el ~nforme de planificac16n N° 17 de
1a VMM, que sera de gran utilidad a los Miembros que hagan estudios para determinar 1a re1aci6n coste/beneficio.
~s~ a:i~n~s _ o:e~n~c~s _d~1 _A~1~n~i:o _ N~r~e _ (~A~S2 (Gi nebra , 6-8 de noviembr e de 1967)

En e1 plan de la VMM se especifica que IT se deben mantener las estaclones oceanicas
del Atlantica Norte y las demas estaciones oceanicas flJas existentes sin reducc16n de su

7-12

PARTE 7 - ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION

nUmero 0 de su programa,
sin perjuicio de que se r eduzca 1a utilizaci6n dire cta de las esta ciones con fines aeron~uticos, hasta que 5e dls ponga de otros sistemas de observaci6n expe rimentado s y completament e satisfact ori os que suminlstren pa r 51 mismos y con seguridad los
dat os que 5e precisan". El futuro sistema de e staciones oceanicas del Atl&.ntico Norte sera
estud iado en Pari s , en marzo de 1968, durante 1a sexta conferencia mixta de fina nciaci6n de
l as estaci ones oceani cas del Atlantica Norte , organizada pa r 1a OAel . Como preparac16n de
1a conferenc i a que tend ra luga~ en Pari s , 5e celebr6 en 1a Secretaria de 1a OMM , de l 6 a1 8
de novi embre de 1967 . una reuni6n of l ei osa de planificaci6n a l a que asistieron 18 delegados
de l os 14 Miembro s m~s directament e interesados.

Durante la reuni 6n se revisaron los aspectos meteoro16gicos del si stema de esta cio nes oce ~ n ic as del Atlantico Norte, ten i endo en cuenta los document os ya distribuidos para la
conferenci a de la OACl que se ce1ebrar~ en Pari s . Se estudio can deta11e e 1 primer borrador
del documento que pre se ntara la OMM en dicha conferencia . Las suge rencia s formu1adas se
tuvi ero n en cuenta poster i ormente para r edac tar 1a versi6n defi nitiva del documento en cues-

ti6n.
La VMM Y e1 sistema de predicci6n de zona (Ginebra , 13 - 17 de mar zo de 1967)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se celebr6 una reuni6n of1 c10sa de plani f i cac16n conJuntamente con la reuni6n de
un Grupo de traba j o de la CMAe , en Ginebra J del 13 al 17 de marzo de 1967.

La r euni6n di scuti6 la funci6n que la VMM puede desempenar para proveer servici os
meteoro16g i cos a la aviaci6n y en particular 1a contribuc i6n que los CMM y CMR pueden aportar al s istema de predicci6n de zona . La reuni6n estableci6 ciertos principios para el desa rroll o coordinado del sistema de centr~s de prepa r aci6n de datos de la VMM y del sistema de
centr~s de predicci6n de zona , y present6 tamb i~ n un esquema gene ral para organizar un futuro
sistema mundial de predicci6n de zona.
Funci6n de 1a VMM con respecto a los servi c i os meteoro16gicos para la agricultura
\Grnebra~

51-de agosto = 2 de- septiembre de-1967)- - - - - - - - - - - - - - - _.

El plan de la VMM menc iona la necesidad de conseguir un servicio efectivo
di stintas ramas de la economia de cada pai s . Durante esta reuni6n de plani ficac i6n
min6 la manera en que estos se rvicio s pueden sumini strarse en el caso parti cular de
cultura. Part1cipar on en esta reuni6n l os miembros del Grupo de trabajo de 1a CMAg
Gui a y e l Regl ament o T~c nico , as! como el Sr . J. Cochem ~, de l a FAO.

para las
se exala agri sobre 1a

El Sr . L.T. Smith tuvo en cuenta , a1 r edactar el Informe de planificaci6n N° 22
de 1a VMM titulad o "La Vi gilancia Meteorol6gica Mundial y los servicios meteoro16gicos agr! c olas ll , las sugerenc i as formuladas en esta reuni6n .
Procedimientos para controlar la calidad de los datos meteoro16g1cos (Ginebra,

18=20 de-septiembre de -196t)- - - - -

- - - - - - --

El problema d el cont r ol de la calidad de l os datos ha sida estudlado desde distin t os puntos de vista por varios grupos de trabajo de las comisione s tecnicas de la OMM . Los
resultados de estos estudios, que constituyen una parte de las actividade s de planificaci6n
de 1a VMM) se estan utilizando aha ra para r edactar d irectrices destinadas a los Miembros en
las que se especiflcan los mejores metod os para controlar 1a calidad de los datos .
L~s pre s identes de los cuatro gru posde trabaJa m~s interesados en estas actividades
(Sres . J . F. Bosen , R.H. Clements, B. R. Docs y J. van Isac ker ) asistieron a la reuni6n of1ciosa de planif1cacion celebr ada en Ginebr a . El abjeto principal e ra ayudar y asesorar al
Dr. V.V . Filippov, del Servicio Hidrometeoro16gic o de la URSS, que es e1 consultor del proyecto . El Dr. F~lippav _l?!,esen~_6_~ _~nf~ r:ne pre1iminar sabre los procedimientos de control
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de calidad de los datos que se utilizan actualmente en los distintos paises. La reuni6n
formu16 sugerencias con respecto a las tareas que ha de realizar el Dr. FilippovJ dedicando
especial atenci6n a1 perfecc ionamiento de los procedimientos de control de calidad.
Utilizaci6n y distribuci6n de los datos ~r2c:d:n~e~ de los_s~t~1~t:s_m:t~o:o~6gicos
\Ginebra~

9-i2-de octubre de-1967)- - -

La reuni6n revis6 brevemente los tipos de datos de que se dispone actualmente procedentes de los satelltes ATS. COSMOS, ESSA y NIMBUS, y 1a manera en que en 1a actualidad
se distribuyen .
Se estudi6 1a utilizaci6n de los datos en las predicci6nes meteoro16gicas subjeti vas y numericas , en otras aplicaciones especiales y en las actividades de investigaci6n y
formaci6n profeslonal. Se examin6 la utilizaci6n de las imagenes de nubes recibidas por el
sistema de transmisi6n automatica de imagenes (APT) en las exposiciones ~erba1es para las
tripulaciones de los aviones,y la reuni6n sugiri6 que la CMAe y la OACl estudien de nuevo
esta cuesti6n. La reuni6n formu1 6 tambien sugerenclas con respecto a la distribuci6n de da t os preparados de las imagenes de nubes en forma de mosaicos y a la necesidad de estudiar el
medio mas econ6mico de transmitir las imagenes de nubes sin que pierdan demasiado detal1e y
contraste. Asistieron los expertos de Australia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos de
America y Union de Republicas Socialistas Sovieticas.
Infarmaci6n resultante de los ~~~, _d: ~n~e:e~ ~a:a_~r~p~ (Ginebra , 17- 20 de octu-

bre de-1967) - - - - - - -

La reuni6n estudi6 l os pragramas de ejecuci6n escalonada de los CMR que han de preparar la informaci6n requerida par l os Miembros de Europa y discuti6 la forma de presentac16n
de 1a informaci6n pre parada , incluidas las proyecciones y escalas de los mapas.

Los representantes de los CMM de Moscu y Washington que participaron en 1a reuni6n
aprovecharon esta oportunidad para estudiar 1a informaci6n preparada por estos dos centros
que necesitan los Miembros de la AR VI.
La reuni6n present6 listas de informa ci6n pre parada y programas escalonados de
ejecuci 6n relativos a los CMR de Bracknel1, El Cairo , Offenbach, Roma y Estocolmo y para los
CMM de Moscu y Washington, correspondientes al perfodo 1968 -1971. Dichos programas fueron
expuestos en las ultimas reuniones de planificaci6n can caracter de informaci6n basica para
la planif1caci6n de los sistemas de t elecomunicaci6n necesarios. La mayor parte de los pro grarnas de preparaci6n de datos de los centros actuales entraran en vigor a principios de 1968 .
P1anificaci6n de: i) el segment a Washington- Tokio - Melbourne del circuito principal
de - enlace {\llashington, - 20- 24marzQ de - 1967) ; ii) el- segmento Mosc~-Washington~e~ ~i~c~i~o=P~i~C~P~l=d~ ~~a~e=(~i~e§r~,=2~-~4=d~ ?ciu§r~ ~e=l~!)- - - - - - -

de

En estas dos reuniones se estudi6 la destinaci6n de los mensajes, los procedimlentos de funcionamiento , las caracterfsticas tecnicas de los circuitos, el equipo terminal y
e1 programa de ejecuci6n. En estas reuniones se propuso:
i)

que el enlace Washington-Melbourne debe establecer se via Tokio y debe estar
en funcionamiento el 1° de julio de 1969 ;

1i)

que el enlace Washington-Moscu debe establecerse via Praga}Offenbach, Paris y
Bracknell , y debe estar en funcionarniento el 15 de enero de 1970.

Durante una tercera reuni6n que se celebrara en enero de 1968 se estudiaran todas
las cuestiones relacionadas can el segmento Moscu-Melbourne del circuito principal de enlace.
Se ha proyectado organizar otra reuni6n para estudiar las cuestiones pendientes relativas
a los pr ocedimientos de funcionam1ento y a la normali zaci6n de las caracterfsticas tecnicas.
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~e~e~o~i~a~1~n:s_m:t~o:o~6~i:a~ ~e_A~r~c~ (Ginebra, 27-30 de noviembre de 1967)

En esta reuni6n se examinaron los principios de ·planificac16n de 1a red de telecomunicac16n de 1a AR I (Africa) y 1a coordinaci6n de esta red con el sistema mundial de t elecomunicaci6n . Se discuti6 tambien 1a creaci6n del CRT de 1a AR I y sus interconexiones .

7 . 2.3.5

Informes de planificaci6n de 1a VMM
---------------- ------- ~-- ---- -- -- -

Los informes de planificaci6n de 1a VMM que se describen a continuaci6n fueron
publicados en 1967 y estudian con detalle distintos aspectos de las actlv i dades de planificaci6n

7.2 . 3.6

de 1a VMM :

N°

17:

Evaluaci6n del beneficia econ6mico de un servicio meteoro16gico nacional .

N°

18:

The role of meteorological sat ellites in the World Weather Watch

N°

19:

The potential contribution of the World Weather Watch to a global area
forecast system for aviation purposes

N°

20:

Speed - up of facsimile transmission_ Vestigial sideband transmission
system

N°

21:

Design of optimum networks for aerological observing stations

If'

22:

The World Weather Watch and meteorological service to agriculture .

Actividades de los 6rganos integrantes re1acionadas con 1a Vigilancia Meteorol6gica

MUndlai------- ------------- --------------------------------------------------------

En su decimonovena reuni6n , el Comite Ejecutivo adopt6 una resoluci6n pOl' 1a que
se pide a las comisiones tecnicas que den gran prioridad a las actividades relativas a la
planificac16n de 1a Vlgilancla Meteoro16g1ca Mundlal y por la que se sollclta del Secret ario
General que facilite a dichas comisiones toda 1a ayuda posible en relaci6n con esas activi
dades. En las secciones que tratan de las actividades de cada una de las comisiones se informa separadamente de las medidas tomadas pOl' las diferentes comisiones t ecnicas en relac16n con la p1anificaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial . En los parrafos 7 .8.6 y
7.10 . 5 se hace especial referencia a este tema.
En las reuniones de las asociaciones regionales se han discutido igualmente los
aspectos regionales de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial , mientras que las cuestiones rela tivas a las telecomunicaciones regionales han sido examinadas pOI' los correspondientes grupos
de trabajo de las asociaciones re gionales . En las secciones que tratan de las asociaciones
regionales figura informaci6n sobre estas actividades.

7.3

COl"llTE CONSULTIVO DE LA OMM

E1 Comite Co~sultivo de la OMM celebr6 su cuarta reuni6n en la Secretal'f a de 1a OMM,
en marzo de 1967. E1 vicepresidente de 1a reuni6n anterior, Dr. C. H. B. Priestley, fue e1egido presidente de la cuarta reuni6n. El Dr. P.R. Pisharoty fue e1egido vicepresidente .
En su primera reuni6n (1964), e1 comit~ se dedic6 especia1mente al pr oblema general
de indicar prioridades para los trabajos de investigaci6n de las ciencias atmosf~ricas . En
su segunda reuni6n (1965), estudi6 en particular cada uno _de los proyectos de investigaci6n ;
en la tercera reuni6n (1966) se examinaron las activldades de investigaci6n de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial . En su cuarta reuni6n (1967), el 'comit~ examin6 de nuevo el plan de
la Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial propuesto para el perfodo 1968-1971 y mas especialmente
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sus aspectos - de lnvestlgac16n (vease- el parrafo 7 . 2 . 2 . 4). Se estud16 tambien e n particular
la cuesti6n de defin ir la funci6n que ha de desempenar la OM~ con respecto a1 Programa Mundial de Investigaci6n Atmosferica (GARP) y las actividades de preparaci6n de este programa
(vease el parrafo '(.6.1). El Camite Consultiv~ puso una vez mas de manifiesto la importancia de proveer fondos adecuados para ayudar a las actividades de Investigaci6n perteneclente s a la Vigl1ancia Meteoro16g1ca Mundial. Aunque compre ndi6 que los gastos de las activldades de investlgaci6n han de ser sufragados par cada uno de los paises. el cam1te opln6
que la OMM podr1a contribuir a estas actividades de mane ra significativa, per eJempl o ayudando a financiar las reuni ones de planificaci6n del GARP . as! como las conferencias y coloquio s cient i ficos .
E1 Comit& Consultiv~ estudi6 tambi&n en su cuarta reuni6n vari os problemas cient1ficos y experi encias espaciales de observac i6n relacionados con 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial y con el Programa Mundial de Investi gac i 6n Atmosferica (GARP). El comite aprob6
entusiasticamente los plane s de la experiencia de observaci6n tropical propuesta por el Grupo
de trabaJo de la CCA sobre meteorologla tropical (v&ase el parrafo 7.6 . 2.3). E1 comit& estUdi6 los informes relativos a los proyectos referentes a los globos de nivel constante GHOST
y EOLE y felicit6 a los organismos encargados de ambos proyectos. E1 comit& confirm6 su
opini6n de que dichos proyectos y su continuaci6n son de importancia para incrementar l os
conocimientos que actualmente se poseen de la circulaci6n gene ral de 1a atm6sfera en el
hemisferio sur. E1 comite recomend6 la conveniencia de iniciar ahora un estudio para deterr
minar 1a viabilidad de un proyecto de observaci6n p~r medio de globos a nivel constante en
e1 hemisferio sur , en breve plazo .
En uno de los anexos del informe de la declmonovena reuni6n del Com1te Ejecutivo
(vease tambi&n 1a secci6n 7.4) figura con todo detalle esta reuni6n del Comite Consultiv~ .

7.4

ENSENANZA Y FORMACI ON PRoFESIoNAL METEoRoLoGICAS

7.4.1

Genera1idades

La creaci6n de servicios meteoro16gicos en numerosos pa!ses que han conseguido
recientemente su independencia y el desarrollo del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
han hecho que se preste gran atenci6n a la notable escasez de personal meteo r ol6gic o que
existe en t odo el mundo. En consecuencia 9 la OMM ha intensificado sus esfuerzos para meJorar la ensenanza y formaci6n profesional meteorologicas en muchos paises.En 1967 se ha progresado considerab1emente en estas actividades. A continuaci6n se resumen dichos progresos .
Se considera que la actividad mas importante es la consecuci6n de una formaci6n profesional
uniforme y de gran calidad. pero se debe hacer constar que, ademas~ se l1eva a cabo un exten so programa de formaci6n profesi onal par medio de la participaci6n de la OMM en el Programa
de la s Naciones Unidas para el Desarrollo (v€ase 1a .parte 6 de este informe). Las actividades de formac i 6n profesi onal de las asociaciones regionales y com1siones tecnicas de la
OMM se describen en los parrafos correspondientes.

7.4.2

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensefianza y formaci6n profesional
meteoro16gicas

El grupo de expertos ce1ebr6 su segunda reuni6n en Bruselas , del 20 al 25 de febrero de 1967. De acuerdo con sus atrlbuciones el grupo de expertos estudi6 cier tas cuest i ones relac1 0nada s can las actividades de ensenanza y formaci6n profesional de 1a Organi zaci6n y formu16 propuestas relativas a las medidas que se han de tomar.
J
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E1 informe de 1a reuni6n fue presentado a1 Camite ConsultivQ de 1a OMM, e l eual
apoy6 en principia las propuestas ccntenidas en el mlsmo y r ecomend6 que fueran adoptadas
par el Camite EJecutivo. Tambien formu16 comentarios con respecto a ciertos temas. E1 CamiEje cutivo tom6 nota de l i nforme en su decimonovena reun16n, asi como de los comentarios
del Camtte C onsultiv~, y tom6 medidas respecto a las distlntas recomendaciones. Tambien

te

acord6 modificar e l nombre del gn~po de expertos y de cid i6 que el g rupo fuese denominado
"Grupo de expe rtos sabre ensenanza y fo rmac i6n profesional meteo rologicas l!. Se es t an tomando

ahara medidas para que el grupo de expertos celebre su terce ra reuni6n a prineipios de 1968.

7.4.3

Confereneia mund -- :l:" sabre ensefianza y forma ei6n profesional

Esta e onfereneia, de la que s e hab16 primeramente en e1 Info rme Anual de 1965 y
que fue meneionada con mas detalles en el Informe Anual de 1966, tenia que haberse eelebrado
en Leningrado en julio de 1967, con una duraei6n de dos semanas. El ob jeto de la eonfe re ncia
f ue preparar un programa de estudio detallado de ensenanza basiea (cursos previos a la especlalizaei6n), ensenanza e speeial izada y fo r mae i 6n profesional para el personal meteoro16gico
de las c1ases I y I I (vease la Nota Teeniea N° 50 de la OMM). Se reuni6 una considerable
cantldad de doeumentaci6n para 1a confere nc i a . Desgraciadamente, debido a eircunstancias
imprevistas, la confereneia tuvo que aplazarse.

7.4.4

Quia gene ral d e los c onocimiento s

y

formaci6n profesional del personal ule teorologico

De acuerdo con l a declsi6n t omada por la deci moetava reuni 6n de l Comi te Ejeeuti vo,
el g rupo de expertos , en su segunda r euni6n,redaet6 un borrado r del eontenido de la guia .
Este borrador fue estudiado posteriormente por el Comite Consultiv~ y a probado por el Comit e
Ejeeutivo en su deei monove na reuni6n . La preparae i6n del primer borrador de 1a guia, que
sera estudiado con detalle en 1a tere e ra r euni6n de l grupo de expertos (veanse los parrafos
anteriores), esta muy avanzada .
Seis de las oeho comlsione s teenieas de la OMM han estab1ecido grupo s de trabajo
para estudiar 1a cuesti6n de los conocimient o s y formaci6n profesional en sus respectivas
esf eras de aetividad. El resul tado de las tareas de estos g rupos de t rabajo se incluira
en la guia.
Como se meneion6 en el Info rme Anual de 1966, e1 Seeretario General, eum pliendo
una decisi6n de la de cimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo, llev6 a cabo una encuesta entre
los Miembros para conocer sus opini ones con respeeto a la propuesta de que a la Nota Tecniea
N° 50 de la OMM - El problema de la formaei6n profesi onal del personal meteoro16gieo de todas
la s eategorias en los paises menos desarrollado s- se Ie de earacter de guia de la OMM. Despues de estudiar los resultados de esta ene uesta y teniendo en euenta que la OMM esta redaetando una Guia general de los eonocimientos y fo r ma ei6n profesional del personal meteorolagieo , el Quint o Congreso deeidio que no debia eambiar el earacter de la Nota Teeniea N° 50
de la CXo1M .

Manual de problemas
En su decimoctava reunion, el Cvl,dte Ejecutivo acorda que la CMM publique un Manual de problemas para la f ormaeion de l pe rs onal meteorolo gi co. Deeidio que el p rimer manual
de esta clase eontenga p roblemas relacion ado s con la formacion del personal de la clase III.
A mediados de 1967 se eontrato a un experto y el primer borrador del manual es t a actualmente
easi terminado. Dieho manual sera publieado en 1968.

Latin American Regional Seminar on Training of National Meteorological Instructors.
Mr. Pedro Mendive, ECLA's Assistant Executive Secretary, addressing the Meeting.
Cycle d'etudes regional pour la formation des instructeurs nationaux en miteorologie en Amerique {afine.
M. Pedro Mendive, Secritaire executif adjoint de la CEPAL, s'adresse aux participants.
,JIaTlIHoaMepHHaHCHJiIfi pCrnmIaJIbHbLfi ceMMHap ITO rrO)J)'OTOB::-t8 Ha:U;MoHaJIhBbIX KaMPoB rrperroManaTe.'rei1 M8T80pOJIorMH.
C peqbJO BhlCTynaeT IIOMOlIl;rIHh HC.IlOJIHHT8JThHOra CeKp8'l'apH 8KJIA DerJ;po MeHMHB8.

Seminario Regional de formaci6n de instructores nacionales de meteorologfa de America Latina. El Sr. Pedro Mendive, Secretario Ejecutivo Adjunto
de la CEPAL, dirige fa pa/abra a los participantes.
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WMO is providing experts, fellowships and training equipment to the Meteorological Institute at Binza, Congo, under a UNDP/WMO Special Fund Project.
A helicopter is raising a weather radar to the top of an 'observation tower.
L'OMM [ournil des services d'experts, des bourses de perfeclionnement et du materiel didactique a rIIlS/itut meteorologique de Binza (Congo),
dans Ie cadre d'un projet du Fonds special OlWM! PNUD. Un hilicoptere transporte un radar mitiorologique au sammet d'une tour d'observation.

BMO

HarrpaBJIH8T 3KcnepTOB, rrpe;cJ;OCTaBJIH8T CTHII8flD;rII1 H YQe01l0e OOOPY,rJ;OEaHHe M8TCOpOJIOr:wleCKOMY HHCTHTYTY n BRHse (I{onro) no rrpoeRTy
Crrel{HaJIb}fOrO rpoIma, IIpOBO;rl)IMOMy~ COBl\IeC'rHO rrpOOH 11 BMO. Ha CHMMHe: nepTOJICT IIo;;J;HIIMacT MeTeOpOJIOrH-rrecHH:H PMMOJIOfmTOp

Ha :hpbIITIY Ha6mo;:J;aTe:JbBoii 6amHR.

La OMM suministra servicios de expertos, becas y material docente al lnstituto Meteorol6gico de Binza, Congo, dentro de un proyecto del Fonda
EspeciaIOMM/PNUD. Un helic6ptero transporta el equipo de radar meteorol6gico que ha de ser instalado en una torre de observaci6n.
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Encuesta sabre las necesidades relatlvas a _la formaci6n profesional de la Regi6n IV
de la OMM (America Central y pai ses y territori os del Caribe)

E1 informe de la encuesta efectuada par la Secretar1a sobre los serviclos meteoro16gicos nacionales de America Central y l os pa1ses y territories del Carl be ha sido publlcado ahara dentro de la serle de informes de formaci6n profesional de la OMM.
En la parte 6 de este informe se dan mas detalles en relaci6n con la ejecuc16n
las rec omendaci ones contenidas en el informe antes mencionado .

7.4 .7

de

Seminarios regionales de instructores naclonales, or ganizados par la OMM

En noviembre de 1967 se celebr6 en Santiago de Chile el segundo semina rio regional
de la OMM para instructores nacionales de l personal meteo rologico de las clases III y IV, para los Miembros de las Regi ones III y IV de la OMM . Asistieron 19 participantes procedentes
de 15 paises, ademas de los participantes procedentes del palS invitante.
El obj eto del seminario fue conseguir una buena calidad y uniformidad de la formaci6n profe s i onal en los distintos paises. Se dieron conferencias y se hicieron demostraciones practlcas sabre distintos temas meteoro16g!cos y se celebr6 un curso de pedagogia. Despues de cada canfe rencia se celebraron debates y se reservaron algunos dias para que los par-ticipantes h icieran uso de la palabra. Las conclusiones y recomendaciones del seminario se
pond ran en conocimiento del Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gicas en su proxima reunion y se transmitiran tamb ien a otros organos interesados.

7.4 .8

Activldades de formac16n profesional relacionadas con la VMM

Como se ha dicho anteriormente , la Vigilancla Meteoro16gica Mundial ha dado motivo
a que la OMM ampl ie el alcance de sus tareas destlnadas a mejorar la ensenanza y formac16n
profesional metearo16g1cas . Se ha hecho un calculo preliminar del nUmero de personal adicional que se necesita para llevar a la practlca con exlto la Vi gl1ancia Meteoro16gica Mundial.
La magnitud de las tareas con que se enfrenta la OMM requlere un gran aumento de las activi dades en esta materia, durante muchos anos. Se redactara pr6ximarnente un informe que contendra propuestas relacionadas . con este problema .

7. 5

REGLAMENIC TECNICO (Volumen I)

El Reglamento Tecnico de la OMM contiene J de manera resumida J las normas interna cionales y los procedimientos y practlcas meteoro16g ico s recomendados. Su principal obJeto
es conseguir la uniformidad de normalizaci6n de est as practicas y procedimientos en todo
el mundo y , par 10 tanto, facilitar la cooperac16n internaclonal de la ciencia meteoro16gi ca y de sus numerosas aplicaciones .
El Reglamento Tecnico consta de do s volumenes, el primero de los cuales trata de
la meteorolog1a en general y de sus aplicaclone s a la navegaci6n maritima y a la agricultura
mlentras que el segundo se r efi e re a los servicios meteoro16gicos destinados a la navegaci6n
a~rea internacional . Esta secc16n del Informe trata solamente del Volumen I. El Volumen II
se estudia en la secci6n 7.7 baJo el t itulo general de UMeteorologi a aeronautica" .
Las c omlsiones t ecnicas, en sus respectivas especialidades , son responsables de
recomendar las enmi endas del Reglamento Tecnico que estimen necesarias, teniendo en cuenta

7-18

PARTE 7 - ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION

los progresos de la meteorologia y tecnicas meteoro16g1cas, as! como las aplicaciones de esta
clencla. El Quinto Congreso (abril de 1967) estudi6 varias enmiendas propuestas par las
Comisiones de Aerologfa, Cllmatologia, Instrumentos y Metodos de Observac16n, Meteorologfa
Maritima y Meteorologia Sin6ptica . Las enmiendas adoptadas par el Congreso entraran en vigor
el 1° de Julio de 1968. Ademas de estas enmiendas, que son de menor importancia, el Congreso
decid 16 incluir en la lntroducci6n del Reglamento Tecnico cierto nlimero de principios relativos a la terminologfa de las reglas y a la redacci6n de nuevas reglas 0 enmiendas.
La Comisi6n de Hldrometeorologia redact6 el borrador de un
a la hidrometeorologia, para ser incluldo en el Reglamento T~cnico.
sentado a los representantes permanentes de los Miembros para que 10
encarg6 a la comisi6n que preparara un texto definitiv~, teniendo en
recibidos, con el fin de presentarl0 al Sexto Congreso.

capitulo que se reflere
Dlcho borrador fue precomentaran y el Congreso
cuenta los comentarios

El Quinto Congreso estudi6 tambi~n la conveniencia de modificar el Reglamento T~c
nico de modo que conste en el el sistema de la Vigilancia Meteoro16gica Mundlal. Aunque el
Congreso decid16 que esta modificaci6n ser1a actualmente prematura, invit6 a las comisiones
t 'ecnicas a que tuvieran en cuenta esta sugerencia cuando redacten enmiendas del Reglamento
Tecnico que hayan de ser presentadas al Sexto Congreso.

7.6

ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA INVESTIGACION

7.6.1

El Programa Mundial de Investigaci6n Atm6sferica (GARP)

7.601.1.

Gene ralidades

Los meteor610gos han llegado a la conclusi6n de que las nuevas tecnicas de las calculadoras electr6nicas, los satelites meteoro16gicos y otros nuevos progresos instrumentales
ofrecen la oportunidad de investigar mas profundamente el comportamiento de la atm6sfera terrestre. Es de gran interes para la investigac16n conocer mejor la circulaci6n general de
la atm6sfera y los problemas estrechamente relacionados can ella, tal como la distribuci6n
y variaci6n del clima y las predicciones a largo plaza . Para alcanzar estos objetivos es
preciso llevar a cabo un g~n DUmero _de estudios especiales relativos a los procesos fisicos
que tlene 1ugar en la atm6sfera. Con el fin de verificar y mejorar los modelos f1sicos que
se establezcan, se necesita disponer de una red mejorada de estaciones de observacion.
Por estos motivos,la OMM ha acordado patrocinar, conjuntamente con el CIUC, el Programa Mundial de Investigaci6n Atmosferica (GARP). En los parrafos 7.6. 1 .2 Y 7.6.1.3 se
exponen dos de las actividades mAs importantes de este programa.

7.6.1.2

La Conferencia de estudio del GARP

A invitaci6n del Comite CIUC/UIGG de Ciencias Atmosfericas, 53 meteor610gos procedentes de 13 paises se reunieron en Skepparholmen, cerca de Estocolmo, del 28 de junio alII
de julio de 1967, para estudiar los problemas que se exponen en el ~arrafo 7.6.1.1. La reuni6n
de la Conferencia de estudio del GARP fue organizada conjuntamente con la CCA y el Comite para
las Investigaciones Espaciales, con el copatrocinio de la OMM. La labor de esta rel;ni6n consisti6 en establecer las bases de una experiencia mundial descrita anteriorrnente; indicar los
trabajos de investigaci6n que se deben efectuar antes de la realLzaci6n de dicha experi encia;
definir las observaciones que son necesarias para la experi Gncif'. y (l.eterrninar si, desde el
punta de vista tecnico, dicha experiencia se puede realizar . Sin duda alguna, el informe de
la conferencia constituira en muchos aspectos un texto de referencia que servira de norm~
durante varios anus y permitira disponer, en una forma que no podra hallarse en ninguna otrL
publicaci6n, de una exposici6n clara de los conocimientos que actua lmente se poseen sobre i o~
problemas mas importantes referentes a una gran parte de las ciencias atmosfericas.
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El tema central de 1a conferencla fue 1a dlnAmica de 1a atm6sfe ra en gran escala .
En vista de l os objetivos que se pretenden alcanzar par medic del GARP , los temas r estantes
fueron enfocados princlpalmente en auanta 5e relaclonan con 1a dinAmlca en gran escala . Por
motiv Qs pr~cticos , sin embargo, 1a conferencia fue organizada fundandose en l os cinco grupos
s lgul entes :

Grupo I

Problemas basicos de 1a dinamlca de 1a atm6sfera en gran escala

Grupo II

FluJos en 1a capa l i mite y problemas relacionados con 1a acci6n mutua
entre e1 ai r e y e1 mar

Grupo III :

Problemas de dlnamica en los tr6p1eos ,procesos de convecc16n y .fen6 menos que 5e producen a escala media

Grupe IV

Problemas de radiaci6n

Grupe V

Problemas

t~cnicos

atmosf~rica

relacionados con los sistemas de observaci6n.

Los primeros cuatro grupos se relacionan con l os problemas cientffi cos basicos de
fisica de la atm6sfera hasta una a1titud de 30 km . Por otra parte, 1a tarea del Grupo V fue
eva1uar la s necesidades de observaciones estab1ecidas por los otros grupos y determinar hasta
que punto se puede disponer , en un futuro pr6ximo, de los sistemas de abse rvaci6n capaces de
sati sfacer dichas necesi dades.
La conferencia r edact6 ciertas conclusiones y rec omendaciones sabre la manera de
pr oceder en relaci6n con e1 GARP . La concl usi6n mas importante es que !! incluso si nuestros
conoci mientos son deficientes con respecto a muchos problemas deta11ados relacionados con la
circulaci6n general de la troposfera y estratosfera intOerior , la experlencla obtenida hasta
la fe cha por medio de la simulaci6n numeri ca nos permite establecer claramente 1a conclus16n
de que queda plenamente justlficada 1a rea1 i zaci6n de una ex periencia mundia1 fundada en los
medios instrumenta1es y en las tecnicas de los sat€!lites de que actua1mente se dispone!!.

El texto de la recomendaci6n referente a la experienc ia mundial de observaci6n es
el siguiente: li Se recomienda que entre 1970 y 1979 se organicen por 10 menos dos experiencias para medir las condici ones y movimient os en gran escala de toda la atm6sfera , durante
un perfodo limitado de tiempo . Se propone que 1a primera de estas experienci a5 5e realice
en 1973. Se espera que en esta experiencia se dedique especial atenci6n a los probl emas de
meteorologia tropical , a pesar de 10 cual debe utilizarse en ella una red mundial tan ext ensa como sea po sible en esas fechas . Hasta donde sea facti ble, la informac i6n obtenlda po r
media de los subprogramas del GARP debe ser incluida en la planificaci6n y anali sis de esta
experi encia, pero dicha inclusi6n no debe retrasa rse aun en el caso de que los resultados de
dichos subprog ramas no sean completos . Algunos afios despues de este primer periodo, quiza
en 1976, se prev~ la realizaci6n de otra experiencia mundial mas completa . La planiflcac16n
de esta segunda experiencia se hara aprovechando los resultados obtenidos par medio de 1a
experiencia realizada durante el primer periodo."

7 .6.1.3
El Quinto Congreso aprob6 el estableclmiento de un Programa Mundial de Investiga ci6n Atmosf~rica (GARP) , de modo que dentro de el se planifiquen y eJecuten todas las actl vidades de investigac i 6n relacl onadas con 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundi a l (v€!ase el parrafo 7. 2 . 2 . 4) , en colaboraci6n con e1 Consejo Internaciona1 de Uniones Cientificas (CIUC). El
Congreso adopt6 tambi€!n el texto de un proyecto estab1ecido entre 1a OMM y e l CIUC , con e)
fin de que sirva de base para esta emp r.esa CO[JlUn . Dicho acuerdo fue finnado e.1 10 de octubre
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de 196'( par el Dr. A. Nyberg~ Presidente de la OMM.y par el Dr. J.N. Harrison. Presldente del
ClUe, en nombre de sus respectivas organizaciones . En este acuerdo se especlfica el establecimiento de un Camite Mixto de Organizaci6n compuesto de 12 cientl~icos como maximo, seleccionados con 1a aprobaci6n mutua de 1a OMM y del ClUe, cuyas tareas princlpales son recomendar
a estas dos organizaciones los objetlvos y planes cientlficos del GARP y determinar las ne_
cesldades relativas a 1a ejecllci6n de todo el programa.
Se ha invitado a formar parte del camite a los 12 cientiflcos siguientes:
pr ofesor B. Bolin (Suecia), Profesor V.A. Bugaev (U . R.S.S.), profesor F. ~oller (Republica
Federal de Alemania), profesor A.S. Monin (V . R.S.S.), profesor P. Morel (Francia), profesor
Y. Ogura (Jap6n), profesor P.R. Pisharoty (India), Dr. C.H.B. Priestley (Australia),
Sr . J.S. Sawyer (Reino Unido),profesor J. Smagorinsky (EE . UU.), profesor R. W. Stewart (Canada)
y profesor V.E. Suomi (EE.UU . ). Seglin se estipula en el texto del acuerdo, el profesor
B. Bolin ha sido encargado par los presidentes de la OMM y del CIUC de convocar la primera
reuni6n del Comite Mixto de Organizaci6n.

7.6.1.4

Actividades conJuntas de la CEALO y la OMM

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

En el Informe Anual de 1966 se hizo referencia a la misi6n preparatoria CEALO/OMM
sobre tifones que, a finales de ese ano, comenz6 sus visitas a los pa1ses de Asia. oriental
y noroeste del Pacifico. En abril de 1967 se termin6 esta encuesta y se redact6 un informe
en el que se proponen medidas para mitigar los danos y perdidas de vidas causados por los
tifones.
En octubre de 1967, se reunieron en Bangkok,por segunda vez~los expertos para estudiar el inforrne y sugerir 1a manera de convertir las recomendaciones en un programa
de
acci6n. La reuni6n apoy6 entusiasticamente las recomendaciones formuladas por la misi6n y
opln6 que la mejor manera de llevar a cabo una direcci6n y coordinaci6n efectivas del programa destinado a dar cumplimiento a las recomendaciones. es la creaci6n de un comite intergubernamenta1 que trate de los problemas rel a cionados con los tifones. Este organismo no
ejerceria funciones de caracter operativ~, pero ayudaria a los gobiernos participantes a proyectar 1a puesta en practica de instalacione s mejoradas meteoro16gicas e hidro16gicas, y de
otros medios necesarios para prevenir los danos. Este comite solicitara tambien, en nombre
de los gobiernos, 1a asistencia financiera y tecnica especial que pudieran necesitar.
Asimismo, la reuni6n recomend6 insistentemente la creaci6n de un centro regional
de prevenci6n contra los tifones, para que actue como organismo ejecutivo del comite de prevenci6n contra los tifones . La principal responsabilidad del centro regional seria proporcionar, a los paises afectados, asesoramiento tecnico detallado sobre las instalaciones ne cesarias para la prevenci6n contra los dafios causados por los tifones.
A finales de 1967 se estan tomando medidas para convocar una reuni6n de gobiernos
en la regi6n perteneciente a la CEALO, can objeto de crear oficialmente el Comite de prevenci6n contra los tifones. Se estan redactando los borradores del estatuto y reg1amentos del
camite propuesto, para transmitirlos a los gobiernos interesados. Se es~era poder disponer
de un reducido nlimero de personal que permita e1 pr6ximo comienzo de las actividades del
Centro .

7.6.2

Meteorologia tropical

7 .6.2.1
De acuerdo con las decisiones anteriores del Congreso y del Comite Ejecutivo, la
Secretaria de la OMM ha reunido informaci6n sobre los proyectos nacionales de investigaci6n
relativos a la meteorologia tropical y sobre los institutos de investigaci6n que se dedican
a esta disciplina . A finales de ano se redact6 el septimo informe sobre esta materia.
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Programa de visitas cientificas patroclnado par 1a OMM

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

De acuerdo con 1a decls16n adoptada par e1 Comlt~ Ejecutivo~ y en vista de las 11m! taclones presupuestarias, e 1 primer proyecto que deb1a llevarse a cabo dent'ro de este programa ha s ida limltado a la meteorolog1a tropical. Uno de los proyectos recomendados dentro
de este plan a corta plazo, cual era 1a visita del profesor H. Riehl a los institutos de Investigac16n de la Commonwealth de Australia, ha side terminado con exito. Los organismos
visitados par e1 profesor Riehl fueron: la Of1aina de Meteorologia y varias de sus dependeeias en dlstlntos lugares del pais; la Unlversidad de Melbourne y Brisbane, y la Universidad
I'·10nash; la Organizaci6n de Investigaci6n Cientifica e Industrial de la Commonwealth de
Aspendale y Sidney; y el Departamento d el Interior en Camberra. Como resu l tado de su misi6n,
el . profesor Riehl formu16 sugerencias pa ra que se hagan nuevas gestiones a fin de exponer
y planiflcar los programas de meteorologia tropical que se refieran en particular a los problemas que afecten directamente a Australia. Formu16 tambien recomendaciones referentes al
emplazam1ento m!s a~ecuado de un instituto de investigaci6n tropical en Australia, y dio su
asesoramiento y coment6 la necesidad de organizar cursos de meteorologia en~ universidades
australianas, para estudiantes graduado s y no graduados. Durante su misi6n, e1 profesor Riehl
dirigi6 coloquios de investlgac16n.
De acuerdo con la decisi6n adoptada por el Quinto Gongreso, el programa de visitas
cientiflcas patrocinado por la OMM se ampliar! en e1 futuro y se convertira en un programa
internacional. Se ha rogado a los Miembros de la OMM, por med10 de una carta circular, que
presenten peticiones especif1cas de proyectos dent ro de ese programa amp11ado y se ha encargada al Secretario General que presente un informe detaIl ado al respecto en el que se 1ncluya
una lista de los proyectos propuestos, para que 10 estudie el Cornite Ejecutivo en su v1gesirna reuni6n, que se celebrara en 1968.

7.6 .2. 3
La propuesta formulada por e~t e grupo pa ra que se reallce una experlencla de observac16n tropical fue aprobada par el pres1dente de la CCA y presentada al Com1te Ejecut 1vo ,
el cual apoy6 insistentemente dicha experiencia, aunque propuso que la fecha de su realizac16n sea el ano 1972 y no el 1969. para estar
de acuerdo con la real1dad.

mas

El Quinto Gongreso estud16 y aprob6 la propuesta en la que se sug1ere que el Gom1te
Mixto OMM/ CIUG de Organizaci6n de l GARP presente a 1a vigesima reuni6n del Gomite Ejecut1vo
una propuesta que contenga los proyecto s trop1cales que se hayan de realizar, con el fin de
que el Comite Ejecutivo dec ida la viabilidad del plan . El Gongreso pldi6 tambien al Secretario General que convoque una reun16n de los M1embros que esten interesados e n contribuir a
la expe ri encia .

7.6.3

Tablas meteoro16g1cas internacionales

E1 original de la segunda serie de tablas meteoro16gicas internacionales est! casi
t e rminad o . El Grupo de trabaj o de la GGA sobre tablas meteoro16gicas internacional est! estudiando actualmente un documento en el que se propone cu!l ha de ser el contenido de la
tercera y s i guiente series de las tablas .

7.6.4

Correcciones par radiaci6n de l o s radiosondas

En el mes de julio se distrlbuy6 a l os Miembros un informe titulado II Infonnaci6n
sobre los distintos tipos de radi o s ondas , las correcciones de radiaci6n y los errores a1eatori os apllcados ll • Este inforrne, que es en realidad una revisi6n del Informe "if 3 de los
AIST, se fUnda en los datos facil i tados por los Miembros en contestaci6n a un cuestlonari o
dlstrlbui do por el Secretario General, de acuerdo con 1a sugerencia formulada por el Grupo
de trabajo de la GGA sobre experie nc1a s de calentamiento de la estratosfera. El grupo utili zara el informe en 1a planificaci6n de la experiencia.
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Datos meteoro16gicos para la investigac16n

El Quinto Congreso de la OMM decid16 que e1 "Catalago de datos meteoro16g1cos para
la investigaci6n" debe ser ampliado, concedlendo gran preferencia a la secci6n que contenga
Informaci6n sobre datos archivados 0 datos medias adecuados para la preparaci6n mecanica.
Se ha redactado un cuestionarl0 que, cuando 10 completen los Miembros, permltlra establecer
un catalago de dlchos datos. Dos Miembros se han encargado de comprobar s1 dicho cuestionario es adecuado; las pruebas que realizan estan cas! termlnadas.
Continuan apareciendo las publicaciones tituladas "Solar radiation and radiation
balance data (The world network)" y IIResults of ground observations of atmospheric electric ity" a cargo de la U.R.S.S., as! como la titulada "Ozone data for the world". del Canana.

7.6.6

Comis16n de Ciencias Atmosfericas

7.6.6.1

Generalidades

Durante el Quinto Congreso. se modific6 el nombre de la Comisi6n de Aerologia que
ahora se denomina Comisi6n de Ciencias Atmosfericas. En este Congreso se ampliaron las resposabilidades de la comisi6n por 10 que se reflere a la formac16n profesional meteoro16gica.
Se encarg6 tambien a la comis16n que formulara las necesidades de observaci6n referentes a
la investigaci6n atmosferica y se Ie pedira que estudie las cuestiones relacionadas con el
archivo, intercambio y b6squeda de datos para fines de investigaci6n.
Las actividades del Grupo de trabaja de la CCA sabre meteorologia tropical y las
del Grupo de trabajo sobre tablas meteoro16g1cas Internacionales figuran en las parrafos

7.6.2.3

y

7.6. 3 de este informe.
Durante este ano s610 se reun16 un grupo de trabajo de la comis16n.

7.6.6.2
Este grupo de trabajo se reun16 en Ginebra, en junio de 1967, Y estud16 muchos aspectos de la contamlnac16n atmosferica y su medida. El grupo se manifest6 preocupado por la
falta de inforrnaci6n relativa a la contamlnac16n general de la atm6sfera y sus variaciones,
que recibe el nombre de "contaminac16n general " . Se formula ron propuestas para establecer
una red mundial de estacianes para medir la contaminaci6n general y se redact6 un cuestlonario para averiguar el interes de los Miembros en llevar a cabo el establecimiento de dicha
red. En la reuni6n se debatteron tambien otros problemas, tales como las tecnicas de muestre~
la predicci6n de la contaminaci6n y la formaci6n profesional en quimica a tmosf erica.

7. 6.6.3

Grupo de trabajo sobre experiencias de calentamiento de la estratosfera

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

El Comite Consultivo y el Comite Ejecutivo aprobaron la recomendaci6n formulada
por el grupo de trabajo de la CCA, en la que se pedia que la experiencia de calentamiento
estratosferico se considerara como un subprograma del Programa Mundial de Investigaci6n Atmosferica, y opinaron que convendrla que dicha experiencia coincidiera con la experiencia de
observaci6n tropical. El g·rupo se reunira en enero de 1968 para especificar con mas detalle
su plan, que se utilizara para completar l a documentaci6n relativa al estudio de la estructura
cuatrid1mens1onal de uno 0 varios calentamientos primaverales princ ipales.

7.6.6.4

Pred1cci6n meteoro16g1ca numerica

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

Este grupo de trabajo CCA/CMS continua tomando medidas para el intercambio de 1nformes peri6dlcos sobre la predicci6n meteoro16gica numerica. Se distribuyeron durante este
ano los informes procedentes de Australia, Canada, Estados Unidos de America, Italia, Japan,
Reino Unido , Republica Federal de Alemania, Rumania y Union de Republicas Sociallstas Sovieticas.
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7.7

METEOROLOGIA AERONAUTICA

7.7.1

General1dades
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Las actlvldades de 1a Comls16n de Meteorologia Aeronautica durante 1967 estuvieron
encaminadas princlpalmente a completar las medldas solicltadas par la tercera reun16n de 1a
comis16n y a 1a preparac16n de la cuarta reun16n, que se celebr6 a finales de afta. Aslmlsmo
en 1967 se reallzaron importantes progresas en los preparativQs de la Conferencia cient1flca
y t~cnlca sabre m.e teorolog1a aeroMutlca de la CMAe, que tendra lugar en Londres en 1968.
Cuarta reuni6n de la Comis16n de Meteorolog!a Aeronautlca
La cuarta reun16n de la comisi6n se celebr6 en la sede de 1a OACI en Montreal, del
14 de novlembre a1 15 de diciembre de 1967. La mayor parte de la reuni6n se celebr6 conjuntamente con la q,uinta Conferencia de Navegaci6n Aerea de la GACl. Los debates durante la
parte de 1a cuarta reuni6n de la CMAe ce1ebrada conjuntamente can 1a quinta Conferencia de
Navegaci6n Aerea trataron exclusivamente de los servicios meteoro16gicos necesarios para las
fases de aproximaci6n, aterrizaje y despegue de los vuelos. Los demas asuntos de interes
para la com1si6n fueron tratados en una reun16n s eparada. El Sr . N. A. Lieurance (Estados
Unidos de Ameri ca ~fue elegido presidente de la comisi6n y el Sr. P. Duverge (Francia),
vlcepresidente. Las prlnclpa1es conc1usiones de la reuni6n conjunta y de la reuni6n separada figuran en los pArrafos 7 •.7.2 . 1 Y 7.7.2.2, respectlvamente.

7.7.2.1
7.7 . 2.1.1 ~e:e~l~a~e~ ~e_i~f~~a:l~n_m:t~0:0 ~6~1:~
La r eun1.6n conJilllt.i::l est abl ec i6 una serle de necesidades prlicticas de lnformac16n
meteoro16gica para los vuelos en relaci6n can las fases de aproximaci6n, aterrizaJe y despegue. Se acord6 que estas necesidades deber1an establecerse sobre la base de conslderaclones
practicas y que deben ser ten1dos como objetlv.os qu e hay que a1canzar en el futuro, s1 no
existen medios de sat1sfacerlos actualmente. Estas nece sidades se refieren princlpalmente
a1 viento en la superflc1e del suel0, la visua1idad de pista, nubes en la zona del aer6dromo
y gradiente vertical del vlento en los nlveles cerca del suelo . Se pusieron tambien de manifiesto , en relac16n con la aviac16n general internaciona1, las necesidades de lnformes meteoro16gicos procedentes de aer6dromos y de predicciones para el aterrizaje y e1 despegue .
Se rec omend6 que la CACl publique estas necesidades practicas en un documento adecuado con
vistas a facilitar su revis16n y pue s ta a1 dfa . Esta nueva manera de determ1nar la lnforma_
ci6n meteor016gica necesaria a la aviaci6n es un progreso muy importante, que perm1tlra una
mejor salvaguardia de los lnterese s de las compaflias a~reas.
7.7.2.1.2

Especlfica:i~n:s_q~e_r~g:n_l~ p~v~s~6~ ~e_i~~~a:i~n _m~t:o:o~6§1:a_p~r~ ~o~

Vuelo s - -

Fundandose en la s necesidades practicas relativas al suministro de informaci6n
meteoro16gica para las maniobras de aproximaci6n, aterrizaje, despegue y clrculaci6n en tierra
de los aviones, l os expertos meteoro16g1cos revisaron los procedimientos establecidos en los
documentos de la GMM y de la GACl. CUando no fue poslble establecer un procedimiento para
satisfacer una determinada necesldad, se hicleron generalmente propuestas para que una u otra,
o ambas organizaciones, tomaran ulterlores medidas, segUn la cuesti6n de que 5e trate. A
continuaci6n figura un re sumen de las pr1nclpales recomendaciones .
~i:n~o_e~ ~a_~p:r~i:i:

del suelo

La reuni6n consider6 que el actual pe rf odo de diez minutos para promediar el viento
en la superf1cie del suelo era satisfactori o para los informes d1fundidos fuera del aer6dromo,
pero que e ra nece sario un perfodo de tiempo mas pequeno para aquellos 1nfo rmes destlnados a
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las maniobras de aterrizaJe y despegue. Es preciso realizar mAs esturlios sabre est.a materia,
as! como sabre e1 equipo de observac16n automAtico del vlento. Mientras tanto, 5e recomend6
un periodo media de dos minutos .

,!i~~l~d~d _d~ ~i~t~ S~)
La reuni6n formu16 recomendaciones con respecto a la distancia lateral que debe
existlr entre e1 equipo RVR y la linea central de la plstaj a1 periodo en e1 cual 5e han de
promedlar las mediciones del transmis6metro; a1 limite inferior a partir del cual 5e debe
comenzar a dar Informac16n de la RVR, as! como de sus incrementos. La reun16n soliclt6 19ualmente la Instalac16n de indicadores RVR dupllcados en los servlclos de traflco a~reo. Se
invlt6 a la OMM a aeordar especial prloridad a los estudlos que se estan real1zando sobre
Instrumentos de medic16n de la RVR y de los parametros meteoro16gicos conexos, tenlendo en
cuenta las necesldades de la avlac16n a este respecto .
lnformaci6n de las nubes
La reuni6n vecomend6 que la informaci6n de las nubes baJas que se facillta en los
informes para l os aterrlzajes deberia, normalmente, ser representativa de la situaci6n meteoro16gica que exista en la radioballza i ntermedia del lLS 0 en la zona de aproximac16n. Se
redujo el limite superior de la base de las nubes por debajo del cual se debe facilitar a
los av.l ones que aterri zan, Informac16n sobre las mismas.

Gradiente vertical del viento
Se estableci6 una deflnici6n general del terminG gradiente vertical del vlento,
as1 como los crlterlos provlsionales para su notificaci6n . Se invlt6 a la OMM y a la OAel
a fomentar el diseno de equipo y procedimientos para la medic i6n y notificaci6n del gradiente
vertical del vlento a 10 largo 0 en las proxlmidades de la trayectorla de planeo. El gradiente vertical del vlento a 10 largo de esta t rayectoria es un fen6meno que afecta de manera
muy especial a ciertos tipos de vuelos de los avlones modernos .
7 . 7.2.1.3

~t:a~ :u~s~i~n~s_m:t~0:0~6~1:a~ :s~u~i~d~ s_p~r_ l~ ~e~~6~ :o~j~~a_

Asimismo. la relU1ton p.specifico de manera mas detallada las ~ondiciones meteorologicas peligrosas de las que se deberia informar a lo s aviones que aterrlzan 0 despegan. A
este respecto, recomend6 que se estudiara la posibilidad de obtener de los aviones Informaci6n sobre las condiciones meteoro16g1cas que encuentran durante las fases Inielal y final
del vuelo . En relaci6n con los Informes meteoro16gicosJla reuni6n tom6 nota de que las nuevas claves de meteorolog1a aeronautica de la OMM, establecidas por la Comisi6n de Meteorolo g1a Sin6ptica, representan un gran adelanto para satisfacer las necesidades aeron~ut1cas
relativas a formas de mensajes de lectura directa.
7.7 . 2 . 2

Reuni6n separada

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

Defini ci6n y aclaraci6n de los t~rm1nos de meteorologia aeronautica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las definiciones de l os t~rminos descriptivos utilizados en la informaci6n SIGMET ,
estab1ecldos por el correspondiente grupo de trabajo de 1a GMAe, comprenden una serie para
uso de los meteor61ogos y 0tra serie para los pilotos . La comision recomendo que 1a destinada a los meteor6logos sea aplicada tan pronto como sea poslfile, a fin de remediar la actual
falta de directrices normalizadas en esta materia. Se recomend6 la publicaci6n de ambas
series en los adeeuados documentos de reglamentac16n de la OMM y de la OAGl .
7 . 7.2.2.1

7 . 7.2.2 . 2

~o~o:i~i~n~o~ ~ ~0:m~c~6~ ~r~f: s~o~a~ ~e~ ~e~s~n~l_d: ~e~e~r~l~g!a_a~r~n~u~i:a_

Un grupo de trabajo de la GMAe ha preparado y dlstribuido a los Miembros, a titulo
informativo, una versi6n revisada de 1a Guia de conocimientos y formaci6n profesional del
personal meteoro16gico dedlcado a facilitar informae16n para la navegaci6n a~rea internaclonal .
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En vista de que la OMM ha proyectado publicar una "Gu:!a gene ral de los conocirnient os y formac16n profesional del personal meteoro16gico ll , la cornisi6n volvi6 a establecer el

correspondiente grupo de trabajo de la CMAe para que redacte un capitulo sabre formaci6n profesional especializada en meteorologia aeronautica, que se incluira en la gufa general de la
OMM.

7.'7.2.2. 3

~sEe:t~s _m:t~o:o~6~1:o~ ~e~ ~i~t:m~ ~e _ p::e~i:c~6~ ~e _z~n~

Se celebr6 en Glnebra, en el mes de marzo de 1967, una reuni6n del Grupe de trabaJo sabre aspectos meteoro16gicos del sistema de predicci6n de zona , con un doble carac ter: como reun16n normal del grupo de trabaJo y como reun16n oficiosa de planiflcac16n de
la ¥MM. La CAe! y la lATA estaban representadas en esta reuni6n. En cumpl1miento de la
Resoluci6n 9/3 (CMAe-III/MET - OPS), el grupo de trabajo estableci6 las lineas generales de
un sistema de predlcc16n de zona de carActer mundial y tom6 las med ldas necesarlas para la
preparaci6n de otros textos de informaci6n. El l nforme del grupo se public6 can la denomlnaci6n de Informe de planifl caci6n Nf 19 de la VMM y se present6 al QuInto Congreso , que 10
tuvo en cuenta a1 decIdlr el plan de la Vigilancia Meteorol6gIca Mundial y, en especial, al
r econocer la conveniencia de establecer un sistema coordinado de cent r~s de preparacI6n de
datos de la VMM y un sistema de centr os de predlcc16n de zona, par razones de efieacla y
economia de personal , medias e Instalaeiones. Durante su cuarta reunl6n, la comIsi6n tom6
nota de que la OAeI habia reconocido igualmente la necesidad de establecer un sistema de
predlcc16n de zona en coordlnacI6n con la VIgIlancia Meteoro16gIea Mundial. Se acord6 que
el estudio detallado de la cuestI6n debe ria realizarse en una reun16n eon junta que tratara
de l as fases de ruta de los vuelos. En consecuencia, como todavia existia un n6mero importante de problemas pendiente de estudl0, la comis16n decIdi6 establecer de nuevo el grupo
de trabajo, s in modificar sus atribuclones.
7.7.2 . 2.4

~Eo~I:I~n:s_v:r~a~e~ ~ ~0:~e~t~c~6~ ~e:o~~t~c~~

Can uiterioridad a la declsi6n del Comlt~ Ejecutivo segUn la eual se deben tamar
medidas para que la OMM d~ eumpllmiento a la obllgaei6n de redaetar la Parte 12.3 (ExposicIones verbales y preparaei6n de documentos ) del Reglamento T~cnlco, se cre6 un Grupo de trabajo
de la CMAe sabre exposiciones verbale s y preparaeI6n de documentos para revisar los eorrespondientes procedimientos . Se reun16 Informaci6n sobre los m~todos de preparac16n de doeumentos de vuelo y de exposleiones verbales utI11zados en elerto n6mero de paises . La reuni6n
volvi6 a establecer el Jgrupo de trabajo para permitirle completar su labor .
7.7 . 2 . 2 .5

Utl11zae16n de los datos procedentes de ~a~~~i~e~ :n_l~s_s:~1:1~s_m:t:o:o~6~1:0~
aeronautteos- - - - - - - - - - - - - -

En una reun16n oflclosade planificae16n de la VI gI1aneia Meteoro16g1 ea Mundl a l se
dl scutI6 la euesti6n d~ la poslble utilizaci6n de las imagenes procedentes de los sat~lites,
en especial de imAgenes APT, en las exposiciones verbales y en los documentos para los pilotos.
La reuni6n tom6 nota de la s conclusiones de esta reun16n de pl anificaci6n y recomend6 que se
Invitara a la OACI a determinar los datos que posiblemente se requerlran para los vuelos;
una vez que se conozean estos datos , la OMM hara las necesarias modificaclones del Capitulo
12. 3 - "Exposic i ones verbales y preparaei6n de doeumentos"- del Reglamento T€!cnico de la OMM.

7.7 . 2 . 2 .6

~~a~ :l~m~t~c~s _ e~ ~l~i~u~

Por medio de una encuesta se ha confirmado que en varios paises se trazan mapas
medios 0 se utillzan datos medios de varios niveles, hasta 100 mb, prineipalmente del hemisferio norte. La reuni6n consIder6 que esta Informae16n podria utl11 zarse, al menos provlsl onalmente, para satisfacer alguna de l as necesidades aeronautleas mas urgentes. En espera
de que se realleen progresos en la confeec16n de un atlas climatlco mundlal, la reuni6n re eomend6 que se prosiga la preparaei6n de dicha informaei6n a eseala nacional y expres6 el
deseo de que se ponga a dlsposIei6n de todos los Interesados .
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7.7.2.2.7 Avisos de temporal
Se discut16 la poslble utl1izac16n aeronautlca de los avisos de clclones troplca .
les dlfundidos per16dlcamente para 1a navegaci6n mari tima. Algunos Mlembros opinaron que 1a
aviac16n necesltaba un sistema especial de avlSDS de temporal 0, en todo ~aso , que se deb1a
ampliar el contenido de los avisos difundidos para 1a navegac16n maritima para incluir Informac16n especlflca destlnada a 1a avlac16n. Dentro de este punta del orden del dia, 1a
reun16n recomend6 que los avisos dlfundldos para 1a navegaci6n maritima dent ro del sistema
maritima actual se deberlan dlfundlr normalmente, cuando se trata de 1a aViac16n, por media
de los canales basicos de telecomunicaciones meteoro16g1cas, excepto cuando esto no fuese
po sible 0 produjese retrasQs inaceptables . En tales casos, estas difusiones para la aviacion se deberfan realizar por medio de los canales aeronauticos . Por otra parte, la reunion
recomend6 que la OMM y la OACI estudien con mas detalle e1 problema del contenido de los actuales avisos de ciclones, teniendo en cuenta la necesidad de la aviaci6n.
Conferencia cient.tfica y

t~~cnica

de la CMAe sobre meteor olog!a 'aeronautica

Durante el ano se realizaron importantes progresos en l os preparativos de la ~~n
ferencia clent.tfica y tecnica sobre meteorol01a ae ronautica que se celebrara en Londres,
gracias a 1a amable Invitac16n del Reino Unido, en el mes d e mayo de 1968. El Sr. W.A. Dwyer,
presidente de la CMAe basta su cuarta .reuni6n, fue nombrado director tecnico de la confe rencia, que pretende ser el centro de los debates, intercambl0 de ideas y cornun1caci6n de los
nuevas conoclmlentos practicos de meteorolog!a aeronautica, y que tendra lugar en forma de
tres coloquios, e1 tercero de l os cuales estara dedicado a los problemas meteoro16gicos relativos a los vuelos de los aviones supers6nicos de transporte. La cuarta reuni6n de la coml s16n mostr6 gran interes per esta conferenc ia, resultado de una de las recomendaciones fo~
muladas en su tercera reun16n.

7 .7 .4

Manual de tecnicas y practicas de predicci6n aeronaut1ca

De confo rmidad con el plan aprobado por el Goroite Ejecutivo , vario~ Mi embros contribulran, de manera voluntarla, a l a redacc16n de capitulos separados del manual; un Miembro
ha sida encargado de la tarea de coordlnar las dlversas contribuciones que se hagan para un
determinado capitulo . Hasta el momento, 18 Miembros han aceptado participar en la redacci6n
y se han nombrado los Miembros encargados de la coordinac16n de los cap!tulos qu~ tratan de
la turbul encia a baJo nive ~ J vientos en alt1tud, precipitaciones y ciclones tropi cales . Las
61timas Informacione s recibidas indican que los trabajos progresan satisfactoriamente .

7 .7 .5

Servicios meteoro16gicos necesarios para los vuelos de aviones supers6n1cos
de transporte

Como queda indicado , esta cuesti6n sera uno de los temas princlpales de dlscusi6n
de la pr6x1ma conferencla cient1flca y tecnica de la GMAe que se celebrara este ano en Londres. La sext a Gonferenc1a de Navegaci6n Aerea de la OAGI se hara cargo de l os aspectos
practicos de los serv1c1os meteoro16gicos nece sa ri os para los vuelos de av10nes supers6nlcos
de transporte y se estan realizando progresos en los estud10s que realizan la OMM y la OACI
sabre 1a mejor manera de llevar a cabo el examen de los aspectos meteoro16g1cos . Asim1srno,
1a OAGI ha invitado a la OMM a nombrar un Miembro en el "Grupo t~cnlco de expertos sobre
vuelos de los avlones supers6nlcos de transporte", reclentemente establecido por aquella.

7.7 .6

Volumen II del Reglamento

T~cnico

Con posterloridad a las consultas celebradas conjuntamente con la OAGI en 1966,
se aprobaron p~r correspondencia y se publicaron las modificaci ones a1 Volumen II del Reglamento Tecn1co , con el fin de que entraran en vigor e1 24 de agosto de 1967. Las modificaciones se refleren a la utilizac16n de mensajes en forma grafica, a los crlterios relativos a
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las variacione s del vlento en la superficie del suelo~ a1 periodo de validez de los mensaJes
SIGMET y a la difus16n de informaci6n sobre visualidad de pista para los servicios de tran-

sito aerea .

La reuni6n conjunta de la CMAe y de la quinta Conferencla de Navegac16n Aerea

de la OAel formularon otras enmlendas .

7.8

METEOROLOGIA AGRICOLA Y CUESTIONES CONEXAS

7.8.1

Generalldades

La mayor parte de las actlvldades de meteorologfa agricola que han tenido lugar
en e1 ano 1967 5e reflrieron a las gestlones y preparaci6n de la documentaci6n de la cuarta
r eun16n de la Comis16n de Meteorologfa Agricola . Esta reuni6n 5e celebr6 en Manila, gracias a la amable invitaci6n formulada par e1 Goblerno de Fl11pinas, del 15 a1 29 de novlernbre de 1967, y a ella asi stieron 65 participantes entre los que flgu raban l o s representantes
de 29 Miembros y. los observaodres de 8 organizaciones internacionales. Todos los documentos
de esta reuni6n se redactaron en los cuatro idiomas de trabajo de la Organizac16n y se organ izaron servicios de interpretaci6n en estos cuatro idiomas durante las sesiones plenarias
y las reuniones de los comites de trabaj o.
La reuni6n adopt6 18 resoluciones y 8 recomendaciones . Se establecieron grupos
de trabajo, incluido un grupo consultivo de trabaJ o. Entre l os nuevos temas que se han de
estudlar figuran l os facto r es meteoro16gicos que afectan a la p1aga denomlnada "tiz6n del
arroz " y los met odos para predecir la cantidad y calidad de las cosechas . Una de las recomendaciones se refer!a
a la asistencia necesaria que se debe prestar para dar cumplimiento
a la Resoluci6n 26 (Cg- V) . titulada "Servici os de meteorologia agricola para la Campana Mun1I1al contra el Hambre. Otra de las recomendaciones se refiere 0. In Vigilancia Meteoro16gica
Mundia l y los servicios agrometeoro16gicos.
Se nombraron 9 ponentes para tratar de varios temas de interes para l a meteorolog i a agricola. incluidas las enfermedades de l os cultivos. los climas de los invernaderos y
l os climas interiores de los a1oJami entos para el ganado.

comisi6n .
s idente .

El Sr. L.P. Smith (Reina Unido ) fue reelegido par unanimidad presidente de la
El Dr . V.V. Sino1c h ikov (U . R. S . S.) fue el egido,tambien por unanimidad , vicepre-

En los siguientes parrafos figura 1a relacion de otros importantes progresos y
acontecimientos que tuvi eron lugar antes de la reuni6n.

7.8.2

aui a de practicas agromet eoro16gicas

El Grupo de trabajo de 1a CMAg sobre la Guia y e1 Reglamento Tecnico se r euni6
en Ginebra , en agosto de 1967 . Se examinaron propuestas de enmienda y adiciones a 1a guia.
como preparaci6n del estudio que se habia de hacer de esta cuesti6n durante 1a cuarta reuni6n
de la comisi6n. Se estudi6 tambien la necesidad de enmendar 0 estab1ecer nuevas reg1a s del
Reglamento Tecnico referentes a las materi as que corresponden a la CMAg . La cuarta reuni6n
de la CMAg tom6 l as medidas oportuna s al respecto .

7.8. 3

La meteorologla y la langosta del desierto

La OMM conti nua co1aborando con la FAC en el proyecto del Fondo Especial de las
Naciones Unidas relativo a la 1ucha contra la langosta del desierto . Las tareas de coordinaci6n se 11evaron a cabo a traves del Grupo de traba J o de la CMAg sobre meteorologia y la
langosta del desierto, que fue restablecido en la cuarta reuni6n de 1a CMAg .
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Proyectos conJuntos UNESCO/FAO/OMM de agroc1imato1ogfa

En estes proyectos comunes colaboraron tres organismos especializados de las Naciones Unidas para realizar estudios agrocllmato16g1cos, cuyo obJeto es demostrar la manera en
que pueden utl1izarse los datos cllmato16gicos para ayudar a resolver los problemas de planificaci6n agricola en las zonas semiarldas y aridas. El segundo proyecto de esta clase se
refiere a las zonas tropicales de Africa, situadas al sur del Sahara, que tienen un clima
semiarldo con veranos lluviosos. Este proyecto termin6 en 1966 y la OMM ha publlcado ahara
el informe general en la Nota Teeniea Nf 86 -An agrocllmatology survey of a semi-arid area i n
Africa, south of the Sahara (OMM N° 210.TP . 110). La FAD ha pub1icado e1 informe t~cn1co de
la encuesta y se han reservado eJemplares par~ distribuirlos ,a los Miembros de la OMM y a los
miembros de la Comisi6n de Meteorol'0gia Agricola .

El tercer proyecto conjunto de esta clase comenz6 en 1966; las regiones que se
estan estudiando son las zonas montanosas del Africa oriental. La cuarta reun16n de la CMAg
manifest6 su apoyo a estos proyectos y formu16 sugerencias al respecto.

7.8.5

Programa agrometeoro16gico de ayuda a la producci6n mundial de alimentos

El aconteclmiento mas importante con referencla a la agrometeorologia eS J probablemente, la decisi6n adoptada durante la quinta reun16n del Congreso Meteoro16gico Mundial
cuyo objetivo es la mayor utilizaci6n po sible de los conoclmientos y experiencia meteoro16gicos para mejorar y conservar la producci6n mundial de alimentos. Se pidi6 al Secretario
General que invite a otras organizaclones internacionales (especialmente la FAO y la UNESCO)
y al PNUD a que se unan a la OMM para determinar y llevar a cabo estos objetivos. Con este
fin se estableci6 un Grupo mixto de coordinaci6n del programa agrometeoro16gico de ayuda a la
producci6n mundial de alimentos J durante una reuni6n mixta que se celebr6 en la Secretaria

de la OMM, en octubre de 1967. Este grupo coordinador tendra como tarea principal y permanente asesorar a las organizaciones particlpantes con respecto a la orientaci6n de sus actividades relacionadas c on el programa a grometeoro16gico y dar directric e s tecnicas segUn sea
necesario con respecto a los proyectos especificos que se establezcan dentro de este prograrna. La cuarta reuni6n de la CMAg adopt6 una recomendaci6n al respec t o.

7.8.6

La Vigllancia Mete~ro16gica Mundial y los servlcios meteoro16gicos agricolas

El Informe de planificaci6n N° 22 de la VMM titulado liThe World Weather Watch and
meteorological service to agricul t ure ll , del que es autor el Sr. L. P. Smith, presi dente de
la CMAg, fue examlnado durante la cuarta reuni6n de la CMAg, la eual adopt6 una recomendaci6n
en la que se aprueba dicho informe y se especiflcan con mas detalle otras necesldades al
respecto.

7.9

LA CLIMATOLDGIA Y SUS APLICACIDNES

7.9.1

Generalldades

Las actividades en materia de climatolog fa se dedi caron prlncipalmente a dar cumplimiento al programa de trabajo establecido por l a cuarta reuni6n de la eomis16n de Cllmatologia, que fue eonflado a los grupos de trabajo y ponentes de la eomisi6n . A continuac16n
se resume el progreso de las actividades de dichos grupos de trabajo y ponentes.

7.9.2

Grupo consultivo de trabajo de la eCl

Uno de los temas que se debatieron en la primera reuni6n (Ginebra, 29- 31 de marzo
de 1967) del Grupo consultivo de trabajo de la CCI rue Ia politlca que la comisi6n ha de
seguir en el futuro. Se puso de manifiesto que, con el fin de poder hacer frente a las
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necesldades de 1a clImatologia apllcada, la eel debe estlmular los trabajos ~slcos de investlgac16n que puedan contrlbuir a hallar nuevas apllcaciones de la climatolog!a~ Por otra
parte, en vista de los debates relativos a las necesidades y atribuclones de las comisiones
t:~cn1casJ 5e conslder6 que era importante fonnular la futura politica de la eel con respecto
a los distlntos aspectos de la climatologia, teniendo en cuenta las responsabilldades de la
comis16n que constan en los documentos fundamentales de la OMM. El Grupo consultivQ de trabajo propuso que las responsabl11dades de la comis16n referentes a la climatologia bAslca 5e
agrupen de la manera siguiente:

a)

~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~
Se deben tener en cuenta los pr,ogresos de la climatol ogia general, especialmente los que se refieren a l a climatologia ffsica y dlnAmlca;

b)

~~~~~~~~~~_~_~~~~~~~~:~_:~~~~~~~~~~:~
Se deben tener en cuenta las redes de estaclones, la concentraci6n y pre parac16n de datos, la publlcac16n de datos, los metodos estadfstlcos, etc .;

c)

~~~~~~~~~~~_:~~~~~~~
Se deben tener en cuenta las encuestas cl1matlcas y los atlas;

d)

~~~~~~~~~~_~~~~:~~~
Se deben tener en cuenta las relaciones mutuas con la CMAg , CHi, CMAe y CMM,
as1 como las apllcaciones de la climatolog1a a las actlvidades no incluidas
en las atrlbuc10nes de estas comisiones.

Durante sus debates, el Grupe consultivo de trabajo manifest6 la opini6n de que
las fluctuaclones clirrmticas s e deben estudtar de nup.vo en colaboraci6n con la CCl. A este
respecto se acord6 que las actividades referentes a los estudios fundamentales en esta materia deben estar a cargo de la CCl, mientras que las otras comlsiones tecnicas (como la CMAg
y la CHi) interesadas en la s aplicaciones de las fluctuaciones climAticas deben hacerse cargo
de otros trabajos de Investigaci6n que sean utl1es desde su propio punta de vista.

7.9.3

Clasificaciones cllmAticas

El ponente encargado de las clasiflcaciones clim~tlcas ha termlnado la preparacI6n
de una N.ota T~cnica fundada en los textos ya disponibles que obraban en poder de la comlsi6n
de Climatolog1a y en los nuevos textos que envlaron los Miembros de la OMM el ano pasado.
El orIginal de la Nota Tecnic a sobre clasificaciones cllm~tlcas est! slendo preparado actualmente para su publlcaci6n .
Clima urbano y c11matologi a de los edlficlos
Ha sido aceptada la amable i nvitac16n formulada por el representante permanente
de Belgl ca en nombre de su Goblerno , para celebrar e1 Coloquio sabre cli mas urbanos y climatologia de los edlflcios, en Bruselas, en octubre de 1968. Se ha establecido un com lt~ de
planiflcac16n del coloqul0 para que se encargue de las gestiones relacionadas con e1 mlsmo .
El ponente encargado del estudl0 de l clima urbano y el ponente encargado de los datos cl lmato16gico s referentes a los edificlos son, re spectivamente, presldente y miembro de este comite
de planificaci6n.
El ponente encargado de la cl1matolog1a de los edificlos partlcipa tambi~n en las
actlvldades del Grupo 4 de trabajo del Com1te Internacional de la Construcci6n, que trata de
la climatolog1a aplicada a la construcci6n. El grupo de trabajo est! hacienda 10 posible
para que se organice en Copenhague, en e1 ano 1968, una reuni6n 0 un coloqul0 del ConseJo
Internaclona1 de la Construcci6n. El ponente tom6 parte tambl~n en l os recientes debates
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que 5e han celebrado con respecto a las I1neas generales que han de segulr las futuras actlvidades del Grupo de trabaJo del ConseJo Internaclonal de 1a Construcc16n.

7.9 .5

Atlas climaticos

En su quinta reuni6n, e 1 Congreso Meteoro16g1co Mundlal estudi6 1a situac16n actual con respecto a 1a preparac16n y publlcaci6n de los atlas cllmaticos regionales. El
Congreso reconoci6 que las dificultades financieras no deben impedir 1a acelerac16n de las
tareas de preparac16n e Impres16n de los mapas climAtlcos de los atlas regionales y, en consecuencia , decidi6 financlar dichos atlas. Aprob6 disposiciones financieras pa ra 1a publicac16n de par 10 menos algunos de los atlas regionales proyectados, durante e1 pr6ximo periodo
financi e ro (1968-1971). Se autoriz6 a1 Secretario General a continuar sus negociaciones can
la UNESCO y otras organizaciones i nte re sadas , con el fin de obtener tambien su ayuda f inanciera.

La primera hoja informativa publicada par el Grupo de trabaJo sobr e atlas climaticos aparec i 6 en la primavera de 1967 y f ue arnpliamente distribulda a trav~s de l os miembros
del grupo de trabaJo. Esta hoja lnformativa contenia detalles de todas las actividades en
curso en materia de atlas cllm!ticos realizadas en las distintas Regiones de la OMM.
Como han transcurrido mas de 10 aDos desde que se hizo la especi ficaci6n original
de los atlas cl1matlcos, el Grupo de trabajo sobre atlas climaticos ha sido invitado a estu,diar la poslbi l1dad de revisar las especificaciones dadas en e1 Anexo 7A al capitulo 7 de 1a
auia de pr!cticas climato16gicas. Conviene recordar aqui que la revisi6n de las especiflda ciones de la OMM referentes a todos l os tipos de atlas cli maticos constituye la primera de
las atribuciones establecidas para e1 grupo por la cuarta reun16n de la cel .
Como consecuencia del intercambio de correspondencia mantenido entre los presidentes de la CMAe y CCl , se pidi6 tambien 81 grupo que asesore a la CMAe con r eferencia a la
preparac16n de mapas cli maticos en altltud y redacte las correspondientes especificaciones
a este respecto . Al revisar otr os aspectos climat o16g1cos de la s actividades de la CMAe,
se observ6 que se han llevado a cabo muchos estudios cllmato16g1cos de datos en altltud en
unlversldades y otras instituciones clentifl cas ajenas a los servicios meteoro16gicos . En
consecuencla, se recomend6 que se i nvite a l os Miembros a que lncluyan los resultados de
di chos estudios en la informaci6n que envien sobre sus datos en altitud.

7.9 .6

Preparac16n, i ntercambio y archivo de datos climato16gicos

De acuerdo con la amable lnvitac16n formulada por e l Goblerno de los Estados Uni,dos de America, el Coloquio sabre preparaci6n de datos para fines climato16gico s se celebrara
en Asheville , Carolina del Norte, del 12 al 19 de mayo de 1968. Se ha creado un comit~ de
planiflcaci6n encargado de redactar e~ programa definitiv~ y de hacer las gestlones necesarlas para l a celebrac16n del coloqul 0 .

7.9 .7

Redes cllmat016gicas

El ponente encargado de l as redes cllmato16g1cas ha pr esentado un lnforme muy Interesante, en el que se hace un estudi o de a l to nivel cienti flco de todos l os aspectos de
1a planl flcac i 6n de las r edes de estacl ones meteoro16g1 cas . Se ha distribuido la versi6n
lnglesa de este informe a los miembros de la Comi si6n de Climatologla.

7.9.8

Radiac16n y climatologi a

De acuerdo con la rec omendac16n formulada por el Grupe consultivo de trabaJo de
la Cel, se ha creado un nuevo Grupo de trabajo sobre climatalogia de las radiaciones . en cargada de estudiar y formular propue stas para mejorar la actual red mundi al de observa ciones
de radiaci6n y el sistema de concentraci6n de datos de radiaci6n.
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Informes meteoro16g1cos anuales de todo el mundo
El Gamite Ejecutivo , en su dec i monovena reun16n, aprob6 una pr opuesta segUn la
cual se debe publicar un informe meteoro16g1co anual de todo el mundo . con ca ra cter de proyec t o piloto . Con este fin, se ha r egada a los Miembros qu e hagan un informe anual descrip tivo de las condic ione s meteoro16g1cas inhabituales que se han producido en 1967, en sus respectlv os pa i ses . Se preparara y publ icara un resumen cuidadosamente revisado de estes Info rmes o Se pre senta ran los da t os obtenidos e n la encuestat no 5610 como un resumen de los I nfo rmes nac i onales, sino tambien como un r egistro descriptiv~ de l as condiciones meteoro16g1cas
inhabituales que se han producido en todas las regiones .

7.9. 10

Mi c r oclimatol ogia

En su cuarta reuni6n J la Cel fue inforrnada de que se estaba redactando una bibliografia de l os textos relativos a l os instrument os y m~todos utilizados en microclimatologi a .
La reuni6n acept6 con agradecimiento la ofe rta hecha por el Weathe r Bureau de los Estados
Unidos de suministrar eJemplares can el fin de d ist ribuirlos a todos lo s miembros de la Comi s i6n de Climatologia. Esta bibli ogr afis, titulada IITechnical Note N° 43 - EDS 2 : A bibliography of me so - and micro- environmental instrumentation", ha side d istribul da de acuerdo con
la dec isi6n de la Comisi6n de Climatologia.

7.10

HIDROMETEOROLOGIA Y DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL

7. 10.1

Gen eralidades

Las acti vidades de la Organizaci6n en mat e ria de hldrometeorologia se dedi caron
princ ipalmente a resolver los pro~lemas relacionados con el Decenio Hidro16gico Inte rnaci onal,
empresa de gran amplltud que, despu~s de varios anos de preparaci 6n , se inic16 en 1965 con el
fin de hacer u n analisi s general y resolver todas las cuestl ones r elacionadas can los proble mas referentes a los recursos hidraulicos. Como la disponl bilidad de agua de pende en ultima
lns tancia de los procesos atmosf~ric os - aunque de una manera que esta aUn por aclarar - la
Organizaci6n ha tornado parte muy act iva en numerosas fases del Decenio Hidro16gico Internaclonal , desde su creaci6n.
Entre l as ac t ividades que actualmente realiza la OMM en relac16n con el pr ograma
del DHI figuran la preparac i6n y distrlbuci6n de textos de referencia, l a asiste ncia a los
goblernos para establec e r redes de observaci6n y se rvicios hidrometeoro16gicos conexos, la
formac16n del personal necesario para la ampl iaci6n de los servici os nacl onales de concentra ci6n de dat os hidro16g1cos y e l meJoramiento de las tareas de investigaci6n, as! como la
aplicaci6n general de los conoclmlentos hidrometeoro16gicos por media de publlcacione s t~c 
nicas 7 coloquios y seminarie s de formac i6n .
Aunqu e la coordlnac16n principal de las actl vidades del Deceni o Hidro16gico Internac l onal la lleva a cabo el ConseJo de Coordlnaci6n de la UNESCO para el Decenio Hldro16g1 co
Internaci ona l , la OMM ha real1zado numerosas ta r eas para ampllar y hacer mas efectivo el t rabaJo de diche organismo. De acuerdo con las decisiones t omadas en varias reuniones del ConseJo de Coordinaci6n , la OMM se ha comprometido a suministrar los servicios de una secretaria
t~ cnlca para los slgulentes proyectos relacionados can el Decenl0 Hidre16gico Internaci onal:
a)

relaclones de f recuenc ia de la cantidad y duraci6n de la preci pitaci6n
distlnt as regl ones geograricas ;

en
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b)

cal cul o del flujo de vapor para evaluar el ci cIo hidro16gico ;

c)

medida de la nieve precipltada y de la capa de nleve ;

d)

parte del proyecto del DHI que trata de predicci6n hldro16g1 ca .

Ademas de la colaborac16n con el ConseJo de Coordina c i6n del .Decenio Hidro16gico
Internacional mencio nada~ l a Organizaci6n , par medi a del Grupo de expertos del Cam1te
Ejecutivo sabre e l Decenio Hidro16gi co Internacional, que fue establecido de acue rdo co n l a

te

decisi6n de la decimosexta reuni6n del Com!
EJecuti vo para tamar medldas urgentes destina das a poner en practl ca el progr ama de la OMM sabre el Decenio Hidr o16gico Internac i ona~

ha reallzado, en 1967, las actlvidades que se indican en l os parrafos s1gu1entes.

7. 10 . 2

Grupo de expertos del Gom1te Ejecutivo sobr e el Decenio Hidro16gico Internaclonal

El Grupo de expertos del Gomite Ej ecutivo s obr e el Decenio Hldro16gico Internacional cel ebr6, durante 1967 , sus cuarta y qu inta r eunl ones con el fin de estudi ar la mane ra
e n qu e 1a OMM puede cooperar ma s inte nsament e en el programa de l Decenio Hldro16gico Internaci onal .
En su cuarta reuni6n, celebrada en la sede de la OMM , en febrero de 1967 , el grupe
de expe rt os formu16 ciertas propuestas con el f in de que fueran estudiada s por el Gonsejo de
Coordinaci6n de la UNESGO sobre el Decenia Hidro16gico Internacional en su terce r a reuni6n ,
que se celebr6 en Paris, en juni o de 1967 .

El Consejo de Coordinaci6n examin6 estas propuestas y acord6 que la OMM prove a
l os se rvi ci os de una sec retarla te cnica para una parte del proyecto sobre predicci6n hid r o 16gica pe r teneciente al DHI .
La quinta reun16n de l Grupo de expertos del Gomite Ejecuti vo sobre e l Decenio
Hidro16gico Internaciona1 se celebr6 en Melbourne , en noviembre de 1967 , en re l ac16n con el
G010qui o au st ra1iano sobre predlcci6n hidro16gica patrocinado conJuntamente pe r 1a OMM y 1a

UNESCO.
El grupo de exper t os estudi6 la participaci6n de 1a OMM en e l Decenio Hidro16gi co
Internacional , tenlendo en cuenta las decisiones del Quinto Congreso y de la decimonovena
reuni6n del Gomite Ejecutivo.
El grupo de expertos formu16 tambien comentarios referente s a l os borradores de
ciertos documentos que se han de presentar en la terce ra r euni6n de 1a Comisi6n de Hidrome t eorologl a, que se ce1ebrara en Ri o de Janeiro , en 1a primavera de 1968 .

7. 10. 3

Info rmes de l os proyectos de 1a OMM pertenec ientes a1 DHI

En relaci6n can sus acti vidades de ayuda a1 Deceni o Hidro16gico Internacional , la
OMM ha inic i ado una nueva serie de publicaciones t i tulada "Informes de l os proyectos de 1a
OMM pertenecientes al DHI II; cada pub1icac16n trata de un probl ema especl f1co rela cionado con
l os aspect os hi drometeoro16gicos del Decenio Hid r o16gico Internacional .
En 1967 , y dentro de la nueva serie , se publicaron los cuatro informes siguientes ,
que fUeron amp1 iamente d i stribui dos de manera gratuita , especialmente a l os Miembr os , al
Consejo de Coordinac i6n del DHI y a l os comites nacional es del DHI :
N° 1 .

Evaluaci6n del transporte de 1a humedad atmosferica pa r a fines hldro16gicos

N° 2 .

Aparici6n y extensi 6n de las sequlas continentales
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N° 3 .

Metodos de estimaci6n de 1a prec l pltac16n media en una zona

N° 4 .

Consecuencias de 1a Vigilancia Meteoro16gi c a Mundia l para 1a hidrolog l a .

Estan actualmen te en preparacion otros informes pertenec ientes a esta se r ie .

7.10.4

For-maci6n profesional hldrometeoro16g1ca

E1 Grupo de trabaj o de 1a CHi sabre f ormac16n profesional en hidrometeorol ogia
celebr6 su primera reuni 6n en Ginebra,en e1 mes de febrero .El grupo reviso e1 barrador del
informe sabre 1a formaci6n del personal hidrometeoro16gico y redact6 1a versi6n definitiva
de dicho informe , en e1 que se Incluyen programas detallados de estudio para 1a formac16n
de todas las clases de personal hldrometeoro16gico . Este informe ha sido publicado en 1a
serie de informes de formaci6n profesional de 1a OMM.
7 . 10.5

Aspectos hidrometeoro16gico s de l a Vigl1ancia Meteoro16g1ca Mundia1

El recient emente establecido Grupo de trabajo de la CHi sobre aspectos hidrometeoro16gicos de la Vigilancia Meteo r o16gica Mundial celebr6 su primera reuni6n en Washington D.C. , en el mes de mayo, durante 1a conferencia titulada "El agua para la paZ H en la que
participaron tambien la mayo r i a de los miembros del grupo de trabajo . Los objetivos mas
importantes de este grupo de trabajo son la especificaci 6n de los datos hid r o16gicos y predicciones meteoro16gicas que necesitan los hidr61ogos y que se podrian obtener por medio de
la Vi gi lancia Meteoro16gica Mund i al, y el estudio de la manera en que la Vigilancia Meteoro 16gica Mundial podria contribuir a la r ealizaci6n de los proyectos actuales y previstos
dentro del Decenio Hidro16gico Internacional .

7 .10.6

Estimaci6n de las crecl das max i mas

El Grupo de trabaj o de 1a CHi sobre estimaci6n de las crecidas maximas celebr6
su primera reuni6n en Ginebra, en el mes de agosto, inrnediatamente antes del Coloquio OMM/
UNESCO/AIHC sobre crecidas maximas , que se celebr6 en Leningrado, en el que participaron
la mayor i a de los miembros del grupo de trabajo. El grupo de trabajo redact6 la versi6n
final del informe sobre metodos de estimaci6n de la lluvia maxima probable , de la contribu ci6n maxima probable de nieve fundlda a las crecidas y de la est i mac i6n del caudal maximo .
Este informe se publicara dentro de la serie de Notas Tecnicas de 1a OMM . Ademas, el grupo
de trabaj o estudi6 otros textos que tratan de estos temas , para su posible inclusi6n en la
Gufa de practicas hidrometeoro16gicas .

7.10 . 7

Preparaci6n mecanica de los datos hidrometeoro16gicos

El Grupo de trabajo de la CHi sobre preparaci6n mecanica de datos hidrometeoro16gicos celebr6 su primera reuni6n en Ginebra, en el mes de noviembr~y llev6 a cabo 1a la bor preliminar de redacci6n de su informe sobre metodos mecanicos para la concentrac16n,
preparaci6n , control de 1a calidad, archivo, busqueda y publicac16n de datos hidrometeoro16gic os . Este informe se publicara en breve dentro de la serle de Notas Tecnlcas de la OMlVl .
El gru po de trabajo estudi6 tambi~n ot r os textos referentes a estas materias , para su posible inclusi6n en la Gu f a de practicas hidrometeoro16gica s.

7 .10 .8

Predicci6n hidro16gica

El Grupo de trabajo de la CHi sobre predicc i 6n hi dro16gica celebr6 su primera
reuni6n en Sidney , Australia, e n el mes de diciembre , despues del CQloquio australiano sobr e
predicci6n hidro16gica patrocinado par la Of4M y la UNESCO , en el que presentaron documentos
todos los miembros del grupo de trabajo . Durante esta reuni6n , el grupo de traba jo redact6
la versi6n final de su informe sobre predicci6n hidro16g ica , que se publ icara en breve dentro
de 1a serie de Notas Tecnicas de l a O~~ .
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Glosario lnternaclonal plurilingUe de hidrol ogla

Se ha creado un Grupo mlxto de expertos OMM/UNESCO para ampliar las tareas del
Grupo de trabaJ o de 1a CHi s a bre terminologia y para coordinar 1a preparaci6n del Glosario
internacl onal plurilingUe de hidrologfa que 1a OMM y 1a UR~SCO publicaran conJuntamente . E1
grupo mixto de expertos celebr6 dos ~euniones e n 1967 , 1a primera de elIas en Glnebra , en el
mes de febrero, y 1a segunda en Israel , en marzo .

7 . 10 . 10

Coloquios hldromete or o16gicos

En 1967 1a OMM organlz6 , conjunt amente con otras organizaciones internaclonales
y gobiernos , dos coloqulos internacionales, dentro de las actividades del Decenl0 Hldro16gico
Internacional .
El primer coloquio trat6 de las crecidas y su calcul0, y 10 organizaron conJuntamente 1a UNESCO y el Gobierno de 1a URSS , con 1a co1aboraci6n de la Asociac1 6n Internacional
de Hidro1ogia Cientl flca . Este coloquio se ce1ebr6 en Leningrado, del 15 a1 22 de agosto de
1967 , y trat6 de los tres temas prlnclpa1es slguientes :
a)

Problemas generales , teori a de las crecidas debidas a la 11uvia y m€todos de
calculos de las crec idas;

b)

Teorla de la formac16n y metodos de calcul0 de la fusi6n de la nieve;

c)

Efecto de l as caracteri stlcas de la cuenca en los componentes hidrograficos
d e las crecldas .

As i stieron al eoloqui o mas de 300 partlcipantes proeedentes de 31 paises y la labor desarrollada durante el mismo eonstituy6 una eontribuc i6n importante para la consecuei6n
de los objetivos del Decenio.
La UNESCO y la OMM publicaran conjuntamente las aetas del coloqu io .

E1 Col oquio s obre predieci6n hidro16gica se celebr6 en Surfer ' s Paradise, Queensland, Au stralia , del 29 de noviembre al 6 de dleiembre de 1967. Lo organizaron conJuntamente la UNESCO y el Gobierno de Australia, can 1a c olaboraci6n de 1a Asociaci6n Internacional
de Hi dro 1ogi a Cient lfica.
En e ste coloquio se estudiaron los temas siguientes :

a)

Situaei6n actual y pe rspectivas pa r a el futu r o de la te oria y aplieaciones
practi cas de las predicciones d e las c orrientes fluviales ;

b)

Si s temas de obtenc16n de dat o s relativo s a la predl cc i6n fluvial;

c)

Predicciones met e oro16gicas para las predicciones fluviales y sus aplicaciones j

d)

Tecnicas de predicci6n a corto plaza de la corriente y nivel de los rios;

e)

Predicci6n de otros elementos de las corrie ntes de agua j

f)

Aplicaciones de las predieciones de la corriente y nivel de los rios .

La OMM y la UNESCO publicaran conJuntamente las aetas de este coloquio .
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7.11

INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION

7.11.1

Generalidades

E1 Congreso de 1a OMM tom6 nota con satisfac ci6n de 1a labor de 1a
que die cuenta su presidente , Dr . N.S. Mathur .
Durante el Congreso , el Dr .
gido miembro del Comlt~ Ejecutivo, deJando vacante el puesto de presidente de
ocup6 interinamente el antiguo vicepre s idente, Sr. w. n. Rockney . Actualmente
entre l os miembros de 1a elMO, a 1a elecc16n del nuevo vicepresidente.
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comisi6n , de 1a
Mathur fue ele 1a eIMO, que
se procede,

E1 Congreso puso de manifiesto 1a importancia que tiene el diseno de un radiosODda de referencia y rog6 encarecidamente a l os Miembros que intensifiquen sus esfuerzos para
establ ecer nuevas tecnicas de observaci6n, con el f in de inclulrlas en los futuros planes de
1a VMM.
Durante este ano se pudieron celebrar reuniones de cinco grupos de trabajo de 1a
ClMO .
7.11.2

En 1966 no se celebr6 ninguna reuni6n de estos grupos .

Formaci6n en instrumentos y metodos de observaci6n

Este grupo de trabajo se reuni6 en enero y recibi6 el encargo de r edactar un pr ograma de estudio para 1a formaci6n del personal en la especia1idad de instrumentos meteoro16g1cos . En primer lugar, 1a reun16n clasific 6 los instrumentos meteoro16gicos en tres ca tegorfas, de acuerdo con su complejidad. En la primera categoria se incluyen los instrumentos
mas compli cados , tales como el radar y los cohetes; 1a segunda categoria comprende los trans mis6metros e instrumentos micrometeore16g1cos ; y la tercera comprende l os lnstrumentos cl~si 
cos que se utiljzan en la mayorf R de lRR estAcionp.s meteoro16gicas . A continuac16n el grupo
de trabajo especific6 los niveles de f ormaci6n necesarios para los tecnic os , en relaci6n con
cada categoria de instrumentos. E1 grupe comenz6 a redactar los detalles de los programas
de estud10 . Este trabajo continua por correspondencia .
El grupo de trabajo estud16 tam bien los aspectos t e cni cos de los centr~s regionales de forrnaci6n destinados a los estudiantes procedentes de los paises en desarrollo y 5Ugiri6 las normas que se han de seguir con respecto al emp1azamiento de dichos centros .

7.11 . 3

Instrumentos y metodos de observaci6n en los aer6dromos

Cuatro miembros de este g rupo celebraron una reuni6n ofic10sa en marzo , durante
la r euni6n de la OAel sobre vi sualidad de pista que tuvo 1ugar en Copenhague . El g rupo esta
ahora trabajando en la norma1izaci6n de metodos de medida de 1a vi sualidad de pista y esta
redactando de nuevo las secciones de la Gufa de la ClMO que se refi eren a instrumentos y
observaciones en los aer6dromos .

7.11 . 4

Observaciones de radi osonda y r ad10viento

En 1a reuni 6n
dlsenar un radiosonda de
pa1ses en esta materia y
referencia. En 1968 se

7.11.5

que este grupo celebr6 en e1 mes de mayo se examin6 el problema de
referencia . Se estudiaron las tareas rea1izadas por los dlstintos
se propuso un programa de comparac i6n de sondas de temperatura de
compararon cinco instrumentos de medida de la temperatura .

Medida de 1a precipitaci6n

En el mes de Junio se reuni6 este grupo para estudiar 1a preparaci6n de los datos
procedentes de las comparacione s hechas entre los pluvi6metros naci onales y los pluvi6metros
de referencia . Se aprob6 un metodo de ana11sis que permite evaluar el programa y sus acti vidades futuras . Se estudi6 asimismo un sistema perfeccionado de comparaci6n, propuesto por
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1a URSS , que se f unda en 1a utilizaci6n de datos diarios . Este sistema se apllcara 1n1c1a1 mente par los miembros del grupo a sus datos nacionales. El grupo propuso tambien una
nueva serle de pruebas de comparaci6n par a investigar , entre otros factores , los efectos del
clima y 1a altura de instalaci6n en los pluv16metros.

7.11.6

Grupo ejecutivo de trabajo de 1a eIMO

Este grupo celebr6 su primera reun16n en agosto baJo 1a presidencia del presidente Interino de 1a eIMO, Sr. W.D . Rockney . Se dedic6 gran atenc16n a1 problema de consegui r
que se apllquen los progresos de las tecnicas instrume ntales a 1a meteorologia y en particular a1 sistema mundial de observaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial . El grupo decidi6 que l a meJor manera de llevar a cabo esta aplicaci6n es establecer un nuevo grupo de trabajo, compuesto de cientf f icos eminente s dedicados a numerosas actividades de gran especializaci6n. El Grupo ejecutivo de trabajo revis6 tambien las tareas de todos los grupos de
trabajo de la CIMO y propuso medidas 0 estableci6 d irectri ces en los casos que estim6 necesa rios. Se aprobaron los borradores de varias secciones de la Cui a de 1a ClMO.

7.11. 7

Comparaci6n de instrument os

Varios ponentes y g rupos de trabajo de la CIMO estan realizando comparac i ones de
instrumentos : Se han reunido comparaciones de datos de 26 pai ses, procedentes de 48 esta ciones. Estos datos se re f ieren a las comparaciones hechas entre los pluvi6metr os naciona les y los pluvi6metros provisionales de referencia. Cuatro Mi embros est an analizando los
resultados de las comparaciones hechas entre distintas clases de evaporimetros. Se estan
comparando los heli6grafos provisionales de referencia con los heli6grafos nac ionale s de 37
estaciones y se han redact ado dos informes preliminares relativos a dichas comparac iones.
Se estan estableciendo planes para comparar cinco dispositivos de medida de 1a tempe ratu ra en
los radi osondas . Se estan haciendo comparaciones en la India de cuatro re gi strado res de la
humedad de las hojas y ot ros pai ses han manifestado el deseo de prestar mas instrumentos para
estas pruebas.

7.11 .8

Disefio d e instrumentos

Se distribuy6 a los Miembros un cuestionario en el que se solicitaban detalles
relativos al disefio de i nstrumento s meteoro16gicos en los d istintos paises. Se est a redac tando un informe que contiene datos de mas de 200 instrumentos .

7.11.9

Guia de instrurnentos meteor016gicos y metodos de observaci6n

En vista de las nurnerosas enmiendas que necesita la Cuia de instrurnentos me t eoro l6gicos y metodos de observaci6n, se decidi6 pub1icar una tercera edici6n revisada de 1a rnisrna y se contrat6 a un consultor encargado de redactar el original de esta publicac i6n . Se
cambiara 1a distribuci6n de los textos de 1a Guia y se anadira un nuevo capitulo sobr e eva poraci 6n . Las nuevas secciones y las que han side revisadas con gran extensi6n se refieren
a precipit aci6n s61ida , normas , comparaciones de bar6metros, observaci6n de la precipitaci6n
par medio del radar , rachas y par ametros de las rachas y a l a organizaci6n de divisiones de
instrumentos de observac16n en los servicios meteoro16gicos nacionales . Se ha encargado la
revisi6n de otros capitulo s a los grupos de trabajo compet entes . La edici6n revisada de 1a
Guia se publicara en 1968 .
J
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7.12

METEOROLOGIA MARITIMA Y OCEANOGRAFIA

7 . 12.1

Generalidades
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E1 Quinto Congreso estableci6 ciertos principios directrices importan t es para las
futuras activldades de 1a meteorolog!a maritima y oceanograf1a. La labor tecnica de 1a Comisi6n de Meteorolog1a Maritima, que se realiz6 principalmente a traves de sus gru pas de trabaja , se ha encaminado a 1a preparaci6n de 1a pr6xima reuni6n de 1a comisi6n .

7.12.2

Cllmatologia maritima

7 . 12.2 . 1
£1 Grupo de trabajo sabre cllmatologia maritima celebr6 su primera reuni6n (Ginebra, mayo de 1967) para estudiar los problemas relacionados con el proyecto de los resUmenes
de cllmatologia mar1timao Fundandose en las recomendaciones formuladas par el grupo , el presidente de 1a CMM p~esent6 a 1a Comisi6n de Meteorologia Mari tima dos proyectos de recomendaci6n para su adopci6n por correspondencia. El primero se refiere a las enmiendas que hay
que hacer en 1a forma y distribuci6n de los datos de la tarjeta perforada internacional de
meteorologia maritima , segtin sea necesario , como resultado de los cambios de la clave SHIP ,
a partir del 1° de enero de 1968 . La segunda recomendaci6n se propuso para llevar a cabo
ciertos ajustes necesarios y ampliar los procedimientos que rigen la preparaci6n de reslime nes de climato10gia maritima, teniendo en cuenta las r ecie ntes experiencias relativas a la
concentraci6n y preparaci6n de los datos de climatologia mari tima y a la preparaci6n de resUme nes G Algunos de los nuevas procedimientos re l ativ~s a1 formato de las tablas resumidas,
a la manera de promediar los datos , a la selecci6n de las estaciones del ana , a la presentac:16u geIleral ue los re:::; umelle:::; y a let L- rdll:5ml::::;16n ue la:::; ob::::;erva.cioue::; ue los buques aUAilia res se incluyero~ en el proyecto de recomendaci6n con la sola intenei6n de da r caract er
ofieial a los proeedimientos que se habian adopt ado anteriormente par los Miembros interesados. En el momento de redactar este inf orme, la CMM no ha adoptado aQn estos dos proyectos
de reeomendaei6n,
Las actividades de los nueve Miembros responsables se concentraron, du rante e1
ana 1967, en la preparaei6n y tabulaci6n de los datos suministradas par vario s Miembros participantes en el proyecto. Han continuado las negociaciones con los Miembros responsables
can el fin de adoptar un procedimiento uniforme para distribuir gratuitamente los resumenes
anuales a los Miembros de la OMM G

7.12.2.2.

~~~~:~!~_::~~~~~~_~_~~~_::~~~~~~~_~:_~~~~~_~:_~:~~::~!~:~_~:_~~_~~~:~~ ~~~:_~:~
mar

En respuest a a un llamamiento formulado par la decimoctava reuni6n del Comi t e
Ejecutivo (vease el parrafa 7.12.2 02 del Informe Anua1 de 1966) los cuatro Miembras interesadas - Republica Federal de Alemania , Paises Bajos , Reino Unido y Estados Unidos de Americahan acordado , en principia, pa l~ici par en este proyecto y financiar par medio de sus fondos
nacionales las partes del proyecto que les correspondan . Se propu so , ademas, inicia r un e stu dio piloto que se refiera a todas las f ases de ejecuci6n del proyecto, con el f i n de realizar10 en un nllinero limitado de zonas ma riti mas seleccionadas. Esto permitirfa a los Mi embros
interesados estimar con la mayor precisi6n posib1e e1 trabajo de l proyecto y hacer las gesti ones financieras necesarias . La Republica Federal de Alemania y los Estados Unidos de
America realizan actualmente estudios pilato , cuyos resultados seran examinados por los cuat ro
Miembros, para normalizar los procedlmientos de trabajo y eliminar numerosos problemas antes
de que comiencen las actividades principales.
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Hielos marinas

Las actividades de 1a Comisi6n de Meteorologia Maritima en esta materia las llev6
a cabo su Grupo de trabajo sabre hielos marinas y se pusieron de manifiesto par media de
cierto ntimero de importantes recomendaciones formuladas par 1a prime r a reuni6n del grupo de
trabajo (Ginebra ~ septlembre de 1967) . El grupo de trabajo recomend6 que se haga una vers i6n
revisada de 1a nomenclat ura abreviada internaclonal de l hielo (1956) y que se denomine lINomen_
clatura de los hielos marinas adoptada par 1a OMMII. Al redactar esta versi6n revisada. e1
grupo 5e dedic6 especialmente a identificar las diferenclas que existen entre 1a terminolo gf a utilizada en e1 Baltica y las que 5e usan en ingl~s y ruso, y a unificarlas de modo que
todos los usuarios acept en una serie de t~rminos comunes y sus definciones con el fin de utilizarlos en sus propios se rvi cios nacionales de concentraci6n y prepar aei6n de datos de los
hielos marinos.
E1 g rupo de trabajo se mostr6 firmemente convencido de que 1a utilidad de 1a nomen clatura revisada seri a atin mayor si se publieara al mismo tiempo la nomenclatur a ilustrada
del hielo, y que a su vez esta ultima publicaci6n adquiriria asi mas importancia . En eonse eueneia, el grupo de trabajo decidi6 acelerar la compilaei6n de las fotografias del hielo
para imprimirlas al mismo tiempo que la nueva nomenclatura .
Con respect o a 1a eoneentraei6n de informaci6n referente a1 hielo,el grupo de trabajo adopt 6, con i ntenci6n de presentarla a 1a quinta reuni6n de la CMM , una clave modifica da del hielo denominada II clave numerica de observaci6n del hie10!1, para describir de 1a manera mas completa posible las observaciones sobre el hielo con el fin de hacer frente de
manera satisf actoria a las necesidades que a este respecto experiment an todos los cient1ficos
del mundo . Para representar en los mapas la informaci6n referente a1 hielo, el grupo de trabajo adopt6 , con caracter experimental, los s i mb01as rusos .
En e1 momento de redactar este lnf orme se ha empezado ya a tomar las medidas subsiguiente s a las conclusiones del grupo d e trabaJo.

7 .12. 4

M~todos

de observaci6n meteoro16gica y c i frado a bordo de los buques

La Comisi6n de Meteorologia Maritima conoce perfectamente la necesidad de disponer
de datos precisos y representativos de 1a temperatura de la superficie del mar . Durante muchos arras , varios pai ses mari timos han 11evado a cabo numerosos trabaJos de investigacion para
perfeccionar el equipo de observaci6n y mejorar las comparaciones de los dist int os metodos
de medida . El presidente del Grupo de trabajo de la CMM sabre problemas te cnicos ha designado varios expertos para que estudien el sistema mas adecuado para comparar los rnetodos e
instrument os de medida de la temperatura de la superficie del mar . Las comparacione s no se
han iniciado atin debido , en parte, a la falta de fondos . A este respecto, el Quinto Congreso
manifest6 que es necesar io que se consiga mayor precisi6n y homogeneidad de las observaciones
mari timas, tanto para fines practicos como de investigaci6n, y tom6 nota con satlsfacci6n de
que la CMM hab1a iniciado gestiones preparatorias para que se lleven a cabo los co rrespondientes estudios y comparaciones de i nstrument os . El Congreso aprob6 tambien 1a concesi6n de
ayuda f i nanciera a un proyecto destinad o a evaluar los resultados de las comparaciones realizadas por los Miembros.
Se redact6 un informe resumido sobre los estudios cient 1ficos y tecnicos · rea l izados por los Miembros como consecuencia de las re comendaciones formuladas por 1a cuarta reu ni6n de la CMM . En e1 informe, que se distribuy6 a los miembros de la CMM . se indica la
labor efectuada por los Miembros can respecto a las actividades de invest igaci6n en materia
de meteorologia maritima, y que se refieren a la medida de la temperatura de 1a superflcie
del mar y de la precipitaci6n, l a distribuci6n y medida del viento en el mar y la forma ci6n
de hlelo en los buques .
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7.12 . 5
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Rede s mundiales de observac16n en el mar

El plan de 1a Vigl1ancia Meteoro16g1ca Mundlal para el peri odo 1968- 1971 , que ha
sido adopt ado par el Quinto Congreso, especlflca que deben mantenerse las actuales estaclones meteoro16g1cas oceanicas sin reducir su Dtimero 0 su programa de observaci6n , hasta que
se disponga de otros sistemas de observaci6n sati sfactoriamente verificados que las puedan
su stituir. En el plan se determina tambl~n el estableclmiento de nuevas estaciones en emp!azamientos crltlcos, donde no se puedan obtener par otros medias mas econ6mlcos las observaciones meteoro16gicas esenciales . Como prime ra medida se deben establecer de 5 a 10
nuevas estaclones meteoro16g1cas oceanicas sobre buques fijos , principalmente en el hemisferio sur .
A finales de 1967 se celebr6 en la Secretar1a de la OMM una reuni6n of1ciosa de
planificaci6n, para estudiar las estaciones oceani cas del Atlantico Norte (v€ase el parrafo

7.2.3.4) .
7.12 .6

Acci6n mutua entre el

oc~ano

y la atm6sfera

Como se indica en el informe del ana anterior, la primera reuni6n del Grupo de
trabajo de la CMM sobre acci6n mutua entre el oceano y la atm6sfera puso de manifiesto
la importancia de mantener una estrecha colaboraci6n entre los tres organismos internaci onales que hoy existen (Uni6n Internacional de Geodesla y Geof1 sica , Comisi6n Oceanografica
Intergubernamental y OMM), que tratan de los problemas relaci onados can la acci6n mutua entre
el aire y el mar . En lugar de describir las actividades del grupo de trabaJo de la CMM,
quiza sea mas adecuado describir la serie de aconteclmientos mas i mpo rtant es relacionados
con la colaboraci6n internacional en esta mate ria , y que of r ecen un mayor inter€s para el
gtUPO de trabajo.
La primera reuni6n de l Grupo de trabaJo de la Comisi6n Oeeanografica Intergubernamenta l sobre aec16n mutua entre el oceano y la atm6sfera (Lucerna. septiembre de 1967) . a
la que asistieron el presidente y algunos miembros del grupo de trabajo de la CMM , adopt6
una recomendaci6n por la que se propuso el estableeimiento de un sistema simplificado de
organismos inte rnacional es para estudiar los problemas de la acci6n mutua entre el oceano
y la atm6sfera. La idea principal de la propuesta fue reducir el nlimero de organismos internac10nales que tratan de este problema, de modo que se constituya un grupo de organiza ciones
ci ent1ficas no gubernamentales y otro grupo de organizacione s inte rgubernamentales . farmado
de preferencia, con caracter de grupo mixto , par la Comisi6n Oceanogra fica Intergubernamental
y la OMM . Mientras que el primer grupo estara compuesto de cient1fieos, con caracter individual , nombrado por las organizaciones no gubernamentales interesadas . tales como la Asociaci6n Internacional de Oceanografia Fisiea, la Asociaci6n Internacional de Meteorolog1a y
F1siea Atmosferica , y e1 Comit€ Especial para las Investigaciones Oceani cas , e1 segundo grupo
estara constituido po r representantes de no mas de 12 gobiernos Miembros seleccionados par
la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental y la OMM . Esta propuesta se present6 posterlormente a la quinta reuni6n de la Comisi6n Oceanografiea Intergubernamental (Paris , octubre
de 1967) , la cual decidi6 disolver su Grupo de trabajo sabre acci6n mutua entre el oceano
y la atm6sfera, y negociar con la OMM el establecimiento de un Grupo de trabajo mixto COIl
OMM sabre acci6n mutua entre e l oceano y la atm6sfera .
Con respecto a los programas generales de Investlgaci6n, el grupo de trabajo de
la COl eonsider6 que e1 esquema provi sional sabre la acci6n mutua entre el oceano y la at m6 sfera, redact ado por la primera reuni6n del grupo de trabajo de la CMM, podr1a muy bien
ser transformado en un plan cientifico 0 esquema que si rva de base para l os futuros estudios
de la aeei6n mutua entre el aire y e1 mar . Dicho plan a esquema resumlria: los conoeimientos que actualmente se poseen en esta mate ria , las perspectivas de desa r rollo y las propuesta s espec i ficas relativas a los futuros estudios experimentales realizados en el terreno
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( i nc!u idos l os que hayan de proyectarse y reallzarse con ca r acter internac i onal) , par a cada
uno de l os nume r osos problema s especlflcados en el esquema provisional 0 en relac16n con cua lqui er otro problema especiflco que pueda presentarse en el futuro .

7 . 12 . 7

Concentraci6n de informes meteoro16g1cos de lo s buques y difus1 6n de predicciones
para 18 navegaci6n mari tima

7 . 12 . 7 .1
El sistema mejorado para 1a concentrac16n de informes meteoro16gicos de l os buques
que adopt6 1a cuarta r eun16n de 1a CMM y entr6 en vigor e l 1° de enero de 1965, hace ya casi
dos arras que est ~ en funcionamiento con caracter experimental . En septiembre de 1967 se hizo
una encue sta entre los Miembros mari timos de 1a OMM con el fin de reunir informac16n al dia
sabre el numero dR informes procedentes de los buques tran smitidos a las estaciones costeras
de radio y reunidos en los centros meteoro16gicos . Las respuestas recibidas hasta la fecha
de los Miembros indican que ha aumentado considerablemente el numero de inforrnes procedentes
de los buques , en comparaci6n can los result ados de una encuesta similar que se hizo en 1963.
En algunas regiones, el numero de informes es el doble que en 1963 y, en general , el aumento
del numero de informes procedentes de los buques durante un periodo de 4 anos (1964 -1967)
parece ser mucho mayor que el aumento registrado con referencia a los buques de observaci6n
voluntari a durante el mismo periodo, que ha sido del 11 po r ciento aproximadamente. Se ha
ob servado , sin embargo , que en ciertas zonas donde el tra f ieo maritimo es intenso, la eapa c i dad de recepci6n de las estaciones cost eras de radio pa r ece no se r sufici ente para hacer
fren t e al aumento del ntimero previsto de inforroes procedentes de los buques . Otra caracterlstlca importante del sistema de concentraci6n de informes procedentes de los buques es el
esfuerzo que estin realizando los Miembros para reclutar buques auxiliares que permitan
obtener mas datos ~ especialmente en las zonas nonnp. dir.hos datos escasean . Los resultados
de la encuesta antes mencionada, despues de que hayan sido analizados con detalle por los
exper tos , se presentaran a la quinta reuni6n de la CMM .
Finalment e , se debe hacer c onstar con satisfac c16n que varias organizaciones interna c i onales , especialmente la Organlzaci6n Consult iva Maritima Intergubernamental , el Comite
Inte rnacional Radiomari timo , la Camara Naviera Internacional y la FAO , han otorgado su conti nuo apoyo para el mejoramiento del sistema de obse rvaci6n por medio de buques voluntarios de

la OMM.

7 .12 . 7 .2
El preside nte del Grupo de trabajo de la CMM sobre concentracion de informes meteo rologi cos procedentes de buques y difus i 6n de prediccione s para la navegaci6n maritima estim6
que no todo el mundo ha comprendido aun las ventajas de utilizar el facsimi l para suministrar
inf ormaci6n meteoro16gica a los buques . De acuerdo con el presidente de la CMM , se encarg6
al vicepre sident e del grupo de trabajo que redactara un fol l eto que describa la utilidad de
los mapas meteoro16g1cos difundidos por medio de emisiones de facs1mil y destinados a la navegaci6n mari tima , no s610 para comuni car al comandante del buque la informacion destinada a
mantener l a seguridad en el mar , sino tambien para indicar la posible util i dad del facsimil
par a determinar la ruta que han de seguir los buques. El primer borrador f u e revisado con
tod o de t a l le por lo s miembro s del grupo de trabajo y por la s organizaciones internacionales
i nteresadas en las acti vidades de navegacion maritima . Con mot i va de haberse r etirado el vicepr esidente del grupo del puesto que ocupaba , otro miembro del grupo ha asumido la tarea de
reda ctar, en forma definitiva , e l borrador del folleto , teniendo en cuenta los vali osos co mentari os recibidos.
Fundandose en la mlsma idea y de acuerdo con la recomendaci6n adoptada por la
cuarta r eun i 6n de la CMM , la Secretarl a de la OMM ha redactado un mapa general qu e indica las
zonas ma ritimas a las que se ref i eren l os mapas meteo r o16gicos difundidos por facsimil . Este
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mapa general ha sido incluido en el Volumen D de 1a Publicaci6n N° 9 de 1a OMM, bajo el titulo de "Informaci 6n para 1a navegaci6n marltima tl •
Al proyectar 1a creaci6n de los centr~s meteoro16g1cos mundiales y regionales pertenecientes a 1a Vigilancia Meteoro16g1ca Mundial, se ha estudiado de que manera el sistema
mundial de preparaci6n de datos puede ayudar a los servicios meteoro16g1cos nacionales a suministrar informaci6n para 1a navegaci6n y otras actividades marltimas. En 1966 se public6
el Informe de planificaci6n N° 15 de 1a VMM, que contiene una evaluaci6n preliminar de 1a
situaci6n de los servicios meteoro16g i cos para 1a navegaci6n maritima que ha sido pre parada
par el presidente de la CMM , asi como los debates que tuvieron lugar durante una reuni6n
oficiosa de planificaci6n que se celebr6 para tratar de las funciones que puede desempenar
1a VMM con respecto a los servicios
meteoro16gicos para la navegaci6n y otras actividades
maritimas .

7 .12 .8
7 . 12 .8.1

Actividades meteoro16gicas relaci onadas can las ciencias maritimas y sus
aplicac iones
Subcomite del Comite Administrativo de Coo rdinaci6n de Ciencias Maritimas y sus
Apiicaciones-(antes-denominado-Subcomlt~-del-Comit~-Adml nlstrat1vo-de-Coordlnaci6n

de-OceanograffaJ-----------------------------------------------------------------Los debates de 1a septima reuni6n del Subcomite del CAC de ciencias maritimas y
sus aplicaciones (Lond res, marzo de 1967) se refirieron principalmente a las medidas de coordinaci6n que han de adoptar los dist int os organismos de las Naciones Unidas para dar cumplimiento a la Resoluci6n 2172 (XXI) de las Naciones Unidas t itulada "Recursos del marl!. En
vista de la gran importancia del problema, se volvera a tratar separadamente de este tema
en el parrafo siguiente .

7.12.8 . 2
La Asam blea de las Naciones Unidas, en su vigesimoprimera reuni6n ( 1966) , adopt6
la Reso1uci6n 2172 (XXI) que trata de los r ecursos del ma r, en l a cual rog6 al Secretario
General de las Naciones Unidas que, en cooperaci6n con otra s organizaciones y gobiernos interesados , lleve a cabo una encuesta completa relativ a a las ciencias y tecnicas maritimas y
formule propuestas para organizar de 1a manera mas eficaz un programa amp1iado de cooperaci6n
internacional en esta materia y para iniciar e intensificar los programas de ensenanza y
formaci6n profesional de las disciplinas maritimas. El grupo de expertos creado par las
Naciones Unidas para este fin celebr6 su primera reuni6n en la Secretari a de la OMM en Ginebra, en junio de 1967 , y formu16 los planes necesa ri os tanto para la encuesta como para la
redacci6n del informe .
En vista de 1a estrecha y significativa relaci6n que existe entre la me te orologia
y las ci encias maritimas, l a Organi zaci6n Met eoro16gica Mundial partlc i p6 activamente en esta
reuni6n de planificaci6n y en la redacci6n del informe. Se pid16 informaci6n a determinados
Miembros seleccionados de 1a OMM sobre las actividades de las ciencias maritimas que efectuan
los servicios meteoro16gicos y sobre el apoyo que dichos servicios otorgan para 1a explotaci6n y desarrollo de los recursos del mar. La informaci6n disponib1e can respecto a las actividades de los Estados Miembros, junto con los datos existentes en la Secretaria sobre estas actividades internacionales, se han reunido en forma adecuada y se han transmit ida a las
Naciones Unidas para que se incluyan en e1 info rme final.
Se cre6 un grupo mixto de trabajo para asesorar a los directivos de la Cornisi6n
Oceanografica Intergubernamenta1, de la FAO y de la OMM con respecto a los aspectos cientificos de la ejecuci6n de la Resoluci6n 2172 (XXI) de las Naciones Unidas . Este grupo celebr6 su primera reuni6n y ha formulado recomendaciones para mejorar la cooperaci6n i nt ernacio nal de las ciencias y tecnicas oceanicas. Estas recomendaciones se transmitie~on a l os
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Mi embros para que formulen comentarios y sugerencias que permitan refleJar e n e l in forme de
l as Naciones Unidas 1a posici6n de 1a OMM a est e respecto.

7.12.8 .3

Estaclones de datos oceanicos

E1 Grupo mixt o de expe rt os OMM/COI destlnado a coordinar las necesidades de datos
oceanograficos y meteoro16g1cos, cuya creaci6n recomend6 1a Conferencia tec nica sabre estac i ones meteoro16gi cas aut omaticas , se establ eci6 a pri ncipios de 1967 . Ce l ebr6 su primera
reuni6n en 1a Secretari a de 1a OMM , del 19a1 21 de Julio de 1967 .
La reuni6n consider6 que es muy necesario esta blecer un s i stema mundial in teg rado
de dat os oceanicos a1 servicl0 de 1a meteor ol ogia y 1a oceanografi a, entendiendose que dicho
s istema debe conseguir que todos los pai ses obtengan los datos que necesl tan, tant o para fi nes practico s como para l a investigaci 6n. El grupo de expe r tos opin6 tamb ien qu e es esen cial ut ilizar al maximo las instalaciones exist ent es y re comend6 que se invite a t odos los
pai ses que dispongan de buque s meteoro16gicos oceanicos a que efectuen programas uniformes
de observaci6n oceanografica a bordo de tal es buques . Se deben tomar asi mi smo l as disposi ciones oportunas para 1a distribuci6n de los datos r esultant es a todos l os pai ses i nteresados .

Reconociendo que la i nformac i 6n oceanografica que ha de suministrar el sistema
mund i al de datos oceanicos no ha s i do aun definida , el gru po opin6 que se debe fomentar la
real iz aci6n de estud i os destinados a reunir informaci6n para las acti vidade s de planifica c i6n a largo plazo . Se designaron ponentes para que pre senten un informe en la segunda reu n16n del grupo , con respect o a los distint os problemas que plantean las esta ci ones de datos
ocea n i cos y en relaci6n can la concentraci6 n y transmis i 6n de l os datos procedentes de dichas
estaciones .
En e l momento de redactar est e informe se estan tomando medidas para conseguir 1a
completa coordinac i6n de las actividades conJuntas de la OMM y la Comisi6n Oceanografica
lntergubernamental , s i guiendo las dec i s i ones adoptadas en la quinta reuni 6n de la COl .

7. 12. 8. 4

Meteorologi a maritima y actividades pesqueras

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

Las empresas pesqueras muestran cada vez un intere s mayor por los distintas tipos
de informaci6n meteo r o16g1ca y mari tima , no 5610 para los efectos de segu ridad en el ma G sino
tambien para aumenta r la eficacia de las actividades pesqueras . El establecimiento par parte
del C omit~ Consultivo de 1a FAO sobre inve stigaciones de l os recursos ma r i timo s de una reu ni6n de trabaJo para estudiar los mapas de los pescadores y la utilizaci-6n de los datos si nop t icos , ha sido una consecuencia de la necesidad de di sponer de informacion sabre las condiciones del media ambi ente en general y sabre los datos s i n6pticos maritimo s. E1 infarme
de esta reuni6n de trabaj o indica clarament e el interes qu e las empresas pesqueras tienen
par la informaci6n ma riti ma del med i o ambiente, tanto s ipn6tlca como climato16gica .
Estas necesi dades r elat ivas a 1a pesca se han tenido muy en cuenta a l definir las
funciones de preparaci6n de datos de los centr~s meteor o16gi cas mund iales y re gionales, dentro
de la ~rr~. A este r especto se debe menc i onar que e l Qui nto Congreso rag6 al Comite Ejecutivo
y al Secretar10 General que tamen las medidas oportunas para intensificar 1a colaborac16n
entre 1a OMM y los ot r os organismos internacionales interesad os en las act ividades maritimas int erna cionales , incluida 1a FAG .
METEOROLOGIA SINOPTICA - GENERALIDADES

7 . 13 . 1

Int r odu ccion

Las act ividades de la comis ion se dedicaron princ i pa1mente a dar cumplim1ento a
las deci siones tomadas por la cuarta reuni 6n de 1a Comision de Meteorologia Sinop t1ca (8 de
marzo - 2 de ab ri1 de 1966) .
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La cel ebraci6n del Quinto Congreso este afio 3 en Ginebra , fue muy significatlva
para la comlsi6n, ya que 5e ampliaron las at ribuc i ones de la C~~ , incl uyendo la coordinac16n
de l os correspondlentes aspectos del sistema mund1al de observaci6n y del s i stema mundial de
preparaci6n de dat os , as! como e1 estudio de las cuestiones r elaclonadas con e1 s istema mun dial de telec omunicaci6n, sus horarios y sus procedimientos de funcio narni ento .

7.13 .2

Necesi dades relativas a los datos y claves

En abril de 1967 . l a Secretar1a de la OMM env16 a los Miembros un borrador sin correglr de l Capitulo I revi sado , Part e A,del Volumen B de la Publlcaci6n N° 9 . TP . 4 , de la OMM .
Fundandose en un intercambi o de opini ones que tUVQ lugar entre el presidente de l Grupo
de
trabaJo sabre necesidades relati vas a los datos y cla v es ~ la Sec retarf a de la OMM y el presi dente de la CMS , en re l aci6n can ciertos puntas que necesitaban acla r aci 6n , se hicieron , en
dicho borrador, enmlendas de menor i mportancia , que fue r on incluldas en la edici6n definitiva
de este capitu l o revisado y que s e d i stribuy6 en l os rneses de septi embr e y octubre de 1967.
En este ana se nombraron varios expertos para que participaran en las tareas del
Gru po de trabajo sobre nece sidades r elativas a los datos y cla ves . Al final del ano, e l
nume ro tota l de miemb r os de este grupo de trabaj o era de 37 . Del 26 de septiembre a1 4 de
oct ubre de 1967 se cel ebr6 en Bruselas una r euni 6n restringida del grupo de trabajo. en la
que parti ciparon su preside nt e y los representantes de seis asoc iaciones regionales de la
OMM. El abJet o de la r euni6n fue estudiar y establecer los metodos que se han de seguir en
l as act ividades fut uras del grupo de trabaJo al tratar de lo s distintos problemas enume rados
en sus at ribuciones . Se estable cieron 8 subgrupos de trabajo dirigidos cada uno par un ponente, con el f i n de estudiar con detalle c iertos problemas que estan po r resolve r . Durante
la reuni6n se establ eci eron las 11neas gene rales de a lgunas claves nuevas para las observacionea Gin6pt icas de superficie, teniendo en cuenta las necesidades formuladas (!on r p,gpp'ct.o
a los dato s que se han de cifrar. Se tiene la inte nci6n de que estas 11neas generale s si rvan
de base para qu e un subgrupo se encargue de establecer con detalle dichas claves .

7.13.3

Anali sis y predicciones

7 .13 .3 .1

cInco-dIas---------------------------------------------------------------

Predicciones a largo plaza :

interc ambia de valare s reticulares medias de

Durante su cuarta reuni6n~ la Comisi6n de Meteor ologia Sin6ptica nombr6 un ponente
para estudiar la predicci6n meteo r o16gica a l argo plazo. La tarea principal de dicho ponente
fue revisar l as principa l es act ividades real izadas en esta materia y mantener a la comisi6n
i nformada al respec t o .
De acuerdo con una dec isi6n tomada por la reun16n e n relaci6n con el informe del
anterior Grupo de trabajo sobre predicci6n a largo plazo , se hizo una encuesta e ntre los
Miembros relativa al metodo de selecci6n de intervalos de c inco d 1as . Se recibleron r es puestas de 49 Miembros , entre los cuales 48 se manifestaron a fav or de la prapuesta de que el
ano de be ser dividido en 73 pentadas . Con respect o al dia adi cional de l os anos bisi estos .
l a mayorla de los Miembros propuso que se incluya el 29 de febrero en l a doceava pentada.
Los presidentes de la CHi, CCI y CMAg estuvie r an tambien de acuerdo can ese procedimi ento .
Los Estados Unidos de America , Que estan transmitiendo ahora val ores reticulares d e cinco
d 1 as ~ cada mes , han indicado que estan dispuestos a adoptar el procedimiento que mas convenga
a los Miembros .

7.13 .3.2
En respuesta a un cuestionario distri buido par l a Secretarl a , se recibieron nume rosas respuestas de l os Miembros relativa s a la disponihilidad y seguridad en disti ntos pai ses de c i ertas predicciones meteorol6g1cas que necesitan los hidr610go s . El ponente sabre
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predicc l ones meteoro16gicas de importancia para la predi cci 6n hidro16gi ca esta ahara preparando l os datos que se han reunido con el f i n de darles forma adecuada par a dist r i buirl os a
l os IVliembros .

7.13.4

Metodos de reduc c16n de 18 presi6n

Una cuesti6n de la que se s igue preoc upando mucho la comlsi6n es la no r malizac i6n
de l os metodos de reducci 6n de l a presi6n. En su Guarta reuni6n. la comisi6n r eiter6 su
opini6n de que es conveni ente llevar a cabo dicha normal i zaci6n y, e n consecuencia , la Secre tar1a llev6 a cabo una encuesta con el fin de obtener de l os Miembr os desc ripc iciones mate maticas compl etas de l os metodos de reducc i 6n de la presi6n que actual ment e se utilizan en
c ada uno de los paf ses.
Se han recibido numerosas respuestas a dicha encuesta, 10 que ha permitido hacer
grandes progresos por 10 qu e se refiere al analisi s de la info rmaci6n r ec ibida de l os Miembros .
Se espera que esta informac i 6n se dist r ibuya a principios de 1968 .

7.13 . 5

Conocimientos y fo r maci6n profesional del pe rsonal

De acuerdo con la autorizaci6n dada par la cuarta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologla Sin6ptlca, e1 presidente decid i6 restabl ece r el Grupo de trabajo sobre conocimientos
y formaci6n profesional del personal meteoro16 gico en meteorologla sln6ptica. Este grupo de
trabaj o esta redactand o el programa de estudi os para la formac i6n especializada del personal
en meteorologia s in6ptica y pre sentara los textos que prepare e1 Grupo de expertos del Comi t~ Ejecutivo sobre ensenanza y f ormaci6n profesional meteoro16gic as , el cual, a su vez , esta
redactando una Guia general de 1a OMM sobre ensenanza y formaci6n profesional .

7 . 13. 6

Regl amento Tecni co

En 1a cuarta r euni6ri de la comisi6n, se estableci6 el Grupo de trabaJo sobre e1
Reglament o T~cnic o , una de cuyas tareas es 1a de r evisa r las propuestas formuladas por e l
anteri or Grupo de trabaJ o sob r e caracteri sticas minl mas de funci onamiento de las estaciones
meteor o16gi cas a ut omati cas . E1 grupo de trabajo reda ct6 un texto pa r a su posib1e inclusi6n
en el Reglamento T~cni c o de la OHM . Dicho texto fue presentado al Quinto Congreso . Sin embargo, el Congreso esti m6 que habi a c i erta falt a de homogeneidad en las definic i ones propues tas par l a Comi s i 6n de Meteo r ologi a Maritima y par l a Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica , y
rog6 a la CMS que volviera a estudiar , en consulta can la Comi s i6n de Meteorologl a Mariti ma,
dichas definiciones can el f in de redactar un texto coordi nado . E1 Grupo de trabajo sobr e
e1 Re glament o T~cnico esta r edactando actualme nte este text o coordinado . Como consultor
actua un expe rto de l a CMM que, con est e objeto , fo rma parte del grupo .

7 .13 . 7

Grupo consultivo de trabajo

La pri mera reun16n del Grupe consultiv~ de trabaJo d e la CMS se celebr6 e n Ginebra ,
de l 20 a1 23 de novlembre de 1967 . Se revi s6 la labor realizada po r los distlnt os grupos de
trabajo y panentes , y se dieron las d irectrices oportunas , incl uida una 1ista de prioridad
de las reuni ones , para fa ci1itar y acelerar la s tareas . Tambi~n se examin6 la funci6n de la
CMS dent ro de l as a ctividades de planificaci6n de l a VMM , teni endo en cuenta las nuevas at ribuc i ones de la comi si6n . Se formu l a r on r ecomendac i ones para con segui r la nece saria partici pac i6n de la CMS en las actividades de p1anifi cac i6n de 1a VMM.

7 .13 .8

Orga nizaci6n de las acti vidades meteorol 6gicas en los pai ses en desarrol l o

El pone nte encargado de 1a organizaci6n de l as ac t ivldade s meteoro16gicas en ma te ria de meteorologl a sin6pti ca est a terminando de reda ctar un cuestionario revl sado que
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se funda en los comentarios rec i bidos de 1a Secr etari a y de otras personas . Se espe ra que
este cuest i onari o se podr~ distrlbuir a los Miembros pr6xi mamente , con e l fin de obtener 1a
informac16n necesaria que ha de figurar en e l lnforme del ponente .

7. 14

METEOROLOGIA SlNOPTICA - SISTEMAS DE OBSERVACION

7.14 . 1

Verificaci6n de inf ormaci6n y ejecuci 6n

Gracias a 1a importancia dada a 1a planlflcaci6n de 1a Vi gilancia Meteoro16g1ca
Mundial en 1967 . se ha conseguldo que las redes mundiales de estaciones meteoro16g1cas reciban especial atenci6n. Al adoptar el plan de 1a Vigilancla Meteoro16g1ca ~~ndia lJ el Quinto
Congreso r og6 a los Miembros que e j ecuten totalmente las redes regionales ba sicas . Asimismo ,
estableci6 un programa minima de ejecuci6n de observaci ones en altitud para l os anos 1968 1971. Este programa pide l a creaci6n de unas 40 nueva s estaciones de r adiosonda y rad ioviento y un aumento del programa de observac i ones en ot ras 95 estaciones , aproximadamente .
No se celebraron reuniones de las asociaciones regi onales en 1967, por 10 que no
ha habido cambi os en la estructura de las redes sin6pticas basi cas . La Secretari a ha estado
en estrecho contacto con los Miembros en relaci6n can sus planes de ejecuci6n de estas redes ,
que comprenden unas 900 esta c i ones de obse rvaci6n en altitud y una s 3 . 600 de superficie .
Aunqu e se han producido muchos cambios individuales en las estaciones y en l os prog ramas de
observa c i6n de los pai ses durant e el ano que se examina , la mejora total fue muy pequena . Si
se considera la red mundial , e1 actual grado de ejecuci6n de observaciones de supe r ficie var ia entre e1 72 par ciento y el 92 por ciento ; para las observaciones de radioviento 1a cifra es, aproximadamente , de un 65 por ciento a las 0000 y a las 1200 TMG, pero Unicrunente de un
45 a un 50 por ciento a las 0600 y a las 1800 TMG . Tanto a las 0000 como a las 1200 1MG,el
porcentaje de obse rvaci ones de radi osonda es lige ramente superior a 70 por ciento . Naturalmente estas c i fras ocu1tan grandes variaciones y todavia existen muchas zonas en las que el
nUmero de estaciones y la frecuencia de las observaciones que realizan es totaLmente insuficiente .

7.14 . 2

Estaci ones meteo r o16gicas automat i cas

Los documentos presentados a la Conferenc i a tecnica sobre estac i ones meteoro16gicas
aut omaticas (Ginebra, septiembre de 1966) se pub1icaron a primeros de 1967 en la Nota Tecnica
N° 82 , de la OMM. Esta publicaci6n reune una colecc i6n uni ca de documentos sobre estaclones
meteoro16gicas automaticas qu e fac ilitara valiosi s ima informaci6n y or ientaci6n a cuantos se
oc upen de la p1anificaci6n y ejec uc i6n de r edes de estaciones meteoro16gicas en el futuro.
Durante el ano qu e se examina . se han tornado medidas para ejecutar varias recomendaciones formuladas por 1a conferencia tecnica . Estas actividades se han rea1izado princi palme nt e a trav~s de las correspondientes comisi ones tecnicas, por ejemplo la Comisi6n de
Instrum entos y Metodos de Observaci6n , la Comisi6n de Meteorologia Maritima y la Comis16n de
Meteorol og1a Sln6ptica. En con secuenc i a , cierto ntimer o de puntos l o s dlscut16 el Grupo eje cutivo de trabaj o de la ClMO , que se r eun16 e n Ginehra en el mes de agosto de 1967 ; el presidente de la Comisi6n de Meteoro1ogia Sln6ptica t raslad6 otros puntos a l os grupos de tra bajo de su comisi6n para su ult e ri or consideraci6n. A finales de 1967, se distri buy6 , para
su votaci6n por correspondencia, un proyec to de rec omendaci6n sobre la funci6n de las esta c i ones meteoro16gi cas automaticas en las redes mundiales de estaciones de observa c i6n de
su perfi c ie .
Ademas , la OMM estuvo representada en el segundo Coloquio int ernacional sob re tec nicas de obse rvaci6n por medio de boyas , celebrado en Washington , Estados Unidos , e n septiem-

bre de 1967 .
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7 .15

METEOROLOGIA SINOPTICA - TELECOMUNICACIONES

7.15 . 1

Gene ra11dades

Se estan realizand o numerosas actividades en el terreno de las telecomunicaciones
meteoro16gica s a escal a mundial .
Durante 1967 se insist16 en el me jorami ento del intercambio de datos del hemi s feria SU ~ nece sa ri o s a cierto numero de centr~s para la confecc16n de mapas mund i ales y del
hemisferio sur . La Secreta r1 a ha realizado una encue s ta sabre la concentrac16n , transmisi6n
y retransmisi6n de l os datos . A pesar de haberse reallzado notables mejoras en la transmisi6n
d e l os dato s del hem i sferi o sur , todavf a exi sten defic iencias. Se estan preparando planes
y tomando medidas para me j orar el sist ema .
La ejecuc16n gradual del nuevo prog r ama del hemisferio norte progresa satisfactoriamente . De sde e1 1 0 de diciembre de 1967 se ha conseguido un aumento importante de l os
dat os de observaci6n en altitud . El incremento ulterio r del inte rcambio de datos del hemisferi o norte dependera de la capac idad de los circultos disponibles . La cuesti 6n esta siendo
e studiada activamente por la CMS .
Se mantuvo una estrecha colaboraci6n en materia de telecomunicacl ones con otras
organi zacione s internac i onales . Se iniciaron las conversaciones con la OAe! sobre la poslbilidad de establecer procedlmientos de te lecomunl caci6n para los bolet lnes meteo r o16gi cos
que son igualmente aplicables a las redes de telec omunlcaciones de ambas or gani zaci ones . La
OMM ha participado actlvamente , aomo en anos anteriores , en las actlvi dades de la Uni6n Inte r nacional de Telecomuni caciones . Se ha prestado especial atenci6n al problema de las frecuen ei as en relaci6n con el establecimi ento de un sistema mundial coordlnado para la concentraci6n de datos relativos al servi c i o m6vl 1 mari t imo .
La OMM y la Comisi6n Oceanogra flca
Intergubernamental esta blecleron conjuntamente un plan de coordlnac16n para satisf acer todas
las necesi dades de datos en r elac16n con la oceanografi a . Este plan deberi a inclulr la d i s trl buci6n geografica de las estaciones oceanograficas , su sistema de funcionamient o , la asignac16n de las frecuenc ia s de rad i o del sistema y la manera de transmitir la informaci6n ocea nografica . La OMM esta estudi ando actualmente la forma de dar cum plimiento a esta resoluci6n
de 1a UIT.

Como en anos anteriores, la Organizaci6n particip6 activamente en las actividades
de ciert o numero de reuni ones de grupos de estudio del CCIR (Comite Consulti v ~ Inter na c i onal
de Radiocomunicacione s ) y del CCITT (Comi te Consul t ivo Inte r nacional Telegrafico y Telef6nlco) .
7 . 15 . 2

Grupo de trabajo sabre t'elecamuni cacl ones

El grupo de trabajo inici6 todas sus actividades inmediatamente despues de su entrada en funclones en septiembre de 1966 . El programa de actividades que se propuso al grupo
y sus progr esos en 1967 pueden resumirse de la manera siguiente :
Distribuci6n de i nformaci6n cifrada procedente de los sat elites

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

La cuarta reuni6n de l a CIIffi solic i t6 del grupo de trabajo que continuara estudian-

do l as med idas necesarlas para la d l stribuci6n internacional de un nlimero cada vez mayor de
datos meteoro16g1cos procedentes de l os satelites . Actua l mente se prosigue este estudio .
Mapas de ensayo transmitidos por fac s i mil

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

De conformidad can 10 solicitado par la
n o grupo de estudio para tratar de esta cuesti6n y
las transm i siones met eoro16gicos por facs i mil. Se
pera que estara terminado en el primer semestre de

cuarta r euni6n de la eMS , se cre6 un peque establecer un mapa de ensayo adecuado para
continua reallzando este estudi o y se es1968 .
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Infor mes sabre la recepci6n de las t ran smls10nes par radio

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

La Asoc l ac i6n Regional I Inform6 a la eMS que exlstian dificultades en la utiliza ci6n de la clave SIMPO establecldas par la VIT . Se remiti6 este asunto a1 grupo , que 10 estud16 con mucha atenci6n .
Intercambio de datos del hemisferio sur
E1 presidente de la eMS s olicit6 del Grupo de trabajo sabre telec omunicaciones que
estudiara l os problemas relativos a1 intercambi o de datos del hemisferi o sur . E1 grupo r ea liz6 un amplie cambi o de opinlones sabre esta cuest16n . Se lleg6 a un acuerdo sabre l os principlos y procedimientos fundamentales para la compl1aci 6n de la lista de estaclones cuyos Inf orme s deben lnclulrse en e1 lntercambl 0 de datos del hemlsferl0 su r . Se espera que la 11sta
este pronto termlnada .

Utl1lzaci6n de l os circult os AFTN para la transmlsi6n de datos meteoro16gicos
b~sicos-- --- -- ------ ------ -- ---- --------- --- ---- - - - ---- -- ------ - ------------ -

La dec imoctava reuni6n del Comite Ejecutlvo dev01vi6 a la CMS , para que 1a estudie
de nuevo , 1a Recomendaci6n 46 (CMS- IV ) . En consecuencia , se pid16 a1 grupo de trabajo que
examinara e ste asunto . No se ha 11egado a ninguna conc1usi6n, de momento .

Revi s1 6n de l os procedi mi entos

relativ~ s

a 1a transmisi6n de mensajes de

observacI6n-en-altitud-------------------------------------------------El presidente dio su conformidad para que se rea l izara un estudl0 sobre la unifo rmidad de los procedimientos uti1izados para la transmisi6n par teletipo de l os mensajes de
las observaci ones en altitud, can objeto de encontrar una soluci6n mas practica a1 problema .
Finalmente se lleg6 a una soluci6n que se present6 a1 presi dente de la eMS para su aproba ci6n . Los procedimlentos modificados se incluiran en 1a Gufa de telecomunicacl ones meteoro 16glcas, que constituye e1 Capi tulo I de la Publlcac16n de la OMM N° 9 , Volumen C.
Asl gnac1 6n de t1indicadores de datos ll para los bo1etines met eoro16gicos

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

La puest a en practica de las nuevas formas de clave s repercutlra en ciert o modo
en l os procedlmientos meteoro16gicos de comunlcac161\en especial par 10 que se refiere a los
lndlcadores de datos uti lizados en l os encabezamient os abreviados de lo s me nsajes. El grupo
termin6 el estudio de esta materi a y formu16 una propuesta que fue a probada por el presldente
de la CMS para su e jecuci6n, el 1° de enero de 1968 .

~~~~~~~~-~:~~:~~~~~~ -~:-~::~~~~~-~: -~:~::~~~~~:~~~:~-~:~:~:~!~~~:~~
El Grupo consultivo de traba Jo de la CMS sugir16 que un subgrupo del Grupo de tra bajo sabre t elecomunicaciones estudl ase este asunto .

ACTIVIDADES REGIONALES

7.16.1

General idades

Como las sels asociaclones .regionales celebraron sus respe ctivas cuartas reuni ones en 1965 6 1966, no hubo reunion de las asociaciones regionales en 1967 . Las a sociaciones trabajaron principalmente por correspandencia en la eJecuci6n de las decisiones del
Congreso y del Comlte EJecutivo , as! como en la eJecuci6n de las resoluciones adoptadas en
las reunlones antes mencionadas .
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Colaboraron en estas activldades 30 grupos de trabajo y 7 ponentes de las asociaciones regionales ( vea se el Anexo E). Dos de los grupos de trabajo cele braron una reuni6n
en 1967: el Grupo de trabajo de 1a AR I sabre telecomunicaciones met e oro16gicas y el Grupo
de trabaJo de 1a AR VI sabre transmisiones meteoro16g1cas .
Dentro de 1a participaci6n de 1a OMM en el Programa de l as Naciones Unidas para
el Desarrollo~ se celebr6 en Chile un seminario para 1a formac16n de instructores meteo ro16gicos nacionales pertenecient es a las R~g i ones III (America del Sur) y IV (America del Norte
y America Central) de 1a OMM. En 1a parte 6 de este informe f igura una relaci6n de las actividade s de este semina r i o .
Los aspectos regionales de 1a Vigi1ancia Meteor016gica Mundia1 se estudian en e1
parrafo 7.2 de este informe.

7.16.2

Asociacion Regional I (Africa)

7.16 . 2.1

Genera1idades

La principal actividad de 1a asociacion durante 1967 fue la ejecuci6n de las reso lucianes adoptadas par correspondencia durante 1965 y 1966. Especialroente, se realizaron
importantes progresas en la ejecucion del plan regional de telecommunicaciones meteor01ogicas
para Africa.
En su calidad de presidente de la asociacion, e1 Sr. N.A. Akingbehin (Nigeria) fue
e1egido por el Quinto Congreso tercer Vicepresidente de la OMMj el vicepresidente Sr . M. Seck
(Senegal) paso a ser presidente interino de 1a asociacion y el Sr. B. Azmy (Marruecos) fue
elegido , por carrespondencia, vicepresidente de 1a .asociaci6n.
El presidente i nt erino de la asociacion confirmo, con 1a autorlzacion de esta, los
nombramientos de presidentes de los Grupos de trabajo sobre hidrometeorologfa, claves , radiacion y telecomunicaciones meteo ro logicas .

7.16.2 . 2

Redes de observacion

A pesar de los continuos esfuerzos de lo s Miembros de la asociaci6n, no se han producido cambios significativos , durante 1967, en el grado de ejecuci6n de 1a red sin6pt i ca
basica regional de Africa . Como se especifica en est e mismo parrafo en el Informe Anual de
1966, el estado de ejecuci6n no s610 varia conslderablemente de un pais a otro, sino que tambien es distinto en la mayoria de los paises segUn 1a hora de observaci6n . Las deficiencias
mas impo rtantes continuan siendo la faIt a de observac iones en altitud a las 0000 y 1200 TMG
Y la de observaciones de superficie a las 0000 y 2100 TMG .
A finales de 1967 , el grado de ejecuci6n de las observaciones de superficie se
aproxima al 90 por ciento a las 0600 y 1200 TMG; esta comprendi da ent re e1 70 y So por ciento
a las 0300, 0900, 1500 y lSOO TMG, rnientras que a las 0000 y 2100 TMG las cifra s son del 43
y 34 por ciento, respectivamente. Se efectuan, aproximadamente, el 40 par ciento de la s observaci ones de radiosonda/radioviento exigidas a las 1200 TMG, pero a las 0000 TMG las cifras
correspondientes son el 21 por ciento para las observac i ones de radiosonda y el 29 por ciento
para las de radioviento. Es evidente que existe la imperiosa necesidad de tomar ot ras medi das a este respecto, si se quiere poner en prac t ica el plan minimo de eJecuci6n de la VMM
para el periodo 1968 -1971. Este plan requiere que se aumente el programa de observaci6n de
30 estaciones y que se establ ezcan 10 nuevas estaciones.
Durante este an a se distribuy6 1a secci6n correspondiente a Africa de 1a nueva
pub1icaci6n de 1a OMM titulada I!Redes sin6pticas basicas de estaciones de observaci6n 1t . Esta
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publlcaci6n contiene l os detalles del estado actual de 1a red de 1a Reg16n, as! como lnfor mac16n sabre las dl fi cultades que encuentran los Miembros y sus planes para vencerlas.

7. 16.2 .3
El presidente interino adopt6, en nombre de su asociaci6n y despues de haber consultado con sus Miembros, una versi6n revisada de las practlcas regionales de clfrad os para
1a AR I, correspondientes a las claves revisadas Internacionales recomendadas par 1a cuarta
reun16n de 1a Comision de Meteorologia Sln6ptlca (eMS) y aprobadas par 1a decimoctava reuni6n
del Cam1te Ejecutivo. Estas practlcas de c ifrado regionales revisadas estaban fundadas en
1a recomendaci6n de l Grupo de trabaj o sabre claves y entraron en vigor el 1° de enero de
1968 , al mismo tiempo que las claves meteo ro16gicas internacionales revisadas .

7. 16.2 .4

Telecomunicaciones

Los Miembros interesados realizaron lmportantes progresos relativos a la ejecuclon
del plan meteorologi co regional de telecomunicaciones para Africa. Se encargo el equipo
necesario y se conce rtaron los acuerdos pertinentes para que comenzaran a funciona~ en fecha
proxima, los enlaces punta a punto entre los centros AFMET, segUn se habia estipulado en el
plan regional. Estas actividades las coordinaron, en su mayor parte, el Grupo de trabaJo
sobre telecomunicaciones meteorologicas y la Secretaria de la OMM.
La Secretarla de la OMM organiz6 una encuesta entre los Miembros de la asociaci6n
para evaluar la eficacia de los acu erdos nacionales de telecomunicaciones en la Regi6n, relativos a la concentrac16n de datos meteoro16g icos procedentes de las estaciones de la red regional sln6ptica baslca, asl como de los informes procedentes de los buques y aeronaves . Esta
encuesta mostr6 que la situaci6n no era del todo satlsfactorla, en especial durante las horas
de noche y que representan una verdera dlfleulLau Vara todo progreso en materia de intercarobio de informac1 6n meteoro16gica.
El Grupo de trabaJo sabre telecomunicac i ones meteoro16gicas celebr6 su primera
r euni6n en la sede de la OMM, en Ginebra, dell a1 8 de diciembre de 1967. Asistieron 21
expertos procedentes de 18 Miembros de 1a asociaci6n y representantes de la AR II, AR VI Y
de la CMS, asl como representantes de la UIT y de la OACI. La reun16n utiliz6 como uno de
sus documentos de referencia fundamentales el informe de la reuni6n oficiosa de planificaci6n
de la VMM sobre telecomunicaciones meteoro16gica s en Africa, que se celebr6 en la sede de
1a OMM, en Ginebra, del 27 al 30 de nov l embre de 1967. La reuni6n adopt6 s iete recomendaciones . En los parrafos siguientes flgura un breve resumen de las mas importantes.
La reuni6n estableci6 un plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de
la Regi6n I (Africa) para la Vigilancia Meteoro16gica Mundial como 10 hab!a pedido el Quinto
Congreso, fundado en el plan e xpuest o e n la pertinente reso1uci6n de 1a AR I , teniendo
en cuenta los principios establecidos por el Quinto Congreso en e1 plan de la VMM. El plan
recomendado facilita precisiones sabre los tres elementos del sistema mundial de telecomunicaciones, a saber : las redes naci ana1es de telecomunicaci6n, las rede s regionales de telecomunicaci6n y el intercambio interregional de datos con las regiones vecinas y con el circuito prinCipal de enlace y sus ramiflcaciones en 1a Regi6n I. Estos detalles comprenden el
intercambi o de programas, la fijac i6n de horarios y las orientaciones relativas a la plani ficaci6n.
Las redes naci onales de telecomunicaci6n se planearon con obJeto de asegurar una
rApida y segura concentraci6n de datos de observaci6n dentro de cada pals y para su ulterior
difusi6n a l os centr~s r egionales de te1 ecomunicac i6n correspondientes, as! como para la
distribuci6n de l os datos que sean necesarios dentro del pais interesado. Con esta finali dad, se invit6 a l os Miembros a que establecieran redes de telecomunicaci6n para fines
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exclusivamente rneteo ro16g1c os, utl11zando, segUn sea necesario, I1nea s terrestres , radiotele fon fa (par eJemplo, equlpos BLU) y radi otelegrafia , para la concentrac16n de los datos na010 nales y para transmitlr esos datos a los correspondlentes CRT per media de enlaces punta a
punta 0, hasta que tales enlaces 5e establezcan, dirigiendo sus transmisiones terrltoriales
a los corre spondlentes CRT.
La red regional de telecomunicaciones estaba basada en la designaci6n de los sels
cent r es AFMET actuales como centres regionales de telecomunicac16n para concentrar los datos
de observaci6n dentro de sus respectivas zonas de responsabilidad e intercambiarlos par media
de,eniaces punta a punta a traves de los circultos regionales prlncipales que unen entre si
los CRT , a fin de satisfacer las necesi dades de los Miembros de la asociaci6n y de la VMM en
general . Con este objeto , se estableci6 una r ed mi nima muy analoga a la que se preveia en el
plan regional hasico de tel ecomunicaciones met eo r o16gicas , con la adici6n de un circuito principal regional Dakar- Nairobi via Braz zaville . Este circu ito adici onal se incluy6 para facilitar la distribuci6n de datos y para asegurar una mejor continuidad de func ionamiento en casos
de averi as e n los circui tos y en los centros . Par otra parte, cada CRT , debe ser responsable
de proporcionar,a los centr~s meteoro16gicos nacionales situados dentro de su zona de r esponsabilidad , los datos de observaci 6n y datos preparados soli citados por los Miembros interesados , mediante circuitos punta a punto y emisiones de radio . La red regional de telecomunicaci6n
comprende igualmente un plan regional de facsimil para la distribuci6n de la informac i 6n resu1tante de los CMM y CMR , para satisfacer las necesidades de l os Miembros . La reuni6n estu di6 las consec u e ncias tecnicas y flnan cieras del establec imient o de los circuitos principales
regional es de l a red minima y r ecomend6 un programa minima de ejecuci6n de la red re gional
de telec omunicac i ones , que debera estar realizada no mas tarde que a finales del ano 1968.
Este programa minimo de ejecuci 6n estaba basado en la mayor utilizac i6n, caso de ser posible,
en algunas partes de 1a Regi6n , de las instalaciones y medios existentes y en la transformaci6n en d i pl ex de l o s circuitos AFTN, en algunos casos .
7 . 16 . 2 . 5

Cl1matologia

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

El Grupo de trabaj o sobre atlas climat1cos continu6 estud1ando por correspandencia
la nec esidad de completar y revisar el Atla s c11mato16gico de Africa , que se public6 en 1966
como proyecto conjunto CCTA/CCA, con la colaborac 16n y asistenc1a de la AR I . Este estudio
se funda en las espec ificaciones para las cartas climato16gica s inclu1das en la Guia de prac ti ca s cl i mat o16g1cas , as! como e n las neces1dades, medias e instalacione s regional es .
De conform1dad con una dec1si6n de l a asociaci6n, adoptada por correspondencia ,
algunos Miembros de 1a asociaci6n han enviado a la Secretar!a una 11sta de sus estac10nes
cl imato16g1cas de referenc1a . Estas listas , junto can las reci bidas de otros Miembros , se
distribuiran a los Miembros de la AR I , hasta que la Comisi6n de Climatologi a (eCl) adopte
una decis16n sabre la propuesta de la AR I segUn la cual se debe disponer de una sola publi caci6n que contenga la li sta de las estac i ones climato16gicas de r eferencia de todos los
Miembros de l a OMM , a fin de facilitar a los investigadores de todo el mundo 1a obtenc16n de
datos procedentes de tales estaci ones .
7 . 16 . 2 . 6

H1drometeorologi a

El Grupo de trabaj o sob re h idrometeorologia se ocup6 del estudio del informe del
proyecto conjunto de la OMM y de la Comisi6n Econ6mica para Africa (CEA) , relativo a las
principales defic iencias obse rvadas en lo s datos meteoro16gicos de Africa , con obJeto de formular las r ec omendaci ones necesar1as para pode r r ect1f1car tales def1c1enc i as.
Dentro de las medidas adoptadas para e11minar d1chas deflcienc ias, la OMM copatroc i n6 un Sem1nario regi onal de 1a CEA s obre instrumentos hidrometeorol6gicos en Africa, que
se celebr6 en Ad1 s Abeba (Et1 opi a) , del 2 al 20 de oc tubre de 1967 ( vease el parrafo 4.1.5) .
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Radiaciones

Se han realizado import antes progresos par parte de los Miembros interesados en e1
mejo ramiento de los cuatro centros regionales de medida de 1a radiaci6n (Kartoum , Kinshasa,
Pretoria y Tlinez) , con e1 fin de que 5e ajusten a las normas establecidas par 1a cuarta reu ni6n de 1a Comis16n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (elMO) , que fuerOD adoptadas
par e1 Camite Ejecutivo. De conformidad con esta misma decis i6n del Gamite Ejecutivo , otros
Miembro s han establecido centr~s nacionales de medida de 1a radiaci6n y e1 Grup0 de trabajo
sabre medida de 1a radiaci6n prosigui6 sus estudios para 1a preparacion de una red regional
de estaciones de este tipo , en Africa.
En cumplimiento de una resoluci6n de la AR I se han tornado las rnedidas pertinentes, a trav~s del presidente del Grupo de trabajo sobre med ida de la rad i aci6n, para asegurar
la publicaci 6n regular de los datos de radiaci6n en el boletin trimestral de medida de la
radi aci6n en Africa .

7.16 . 2 .8

Meteorologi a maritima

Tal y como fue solicitado por la asoc i aci6n regi onal y con la aprobaci6n del
presi dente de la Comisi6n de Meteorol ogia Maritima (CMM) , el Com it~ Ejecutivo adopt6, en su
decimonovena reuni6n , la ampliaci6n de 70 0 E a 80 0 E del limite oriental de la zona d e responsabilidad de l a Isla Mauricio para las predicc iones destinadas a l a navegaci6n mari tima ; esta
zona se superpondra a la zona pertinente a Australia y Cei lan, quienes dieron su acuerdo
para el establecimiento de dicha zona comlin .

7.16 . 3

Aso ciaci6n Regional II (Asia)

7 . 16 . ).1

Redes de observac16n

E1 grado de ejecuci6n de la red sin6ptica basica regional de Asi a continua siendo
relativamente alto a f i nes de 1967. Durant e el ano se han producido algunos cambi os y , cuando
menos por 10 que se refiere a las observaciones de superficie, parece que seran muy difici l es
de eliminar las defic iencias que alin existen. Ha habido un ligero aumento del nlimero de
observaciones de radioviento que se hac en a de terminadas horas, pero e1 grado de e jecucion de
75 por ciento que se exige en el plan de dcs anos (1966- 1967) adoptado por la .asociacion ~ solo
se ha podido alcanzar a las 1800 TMG. Las observaciones de radiosonda a las 0000 y 1200 TMG
han progresado ya hasta el grado requerido en toda la regi6n en conjunt o , aunque todavia no
se ha podido alcanzar di cho grado en todos los paises que constituyen la Regi6n .
El plan minimo de ejecucion establecido por el Congreso para la VMM durante el
periodo 1968- 1971 requiere que se aumente el pr ograma de observacion de seis estaciones aerologicas ya existentes en la Region II y que se establezcan dos nuevas estaciones . Esta pe quena exigencia adicional no debe presentar grandes problemas para los paises in t eresados y
se han establec ido ya planes para realizar algunas de estas observaciones adicionales .

7.16.) . 2

Telecomunicaciones

En 1967 continu6 1a ejecuci6n del plan regional de telecomunicaciones , que comenz6
en 1966 y fue establecido como consecuencia del plan adopt ado en la cuarta reuni6n de 1a
AR II. Se han realizado progresos can respecto al contenldo y calidad de las distintas emi siones y transmisiones efectuadas en la Reg16n.
Se hacen continuos esfuerzos para eliminar las interferencias de las emisiones
meteo r o16gi cas y conseguir una recepci6n segura de las misma s, utilizando y protegiendo las
frecuencias asignadas.

PARTE 7 - ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION

7-52

El presldente del Grupo de trabaJo de la AR II sabre telecomunicaclones meteoro16gicas visit6 varias servicios meteoro16gicos de la Regi6n II. E1 objeto de estas visitas
fue tratar,con el presidente de la AR II y con los dlrectores de los servicios i nteresados ,
de la concentrac16n, intercambio y difus16n de informac16n meteoro16g1ca en Asia y de l os
problema s r elacl onados con la ejecuci6n de la red regi onal de telecomunicaci6n de esa Reg16n ,
dentro de las actividades de la VMM. Se trat6 tambi~n de otras cue stiones especfflcas rel a tiva s a las telecomunicaciones meteoro16g1cas , as! como de las Instalaciones de telecornuni caci6n y del mejoramiento de las mismas en varias centr~s , Y 5e facilit6 el asesoramiento
de expertos e n estas materias.
Los Mlembros interesados han estudlado can interes el establecimiento de los circuitos que unen Tokio, Hong Kong, Bangkok y Taipei, recomendados en el plan regional. Para
facilitar el establecimiento de estos enlaces , se iniclaron negociaciones entre los Miembros
interesados.

7.16.3.3

Climatologia

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

De acuerdo con una decisi6n tomada en la cuarta r euni6n de la AR II , varios Miembros de la asociaci6n han enviado a la Secretaria una lista de sus estaciones climato16gicas
de referencia (es dec ir, estaciones climato16gicas donde se han hecho 0 se espera hacer
series homogeneas de observaci ones durante un peri odo de par 10 menos 30 anos , en determlnadas
condiciones) . Las lista s recibidas se distribuiran a los Miembros de la AR II con el fin de
que los investigadores puedan obtene r can mas facilidad , en dichas estaci ones , los datos de
observaci6n que necesiten .

7.16 .3 . 4

Claves

La asociaci6n o.dopt6 una resoluci6n para ruodlflcar los procedlmientos regionale s
de cifrado . Estas modificac i e nes se hi cieron necesarias como consecuencia de la adopci6n
de las claves meteoro16gicas internac i onales revisada s que r ecomend6 la cuarta reuni6n de
1a Comisi6n de Meteorol ogia Sin6ptica. Los nuevos procedimiento s regionales de cifrado entraran en vigor el 1° de enero de 1968 , al mismo tiempo que las c1aves lntern~ci onale s revi s adas.

7.16.4

Asociaci6n Regional III

7 . 16 . 4 .1

Redes de observac i6n

(Am~rica

del Sur)

Durante 1967 e1 principal cambio de 1a red sin6ptica bas ica re gional
de la
Regi6n III ha sido el pequeno aumento de nlimero de obse rvac iones de radiosonda/radioviento
que se efectuan a las 1200 TMG. El grado de eJecuci6n de estas observaciones es ahora de
56 por ciento y 42 per ciento y esta,a pesar de ella, lejos del grado conveniente. A las
0000 TMG es incluso inferior y 5610 11ega al 27 por ciento para las observaciones de radiosanda y a1 21 por clento para las de radioviento .
E1 plan minima de eJecuc i6n para 1968-1971 adoptado par e1 Quinto Congreso a principios de este ano especiflca 16 estaciones en las que el programa de observac i 6n debe aumentarse y determina que se establ ezcan 14 nuevas estaciones . Se han redactado ya planes para
rea1izar algunas de estas observaciones adicionales y, en consecuencia, es de esperar un mejoramiento considerable en los pr6ximos anos .
No se han heche progresos en 1967 can re specto a la red de observaci6n de superfieie . Se ha conseguido un elevado grado de ejecuc16n comprendido entre 85 por clento y 95
par ciento a tres horas fijas principales (0000 TMG. 1200 TMG Y 1800 TMG),pero a otras horas
e] Rrado de ejecuci6n no alcanza todavia el 50 por ciento . En la secci6n corr espondient e a
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America del Sur de 1a nueva publicaci6n de 1a Of'.1r'-1 titulada IIRedes sin6pticas basicas de
observaci6n 1l 5e incluyen mas detal les relativos a las dificultades que impiden 1a realizac i 6n
de progr esos en varios pai ses de 1a Regi6n .

7. 16 .4. 2

Telecomunicaciones

En 1a cuarta reuni6n 5e prest6 gran atenc1 6n a los problemas de telecomunicaciones
y 5e adoptaron cinco resoluciones relativas a1 mejoramiento del sistema de concentraci6n regional de informaci6n sin6ptlca . Los det~t~s sabr e asuntos de telecomunicac16n 5e vieron
facl1itados en g ran manera par 1a ex celente labor realizada por l os miembr os del Grupo de
trabajo de 1a AR III sabre telecomunicaclones meteoro16g1cas, qu e habi an preparado un plan
regional basado en las conclusi ones de la Conferencia tecnica sobre telecomunicaciones meteo rol6 gicas en America del Sur (Maracay) . Este plan, que fue adoptado por votaci6n por corres pondencia can anteri oridad a la cuarta reuni6n de la asociaci6n , fue ligeramente aJustado
con ob J eto de tener en cuenta la capacidad de los fItliembros para poner en ejecuci6n las propuestas . El plan modificado trata igualmente de los acuerdos sobre telecomunicaciones re gionales que es necesario establecer para que America del Sur pueda participar completamente
en la VMM. Ademas de estudiar 1a organizaci6n del Intercambio internacional de datos , se
puso de manifiesto la necesidad de intensificar y, en algunos casos, mejorar la c oncent rac16n de informes de obse rvaci6n dentro de los pa i ses. Se hizo resaltar tambien la necesidad
de asegurar, de mane ra eficaz y rapida , la concentraci6n de datos de observaci6n para todas
las ho r as s in6pticas .

Finalmente, 1a reuni6n adopt6 un texto rev1sado de 1a int r oducci6n al Capitulo II
(Regi6n III) de 1a Publicaci6n N° 9 de la OMM , Volumen C (Transmisiones) , que contiene todas
las decisiones sobre asunt os de telecomunicaciones regionales que estan actualmente en vigor .
Se ha hecho 10 pos1ble para continuar la ejecuci6n de las decisiones regionales
sobre telec omunicaciones . Se prest6 especial atenci6n a la concentraci6n y distribuci6n de
1nfarmaci6n meteoro16gica sin6ptica basica, al establecimiento de la emisi6n territ orial y
a la conversi6n de la actual emisi6n territorial en emisi6n RTT, asi como al estableclmlento
de enlaces punta a punta RTT eficaces .
El Grupo de trabaJo sobre te1ec omunicaciones meteoro16gicas, que fue nuevamente
estahlecido por la cuarta reuni6n de 1a asociaci6n, 1nici6 sus actividades .

7.16 . 4.3

C11mato1ogia

La Secretari a reuni6 y distribuy6 la lista de las estaciones climato16gicas de
referencla pertenecientes a los Miembros de 1a AR III , can un fin similar a1 que se describe
en el parrafo 7.16.).3, c on respecto a 1a AR II .

7.16 . 4. 4

Meteorologia mari t i ma

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

En una resoluci6n adoptada en su cuarta reuni6n , la asoclac16n rog6 encarecldamen te a los Miembros interesados que hicieran todo 10 posible para dar cumplimientv al plan rela tivo a la provisi6n de predicciones para la navegaci6n ma r i tima en las zonas oceanicas , plan
establecido par la Comi si6n de Meteorologia Maritima y aprobado por la dec imosexta reuni6n
del Comite Ejecutivo . Chile y Argenti na informaron a 1a Secretaria que sumini strarian dichas
predicciones para 1a nav egac16n maritima a partir del 1° de julio de 1967 y del 1° de enero
de 1968, respectlvamente.

7. 16.4.5

Barometria

En curnplimie nto de una decisi6n de 1a asociacion regi onal, se efectu6 una cornparaci6n entre e l bar6metro patr6n regional del Ecuador y el bar6rnetro patr6n regional de Buenos
Aires.
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7. 16.5

Asoc laci6n Regi onal IV

7 .16 . 5. 1

Generalidades

(Am~rica

del Norte y America Central)

Aprovechando una reuni6n cient1fica que tUVQ lugar en Caracas, Venezuela, 5e reunieron de manera of1c 10 5a lo s miembros presentes de los Grupos de trabajo sabre zonas tropl cales y sabre necesidades regi onales relativa s a los datos e instalaciones .

7. 16.5 .2

Redes de obse rvaci6n

Como en otras Regi ones de 1a OMM , ha habldo pacos cambles en e1 grada de eJecu c16n de 1a red sin6ptlca basica r egional de America del Norte y America Central durante 1967.
A 1a 0000 TMG , 1200 TMG Y 1800 TMS se efectua e1 90 par ciento del programa de observaci6n
de superflcle, mientras que a otras horas fijas esta cifra varia entre e1 65 par ciento y
75 par clento.

El programa de radiosondeos se ejecuta tambi~n al 90 por ciento a las 0000 TMG Y
1200 TMG Y para estas horas el grado de ejecuci6n de las observaciones de radiovient o requeridas es del 85 por ciento . La situaci6n es menos satisfact oria a las 0600 TMG y 1800 TMG
ya que se hace s610 una de radioviento de las cuatro que se especiflcan en la red basica .
No parece probable que se pueda realizar un mejoramiento rapido de las obse rvaciones a dichas
horas.
A finales de 1967 se public6 un nuevo informe reiativo a las redes,que forma
parte de 1a publicac16n titulada IIRedes sln6pticas basicas de estaciones de observacl6nll.

7.16.5.3

Telecomunicaciones

Se ha contlnuado realizando progresos en la p1anlficaci6n y ejecuci6n del canal
rneteoro16gIco exclu s ivo para la concentraci6n e intercambio de datos rneteoro16gicos en la
regi6n oriental del Caribe. Este asunto se dlscutI6 en 1a sexta reuni6n del Consejo del
Caribe , llegandase a un acuerda sabre la financiacI6n y ot r as cuestiones relativas a la eje cucI6n de este canal .
Se han tornado las medidas necesarias para poner en practica las decisiones adoptadas en la cuarta reunI6n de la Asociaci6n Regi onal, en especial la relativa a una emIs16n par
facs imil para distribuir l os datos preparados por el centro de MiamI, que entr6 en funciona -

miento en julio de 1967.
En nov1embre de 1967 se in1ci6 un estudio sobre los acuerdos existentes relativos
a telecomunicaciones meteoro16gicas y sobre las necesidades de los paises de Am~rIca Central .
La finalidad de este estud10 sera reunir informacI6n sobre las necesidades de datos de los
paises de Am~rica Central ; establecer acuerdos para la concentraci6n de datos meteoro16gicos
basicos dentro de los respectivos paises ; asesorar, siempre que sea necesario, en la revls16n de l os acuerdos existentes para el intercambI0 de informaci6n meteoro16gica (datos de
observacI6n e informac16n preparada) ; aconsejar a los servicios meteoro16gicos sobre l as
medidas necesarias para el me j oramiento del intercambio regi onal de datos y formular recomen daciones a largo y corto plazo para el meJoramiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas
de la zona.

Gracias a la tran sformaci6n del enlace Washington - Offenbach en un canal telef6nico, se estin produciendo numerosas mejoras en el intercambio interregi onal de datos entre
las Regi ones IV y VI.

7.16 .5. 4

Climatologia

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

Se han reunido la s listas de las estaciones climatol6gicas de referenc ia de los
Miembros de la AR V, que son similares a la s que se mencionan en los parrafos 7.16.3.3 y

PARTE 7 - ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION

7.16.4.3. con respecto a las Asociaciones Regionales II y III.
c16n de dichas listas a principios de 1968.

7.16.6

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)

7.16.6.1

Redes de observaci6n

7-55

Se ha previsto 1a distribu -

La decisi6n adoptada par 1a asociaci6n en su cuarta reuni6n f segUn 1a eual se Incluyen las observaciones de radiosonda cada dla en el prograrna requerido, no ha ida acompafiada de aumento alguno del nUmero d~ estas observaciones que actualmente se hacen a las 1200
TMG. Por 10 tanto, el grada de ejecuci6n continua slendo de )6 par ciento a dicha hora y
ha aumentado ligeramente hasta el 81 par clento a las 0000 TMG.
E1 pequeno aumento del nlimero de observaciones de radioviento experimentado a a1gunas horas no ha sido suficiente, excepto a las 0000 TMG, para dar cumplimiento al grado de
60 por ciento que la aso ciaci6n decidi6 que se deb1a alcanzar al final de 1967 . A las 0600
TMG y 1800 TMG existen graves deficiencias, segUn se deduce de las cifras que expresan el
porcentaje de ejecuci6n para estas horas y que son 21 y 33 par ciento,respectivamente.
La principal deficiencia de las observaciones de superficie corresponde todavia
a las 1500 TMG , ya que a dicha hora 5610 se efectua el 40 par ciento de las observaciones
requeridas. En este caso tampoco se ha alcanzado el 80 por ciento establecido que se debe
conseguir al final de 1967, como objetivo gradual. En e1 conjunto de la Regi6n, esta cifra se
ha a1canzado linicamente a las horas 0000 TMG, 0)00 TMG y 0600 TMG. En el nuevo informe de
la red de observaci6n de esta Regi6n , que se ha publicado este ano, figuran mas detalles al
respecto.

En el plan minima de eJecuci6n de la OMM adoptado par el Quinto Congreso para el
periodo 1968 - 1971 se especifica que es preciso aumentar el programa de observaci6n de 33 estaciones aero16gicas de la AR V. El plan exige tambien el establecimiento de 11 nuevas estaciones. Por 10 tanto, es evidente que los paises del Suroeste del Pacifico desempenaran
una funci6n importante en los primeros anos de actividad de 1a Vigilancia Meteoro16gica
Mundia1.

7.16.6.2

Telecomunicaciones

La asociaci6n pidi6 a1 Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
que estableclese un plan regional de telecomunicaclones para la Regi6n. Como primera medida
el .grupo rea1iz6 un estudio completo de la actual situaci6n de las telecomunicaciones meteo ro16gicas en 1a Regi6n y formu16 sugerencias para su mejoramiento. A continuaci6n. el grupo
estudi6 un proyecto de plan regional de telecomunicaciones establecido por Sll presidente.
Los Miembros de la Regi6n estan estudiando actualmente las posibil1dades de eJecutar la decisi6n de la cuarta reun16n de la AR V, relativa a las telecomunicaciones.

7.16.6.3

Claves

La asociaci6n adopt6 una resoluci6n relativa a la modiflcaci6n de los procedimientos regionales de cifrado, con el fin de que estos procedimientos sean compatibles con las
claves meteoro16gicas internacionales revisadas que reeomend6 la Comisi6n de Meteorologia
Sin6ptiea y aprob6 el Comite EJecutivo, para que entren en vigor el 1 0 de enero de 1968.
~egiona1

7.16.7

Asociaci6n

7.16.7.1

Redes de observaci6n

VI (Europa)

Al redactar los informes relativos a los cambios que cada ano cxperimenta la red
sin6ptlca bAslca regional de Europa, ha side siempre diffeil hallar cuestiones que merezcan
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ser mencionadas. El ana 1967 no es una excepci6n a este respecto y Ia caracter1stica mas
significativa es, una vez mas ~ el elevado grado de ejecuci6n que se registra en Ia mayorfa
de las horas de observaci6n. Por 10 que se refiere a Ia red de observaci6n de superficie,
este grado de ejecuci6n varia entre el 98 y el 100 par ciento . A las 0000 TMG Y 1200 TMG
las observaciones de radiosonda/radiovlento que se realizan alcanzan el 90 6 95 par ciento
del total requerido y linicamente las observaciones d e radioviento a las 0600 TMG Y 1800 TMG
alcanzan un grado de ejecuci6n in~erior al mencionado. En Ia actualidad este valor es de 65
par ciento aproximadamente, y ha habido pecos progresDs en 1967 .

7.16.7 .2

Telecomunicaciones

Los Mlembros de la AR VI, tras un intercarobio de opiniones, aprobaron mediante
votaciones por correspondencia trece resoluciones relatlvas a las telecomunicaciones. Dichas
resoluciones fueron consecuencia de lo s debates celt:b ..--ados durante la sexta reuni6n del Grupo
de trabajo de la AR VI sobre telecomunicaciones meteoro16gicas .
Varias de estas resoluciones tratan del plan regional de telecomunicaciones para
el perfodo de ejecuci6n de la VMM,1968-l971J Y de la planificaci6n y especificaciones tecnicas del circuito principal de enlace (que atraviesa Europa), los circuitos regionales principales y los CRT . Sin embargo . el grupo de trabajo decidi6 que la cuesti6n del establecimiento de un plan regional de telecomunicaciones de la VMM para la Regi6n VI debfa seguir
figurando en el orden del dfa del grupo y que este habfa de realizar amplios estudios a este
respecto .
Con objeto de poder terminar el plan, el grupo de t rabajo solicit6 reunirse durante e1 ultimo trimestre de 1967. para completar el plan regional de telecomunicaciones de la
VMM .

Entretanto , se organizaron encuestas referentes a las necesidades de los Miembros
de la AR VI con respecto a la recepci6n de datos preparados y no preparados procedentes de
la AR VI , asf como de las Regiones vecinas.
La septima reuni6n del grupo tuvo lugar en octubre de 1967, en la sede de la OMM.
El grupo revis6 las decisiones de la sexta reuni6n relativas al sistema regional de telecomunicaciones de Europa, dentro de las actividades de la VMM, y estableci6 las Ifneas generales del plan regional de telecomunicaciones de la Regi6n VI (Europa) para el perf odo de eje cuci6n de la VMM 1968-1971. Se propusieron otras adic i ones a las especificaciones relativas
a la parte del circuito principal que pasa par Europa y a los circuitos regionales principales . Por otra parte, el grupo estableci6 las especi f icaciones tecnicas para los circuitos
regionales y para los circuitos regionales suplementarios. Finalmente , el grupo decidio
sabre los plazos de ejecuci6n del plan de telecomunicaciones de la VMM de la Regi6n VI y
adopt6 cuatro recomendaciones que seran presentadas a los Miembros de la Regi6n para su consideraci6n y subsiguiente adopci6n .
Los intercambios regionales e interregionales se mejoraron gracias a la introduc ci6n de ci erto nUrnero de enlaces de gran velocidad entre el centro europeo y los centr~s de
las regiones vecinas .

7.16 . 7.3
Durante este ano hizo notables progre~ o s el proyecto relativo a la preparaci6n y
publicaci6n del atlas climatico de Europa. El Quinto Congreso tom6 disposiciones presupuestarias para financiar los atlas climaticos regionales. A este respecto se han llevado a
cabo con ~xito negoc i aciones con la UNESCO, la cual se manifest6 conforme , en principio . en
contribuir de manera considerable a los gastos de impresi6n de l o s mapas del atlas europeo
que se ha proyectado. De acuerdo con estas actividades , se han tornado tambien disposiciones
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para dibujar 27 mapas re ferentes a los val or es medias anuales y mensuales de tempe ratura y
cant l dad de preclpltac16n , que constltuiran 1a primera parte del atlas.

7.16 .7.4

Claves

La asoc iaci6n regi onal adopt6 una resoluci6n con el fin de adaptar los procedimientos regionales de cifrado a las claves internacionales r evisadas que entraran en vigor el 1°

de enero
7.16.8

d~

1968 .
Meteorolog!a antartica

En 1967 se ha continuado tomando medldas para dar cumplimlento a las dlstintas
declsiones adoptadas par 1a quinta reun16n del Grupo de traba j o del Comlt~ EJecutlvo sabr e
meteorolog1a antartica . E1 principal acontec l miento del ana ha sida 1a decis16n del Quinto
Congreso , en 1a que se pi de a1 Gam1te Ejecutlvo que tome las medidas e ncaminadas a conseguir
una cooperaci6n continua de las actividades meteoro16gicas en el Antartico , manteniendo en
funci onam1ento al grupo . La labor realizada por el grupo en los ultimos anos, bajo la direc c16n de su presidente Sr. W. J . Gibbs (Australia ) , puede por 10 tanto proseguir sin interrupci6n a cambia de los metodos que tan eficaces han demostrado ser hasta la fecha . El Gongreso
pid16 tambien al Gomite EJecutivo que tomara medida s para transmit ir las corre spond1 entes
recomendac10nes formuladas por el grupo de trabaJo a los Estados signatari os del Tratado del
Antartic o , con e l fin de que formulen comentarios antes de que el Camite EJecutiva estudie
dichas recamendaciones.
Al tomar medidas en r elaci6n can las petl ciones formuladas .por el Congreso , la
deci monovena reun16n del Gomite EJecutivo rog6 tambi en a1 Secretario Gene ral que preguntara
a l os gobi ernas de los Estados signatari os del Tratado del Antartico s1 podian da r curnplimiento a la rec omendaci6n formulada par 1a primera reuni6n consultiva del Tratado del Antartico
(Cambe r ra , 1961 ) , segUn la cual l os gobiernos interesados deben cooperar en las cuest10nes
meteorol6gicas a traves de sus representantes en la Organizac16n Meteoro16g1ca Mundial. Se
op1n6 que s1 esto se hi ciera as1, las di sposic i ones que se tomar an en relaci6n con la coope rac16n meteoro16gi ca en esta regi 6n se r1an compati bles con l as disposiciones adoptadas en
otras regiones del mundo. Esta cuesti6n fue estud1ada can los Estados signatarios del Tratado del Ant artico y se sugiri 6 a e ichos Estados que podrian examinar la cuesti6n en alguna de
sus futuras r euni ones . En el momento de redactar este informe se continua estudiando este
asunto.

7.17

PUBLICACIONES

7.17 .1

Generalldades

El programa de publlcaciones aument6 conslderablemente en 1967, no 5610 en cuanto
a1 ntimero de t rabaJ os publicados,slno tamblen en cuanto al ntimero mucho mayor de p&glna s;
por eJemplo, aunque s610 se publi caron slete nuevas Notas Tecnicas (el ano anterior se pub1icaron doce) , la Nota Tecnica N° 87 - Goloquio sobre meteorologia polar - tenia cerca de 600
paginas . Ademas , se reedi taron varias Notas Tecnicas publicada s anteriormente .
Se 1nici6 una nueva serie titulada Informe s de los proyectos de la OMM pertenec i ent es al DHI , habiendose publicado durante el ano los nu meros 1 a 4. Gomo la demanda ha
s ido mayor de 10 que se esper6 en un principia , se han reeditado l os numeros 1 a 3.
Se afiadieron seis nuevos t1tulos a l a serie Informes de planificaci6n de la VMM;
aunqu e la mayor1a de ellos e stan r edactados en ingles, se realizaron dos traducc i ones en
franc e s y una en espanol. Par otra parte se edi taron dos publicaciones es peciales de la VMM
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en los cuatro idiomas de trabajo:

I!Actividades y planes de los centros meteorologicos

mUD-

dialesl! y liLa Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Plan y programa de ejecuci6n 1r • Se reedit6,
en frances y en ingles, la publicaci6n "Elementos esenciales de la Vigilancia Meteorologica
Mundiai ll •
La edici6n de 1966 de la IILista intemacional de buques seleccionados y suplementarios" fue completada con las correcciones para 1967 facilitadas par los Miembros interesados.

Se editaron regularmente suplementos a los Volumenes A, B, C Y D de la Publicaci6n
N° 9.TP.4 - Informes meteoro16gicos, en los que 5e incluyen las ediciones francesa e inglesa
del Suplemento N° 32 al Volumen B; cada versi6n tenia unas 240 paginas.
Se conti nu6 publicando el Boletin de la OMM en frances y en ingles, y se ampli6
la tirada de la edici6n inglesa.
Aparte de las series regulares , la Secretaria public6 un informe preparado conjuntamente por el ClUe y la OMM, titulado tlGlobal Atmospheric Research Programme (GARP)tt, que
es 1a edici6n provisional del informe de la Conferencia de estudio celebrada en Estocolmo en
l os meses de junio y julio de 1967.
En e1 Anexo J de este informe se facilita una lista comp1eta de las publicaciones
aparecidas durante e1 ano. En las secciones 7.17 . 2 a 7.17.8 figuran algunos detalles rela tivos a estas publicaciones.

7.17 . 2

Documentos fundamentales

En 1967 se pub1icaron las ediciones ing1esa y francesa de los IfDocumentos Fundamentales" (Publicaci6n N° 15.BD.l) en las que se incluyen todas las decisiones adoptadas por
e1 Quinto Congreso. Las ediciones espanola y rusa estaban en preparaci6n y estaran disponibles a primeros de 1968.
Se editaron,euando fue neeesario, suplementos al Volumen II del "Reglamento Teenico " •

7.17.3

Aetas oficiales

Se publicaron las ediciones francesa e inglesa del "Informe abreviado y resolucio nes del Quinto Congreso Meteorol6g1eo Mundial"; las ediciones espanola y rusa apareceran a
principios de 1968.
El "Informe abreviado y reso luciones de la decimonovena reuni6n del Comite Ejecutivoli, se public6 en los cuatro idiomas de trabajo.

7.17.4

Informes

Ademas del Hlnforme anual de 1966 11 y de las "Resolueiones y reeomendaeiones adop tadas por la Asociaci6n Regional I (Africa) despues de la cuarta reuni6n (estas dos publieaciones aparecieron en Ingles y frances solamente), se publicaron igualmente los siguientes
informe s finales abreviados de las reuniones de las asociaciones regionales y comisiones tec nicas :
Comisi6n de Meteorolog1a Sin6ptica;cuarta reuni6n, Wiesbaden, marzo - abril de

1966 (ruso);
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central);
Asheville, octubre de 1966 (espanol e ingl~s);

cuarta reuni6n,
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Asociaci6n Regional III (Am~rlca del Sur ) ;
de 1966 (es pano1 e ing1~s) .

7.17. 5
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cuarta reun16n, Quito , novlembre

Publlcaciones te cnlc as e n general

La Publicaci6n N° 2 . TP . l IIMeteor ol oglcal Services of the World" fue modificada
par el Suplemento N° 9 .
La Publlcaci6n N° 5 . TP.2 "Composition of the WMOr1 fue modifi cada par el Supl emento
N°

8.
Se reedlt6 en ingle s l a publicaci 6n II Gu i de to Meteorological Library Practice" .

La publi caci6n IIInternational Li st of Selected and Supplementary ShipSIl , edici6n
de 1966 . fue modif i cada par el Supl ement o N° 1 .

La publicac16n titulada "Training of Hydr ometeorol ogical Pe rsonnel " apareci6
solamente en ingles .

7.17.6

Notas Tecnicas

En 1967 se han publicado 7 Netas Tecnicas.
el origen y contenido de dicha s publl caciones.

A continuaci6n s e describe brevemente

Nota Tecnica N° 82 - Automatic weather stati ons
Esta Nota Tecnica contiene l as actas de la Oonferencia tecnica sobre estaciones
meteor o16g1cas automati cas celebrada en Glnebra , en 1966 . El director tecnico de esta conferenc l a fue el Sr. H. Treussart (Franci a) .
Nota Tecnica N° 83 - Measurement and estimation of evaporation and evapotrans-

pIratIon---------------------------------------------------------------------

En su tercera r euni6n , la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
estableci6 un Grupo de trabaj o sobre medida de la evaporaci6n, baJo l a presidencia
del Sr. M. Gangopadhyaya (India) . Las princ lpales tareas del grupo f ueron dos : redactar
un capitulo sobre la medida de la evaporac i6n para l a Guia de instrumento s meteoro16g1cos
y met odos d e observaci6n, y formular r ecomendaclones para seleccionar un e vaporimetro internacional provisional de refe rencia. Esta Nota, que la ha redactado el g rupo mencionado,
contiene un estudio completo de nume r osos lnstrument os para la medida de la evaporaci 6n,
as! como algunas comparacione s entre dichos instrumentos y de los numerosos y dist intos me t odos que se utilizan a ctualmente pare deducir las perdidas par evaporaci6n.

Nota Tecnica N° 84 - A note on cli matological normals

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

Esta Nota fue redact ada par el Grupo de trabajo sabre normales climato16g1cas,
baJo la presidencia del Sr. L . Gui lloux (Francia) , establecido por la Cami si6n de Climato l ogia en su te rcera reuni6n, celebrada en 1960 . Conti e ne directrices sobre el problema de
determinar cual es la l ongitud mas adecuada de l os perfodo normales y estudia la conveniencia
de inclui r mapas de las desvlaciones tipo en el Atlas Cllmatico Mundial.
Nota Tecnica N° 85 - Pre cisions des mesures pyrheliometriques
Esta Nota contiene l os documentos presentados y los debates celebrados durante
la tercera reuni6n del Grupo de trabaJo de la Asociaci6n Regional VI (Europa) sobre radiaci6n,
que tuvo lugar en Bruselas, en mayo de 1966.
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Nota Tecnica N° 86 - An ag r oclimatology survey of a semiarid area 1n Africa south

~~=~~~=~~~~~= ~~~~(~~~(~=~~~~f~~~~~~=~~~~~~~=~~=~~~~~!§~~~~~~1------ ---- -Esta ~ota , que la han redactado los Sres. J. Cocheme, de la FAO , y P . Franquin.
de la UNESCO, const ltuye el informe general de la encuesta agrocllmato16gica realizada en
esa zona, cuya eJe cuci6n la decidieron los tres organismos patroclnadores, de acuerdo con
un estudio anterior que se hizo sabre la agrocllmatologia de las zonas semiaridas del Pr6ximo Oriente (Nota Tecnica N° 56 de 1a OMM) .

~~~~_~~~~~~~_~:_~7_ : _~~~~~~!~~~_~~P~~~~ _~~_P~~~:_~~~~~ :~~~~

1966, la OMM ofrec16 su hospitalidad para la celebraci6n del
Coloqul0 sabre meteorologi a polar patrocinado par la OMM, el Camite Especial para las Investigaciones Antarticas y 1a Comision Internaci ona1 de Meteoro1og1a Polar .
Los documentos
presentado s en el coloquio han s ido cornpilados y revisados par el profesor Svenn Orvig
(Canada) y se han inc1uido en esta Nota Tecnica.
En septlembre de

Nota Tecnica N° 89 - Meteorological problems in the design and operation of

supersonlc-alrcraft--------------------------------------------------------------------------

Los dos documentos que fueron presentados con motivo de la discusi6n cient1fica
celebrada dUrante 1a decimoctava reun16n del Comite EJecutivo de la OMM , que tuvo lugar en
1966 , han sido coordinados y revisados por sus tres autores, Sres . R.F . Jones (Reino Unido),
R. M. McInturff (Estados Unidos) y S . Teweles (Estados Unidos). En esta Nota se estudla la
informaci6n meteoro16g1ca especial que se necesita para los vuelos supers6nicos, as1 como
los datos de meteorolog1a f1sica y sin6ptica que se precisan, en relaci6n con dicha in for mac i 6n .

7.17.7

Publ1caci6n N° 9.TP.4 -

Infor~es

meteoro16gicos

Durante 1967, la Secretaria contlnu6 las actlvidades relac10nadas can esta publ1 caci6n, efectuando revisi ones de los textos dispositlvos aprobados por las a soc1aciones regio nales y las comis10nes t 'e cnlcas, y enmend6 otros textos de acuerdo con 1a informac16n fac111tada por los Miembros .
Se hizo 10 necesar10 durante toda e1 ana para obtener lnformaci6n al dia. Por 10
que se refiere a los VolUmenes A, C y D, continuaron las actividades destinadas a revlsar
dos veces al ano todos los textos aparecidos con fecha anterior a un ano. La informac16n
sumini st rada po r l os Miembros rUe ex celente y contribuy6 en gran manera a mantener al dfa
ia publ1caci6n .

Volumen A - Estacl ones de observaci6n
Se distrlbuye ron supl ementos a este volumen con intervalos normales de tres meses ,
durante todo el ano. El suplemento de enero de 1967 contenia paginas nuevas para sust1tuir
a aqu~lla s en las que se habfan hecho anteriormente correcciones a mano. En consecuencia,
el volumen se puso completarnente a l dla, en esa fecha . Se recom1enda que contin6e este sistema de enmiendas.

Vo1umen B - Claves
Sigu1endo las recomendaciones formuladas par la cuarta reun16n de 1a Comisi6n de
Sin6ptica, se revls6 completamente el Capitulo 1, Parte A - C1aves meteorol6g1cas
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internacionales - y el nuevo texto de dicho capitulo (que entrara en vigor el 1° de enero de
1968) se distribuy6 en 1967 con el SUplemento N° 32 al Volumen B.
3e distribuyeron tamblen otros suplementos que conten1an enmiendas a las practicas
de clf rado nacionales y regionales y pequefias correcciones a las claves internacionales.

Volumen C - Transmisiones
Durante el ana 1967 se han distribuido peri6dlcamente suplementos mensuales al
Volumen C. Por 10 que se refiere al Volumen A, uno de los suplementos (mayo) contenfa nuevas
paginas para sustltuir a aquellas en las que se hab1an hecho correcciones a mana segUn se Indicaba en suplernentos anterlores.

Volumen D - Informaci6n para la navegaci6n maritima

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

Como se especificab a en el Informe Anual del ano anterior, en septiembre de 1966
se distribuyeron por fin ejemplares de la nueva edici6n del Volumen D y desde esa fecha esta
de nuevo en funcionamiento el servicio regular mensual de suplementos. Como en el caso de
los Voltimenes A y C, uno de los suplementos (noviembre) conten1a nuevas paginas para sustituir a todas aquellas en las que se hab1an hecho anteriormente correcciones a mano.

7.17.8

Boletin de la OMM

Se ha seguido publicando trimestralmente el Bolet1n de la OMM en ingles y en frances, con un promedio de 62 paginas de texto por n6mero. No cabe duda de que el Bolet1n contin6a siendo bien acogido en todas partes y de que cumple de manera satisfactoria la funci6n
que se Ie asign6.
La finalldad principal del Bolet1n es dar informac16n de las actividades de la
Organizaci6n, de sus diversos 6rganos integrantes y de la Secretar1a. En 1967, se prest6
especial atenci6n a la informaci6n sabre las decisiones del Quinto Congreso; asimismo, se
publicaron art1culas sobre las reuniones del Comite EJecutivo, el Comite Consultivo y las
Asociaciones Regionales III _(Am€rica del .Sur) y IV (America del Norte y America Central).
Ademas, se publicaron diversos informes sobre seminarios y coloquios patrocinados conJuntamente por la OMM y otras organizaciones, tales como la UNESCO y la UIGG, 0 bien celebrados
con caracter de proyectos de cooperaci6n tecnica. Se siguieron de cerca los progresos de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y se cre6 una nueva secci6n para tratar de manera especifica los proyectos relativos al Decenio Hidrologico Internacional.
Se dedi caron art1culos especiales a las siguientes materias: agroclimatolog1a
de la zona sudano - saheliana (Sr. J. Cocheme); observaciones hidrometeoro16gicas sobre el
glaciar Fedcenko (Sr. E.P. Goncarov)j meteorologia aplicada a la agricultura (Sr. L.P.
Smith); naturaleza y teor1a de la circulaci6n general de la atm6sfera (profesor E.N. Lorenz);
anAlisis y predlcci6n meteoro16gicas y circulaci6n atmosf~rica en
los tropicos
(Sr. C. Ramaswamy); modificaci6n artificial del tiempo (academico E.K. Fedorov) y Centro
Mundial Meteoro16gico de Mosc6 (academico V.A. Bugaev).
Esta publicaci6n se distribuye a los servicios meteoro16g1cos, a las Naciones
Unidas y a los organismos especializados, as1 como a las bibliotecas y otros 6rganas e 1ndividuos interesados en cuestiones de meteorolog1a internacional.
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BIBLIOTECA

Durante e1 ana 1967, l a biblioteca adquiri6 cerca de 1 . 500 libros (incluidas las
monograf1as , series de publicaciones , folletos y anuarios), la mayorla de lo s cuales fueron
donaciones 0 se recibieron pa r media de intercambios . La biblioteca se abon6 a 44 publicacio nes peri6dicas y recibi6 234, bien como donaciones 0 bien par media de intercambios con otras
instituciones .
Los nnmeros ordinarios de las publlcaclones perl6dlcas 5e ponen a dlsposlc16n,en
la blblloteca,durante un mes, de t odos los miembros de la Secretaria,quienes tienen la oportunidad de consultarlos en cualquier momento.
Como en e1 aila anterior,. los ejemplares de las publi caciones de datos meteoro16gi -

cos recibidos de los Miemhros prestaron gran servicio para la preparaci6n del 1! Catalogo de
datos meteoro16gicas para la investigaci6n " de la Ofl1I'll (vease la secci 6n 7.6.5) cuya primera
parte se complet6 durante el ana .
Durante el ano,la bibl1ateca respond16 a unas 1 . 850 petlciones de lnfarmac16n y
se prestaron 760 publicaciones a lectores de la Secretaria . Un pequeno n6mero de publicaciones se obtuvleron en pr~stamo de otras bibliotecas suizas y se prest6 un n6mera igualmente
pequeno de publ1caciones a otras bibliotecas de d1cho pais . Como en arras anteriores l os
investigadores, los expertos en cooperac16n t~cn1ca y los estudiantes util1zaron la biblioteca para sus estudios.
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8.1

CUESTIONES REFERENTES AL PERSONAL

8.1 . 1

Generalidades

En 1967, la Secretarla no experlment6 cambios apreclables de estructura en comparac16n con e l ana anterior. Las clfras correspondientes a las variaclones de l os efectlvos
de personal de la Secretar!a y de la Divis16n de Cooperac16n T€cnica figuran en el Anexo K
a este Inf orme .

8 . 1.2

Cambies relativos a1 personal
Durante el ana, dejaron la Organlzac16n l os func l onarl os que se cltan a continuaci6n:
Secretar!a

Srta. J. Winscom (Reino Unido), ayudante

t~cnico

(G-6), el 16 de marzo de 1967 .

Sra . R. Prinz van Westdorpe (Suiza ) , bibliotecaria (P-l), e1 15 de Junio de 1967.
Sra. T. Novojilova (URSS), funclonarl0 de publlcaciones (P-l), el 30 de junio
de 1967.

Sr. R. Lapointe (Canada), ayudante tecnico
Sr. J. Wickham (Barbados), ayudante

t~cnico

(G-6), e1 14 de ·sept iembre de 1967 .
(P-1 ), el 31 de octubre de 1967 .

Durante el ana 1967 fueron nombrados los sigulentes funcionarios:
Secreta-ria

Sr. C. Dale (EE.UU), funcionario

t~cnico

Sr . M.L. Blanc (EE .UU ), funcionario

(p- 3) , e1 17 de enero de 1967 .

t~cnico

Sr . G. Dugdale (Reino Unido), ayudante

(p-) ) , e1 18 de marzo de 1967.

t~cnico

(G- 6) , e1 1 de abri1 de 1967.

Sr. J . Pashkov (URSS) , funcionario de pub1icaciones (P -1 ) , e1 27 de Junio de 1967 .
Srta . M. Favre (Suiza), bib1iotecaria (P- 1), e1 1 de septiembre de 1967 .
Divisi6n de Cooperaci6n

T~cn1ca

Sr. M. Novotny (Checoslovaquia) , func i onario t~cnico (p - 3), el 10 de diciembre

de 1967.
8 .1. )

Personal supernumerari o y de conferencia

Como en anos anteriores, se contrato personal supernumerario dentro de los limites
de un estrlcto minima . Este pe r sonal rue cont ratado para reemplaza r a miembros de la Secre tar1a en casas de enfe rmedades largas 0 cuando el volumen de trabajo fue tal que no hubiera
podido ser realizado dentro de los nece sarios 11mites.
As lmismo, se contrat6 personal de cO;1ferencla, tambien can cont rat os de corto plazo ,
para las numerosas reuni ones celebradas en la Sec retar1a y para las reuniones de los 6rganos
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integrantes que tuvleron lugar fuera de 1a Secretarla. En especial, se debe observar que
ma s d e 120 personas fueron contratadas para el perfodo de duraci6n de 1a quinta reuni6n de l
Congreso Meteoro16g1co Mundlal.
La s cifras que se dan a continuaci6n permltlran una eva!uac16n aproxlmada de estos
contratos :

NUme ro de contrato s a c o rto plaza de personal supernumerarl0
y de conferencia durante el ano . . . . . . . .

430

N6me r o de Jornadas de trabajo realizadas por el personal
supernumerario y de conferenci a . • . • . . . .

8.1.4

10.500

Consul tores

Cuando fue necesario, se contrataron consultores para proyectos pertenecientes a1
Nuevo Fonda de Desarrollo en especial y para cada uno de los solicitados por el Congreso y
el Comite Ejecutivo (Tablas meteoro16g1cas lnternacionales, Decenio Hldro16gico Internacional,
clave s y pr e paraci6n de datos meteorol6g1cos, etc . ).
Los consu1tores contratados con este objeto que prestaban serviclos
en 31 de
diciembre de 1967 ( con exc1usi6n de los cont r atados para perf odos muy limitados) figuran en
l a s estad1sticas del personal supernumerario.

8. l. 5

Distribuci6n geografica del personal por naciona1idades
En el cuadro que f i gura a continuaci6n se indica la di st ribuc i 6n del personal

fmc l ona1111ad e s y catego rias , c an fecha 31 de diclembre d e 1967 .

pOI'

Las le Lras utillzada s en

e ste cuadro tienen la siguiente significac16n:
U

Mi embro s de la Secretarla sin clasificar (Secretario General , Secretario General Adjun t o y el puesto de ase s or cientifico del Secretario General)

P

Pe rs onal de la categoria profesional ( puestos e sta blecidos)

G

Persona l de la categorla de servicios generales (puestos establecidos)

S

Personal supe r numerario (categorfas P y G) .
Secretar1a*

u

P

G

-(1 )

1(1)

Alemania , Republi ca Federal de • ..• •
Arge1i a . .• . • . . • . .. . .... . . •. •... ... •
Au stralia . .•. •..•.. . .. • •.••.•.•.... .
Austria ....... .. .. . . • .... • . • •.• • ...

2
1

BHg ic a .. •. •. • ...• . .. ... . . .. • . • . •. •

3

Birmani a ... .• . . ... . . . .......•.• . • . .
Brasi l • .. .. ... . .. .•. .. . .. • ..•. • . •. •
Chec osl ovaquia ... . . . ...... ..• ...• . .

1
- (1)

Total
1
1

(2 )

2

(1 )

1

2
- (1)

5
(1 )
1

1
- (1)
- (1)

Chile •...... . .... • .. ........ • . •....

Colombi a
Espana . ... . .. • . . .. . • .... • .. . .• ... . •
Estados Uni dos ·d e America , . . . . • .. .•
Fi nl andia . ... . ........ . ... . . . . . . . .•
Fr a nc ia . ....... . . . .... . . . ..... • . • . .
Gre cia .. . .... . . • ..•.. .. . . .. . . . ... . .

S

- (1 )

4(1)
3

6

2
1 (1)

4
1

1

1

3

19(4 )
1 (1)

(1 )
(1)
(1 )
(1 )
(1)

1

24

(4 )

1

(1)
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U

P

G

Hait! •.... •• . • . ..• ..... . . ... • . • . • . •

1

Honduras . ... . .. . . ... . . . . .. ... . . . .. .

- (1)

Hungri a • . • . .• . . •.• •• . .•. ... . .. . •.•.

Irlanda . . . .. . . ... . ... . . .. .. . .. .. . . .

1
1 (1 )
1
1

Italia . ••• • .• . . ..... .... .. .. . . . • . • •
Jap6n • . . • .... . • • . • . .. .. . .. . .. • . .. • •

1
1

I ndi a .. ... .. . . . ... . . . . .. ... . .. . .. . .

IrM . .. . . .. ... . .. .. . . . .. . . . . ... . . . .

Jordania . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. .
Noruega . ... . .. . . . . . . . .. ... . .. .... . .
Nuev a Zelandla . . . .•. . ... . . . . .. . . . ..
Pa1ses Ba j os .. . . . ... . . . .. .. .. . . .. . .
Polon1a . . .... .. .. . . . . .. .... .. .. . . . .

Reina Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte .... .... ... . .. . .
Rep6b1i ca Arabe Unida • . . ..... . •.. • •
Rumania • •.• • • . •• . ...• • •. . . . . • . •• • ••

Uni6n de

Rep~blicas

Sovl ~tlcas

(1 )

1
- (1)

1

2( 1 )

1
1
3
1

1

(2)

(1 )
(1 )
(1)

1(1)

1 (1 )
1 (1)

2
1

(2)
(1 )

5 (1 )

13(1 )

1

20
2
1
1

(4)

1(1)

33

(12)

5(5)

(1 )

1

27(6)

4

1( 1 )

6
1

1

3

*

1

Sociali stas

Yugoslavi a . ... . .. .. . . ........ . ... . . .

Total

2

1
1
1

Suecla . . . . . . .. . . . .. ..... . .. .. . . . . . .
Sulza .. .. . .. . . ... . . . . . . .. . . ..... . .

s

- (1)
- (1)
1

1
- (1)

1
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43( 13)

3(1)

125

(1)

(41 )

Las c l fras en tre parentesis 5e refleren al pe r so,nal de la Divis i on de Cooperac i 6n Teeniea
que no esta flnanc i ado par el presupuesto ord inaria de la Organizac i6n .

8.1.6

Estatuto del Personal y Reglamento Interi or del Personal

Be introdujer on algunas modl f l cac i ones en la s dlsposl ciones del Reglamento I nt erior
del Personal que corresponden a los cambi os que se han real i zado en el Estatuto y Reglame nto
del Personal de la Oficina Europea de l a s Nac i ones Un ldas ~ en Ginebra. Estas modi ficaciones
se refleren a la escala de sueldos para el personal de l a categorl a de servicios generales y
a las condiciones que rigen la conce s i6n de l ca rActer de local 0 no l oca l para el personal
de esta categorla.

8 .2

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

8 . 2 .1

Pensiones del personal

En 31 de diciembre de 1967. 167 miembros del personal estaban afi l iados a l a Ca ja
ComUn de Pensiones del Personal de l as Naci ones Unidas (116 miembros partici pante s y 51
mi embros asoc i ados) . Durant e el ano , se admiti6 a 18 miembr os como miembr os participantes
y se retlraron otros 18 por haber termlnad o ~s servicios. 19 ml embr os del persona l que
anterl ormente eran miembros a s oc iados pasaron a ser miembros partl cipantes.
Estas cifras se refieren a todo el personal de 1a OMM, incluida l a Dlvisi6n de
Cooperac16n T~cnica .
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CUESTIONES FINANCIERAS
El ano 1967 rue el 61t1mo ·del cuarto periodof1nanc1ero (1964 -1967).

El total de

los cr~dltos del presupuesto ordinaria alcanz6 1a cifra de 2.940.129 d61ares de los Estados
Unidos y los pagos realizados totalizaron Ii cifra de 2.189.440 d61ares t de modo que result6
un excedente presupuestario de 750.689 d61ares.
Por 10 que 5e refiere a los ingresos, e1 85,5"7 par ciento de las contribuciones 00rrespondlentes a1 ana 1967 se habfa reclbldo ya e1 31 de dlciembre de dlcho ana . · En 1966- y
en las mismas fechas 5e hab1a reclbido e1 87,57 par ciento, y en 1965 dicha cifra era del
90,50 par ciento.

8.3.1

Contribuciones

En e1 cuadra siguiente 5e resume 1a situac16n con fecha 31 de diciembre de 1967~
De los siete Miembros cuyo retraso en e1 pago de sus contribuciones era muy considerable a
finales de 1966, uno hizo un pago parcial y dos pagaron todos sus atrasos . Otros tres paises
quedaron bastante retrasados a este respecto al no pagar las contribuciones de 1966, de modo
que el 1 0 de enero de 1968 el ntimero de Miembros que ha perdido sus derechos de voto en las
reuniones de los 6rganos integrantes y a recibir gratultamente las publicaciones de la Organizac16n sigue siendo de siete. Estos derechos los pierden los Miembros que llevan mas de
dos alios completos de atraso en el pago de sus contribuciones.
Total de las contribuciones

aslgnadas---------recISIdas
-----------------

~~E2~!!!~j~

recibido

--------

I2:!:f~r~l}2:i~
2~I]g:b~Q!!:

(en d61ares de los Estados Unidos)

Primer periodo

1.392.260

1.392.260

100

1. 702.3C6

1.702 .3C6

100

financ1ero 1960-1963

2.912 .187

2.901 .056

99,62

11 .1)1

1964

1.263.207

1.256.554

99,47

6.653

1965
1966

1. 766.245

1. 751.494

99,16

2 .167.528

2 . 13C.923

98,31

14 . 751
;;6.605

1967

2.146.795

1.836.937

85,57

309 .858

13.350.528

12.971.530

_2.I,l~

r3Ifl·998

financ1ero 1951-1955
Segundo periodo

financ1ero 1956-1959
Tercer periodo

1951 a 1967

El 31 de diciembre de 1966 , las cifras comparativas referentes a 1966 y a1 periodo

1951 -1966 fueron las s1gu1entes:
2.167.528

1.898.078

87,57

269.450

11.203.733

10.871.317

97,03

332.416

1966
1951 a 1966

Se han recibido todas las contribuciones correspondientes al primer y segundo
perfodos financieros . En el Anexo L se especifican los detalles referentes a las contribuciones que se han asignado para cada Miembro durante el tercer y cuarto perfodos financieros.

8.3.2

Fondo de operaciones

El limite autorizado para este fondo por el Cuarto Congreso es el 5 por ciento de
1a cuantia maxima de los gastos autorizados para e1 periodo financiero 1964 - 1967, es decir
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un capital que no exceda de 268.679 d61ares de los Estados Unides 0 de 343.679 d61ares de
los Estados Unidos 0 de 343 . 679 d61ares de los Estados ·Unidos 51 se lncluye el Nuevo Fonda
de Desarrollo . Los antlclpo s sollcltados a los Miembros por media de la resoluci6n correspondiente del Comlt~ EJecutivo importan 270.015 d61ares de los Estados Unidos. No fue preciso retirar cantidad alguna de este fondo durante el eJercicl0 financiero de 1967. La situac16n del fondo'" el 31 de diclembre de 1967 .. se puede resumir como sigue :

Cant1dad

rec1t)lda

270 . 015
8.3 . 3

Cantidad

Cantldad

lmpagada
--------

retlrada
--------,

Difer encla

dispoiiible

---------269 . 780

235

Fonda General

E1 excedente total del Fondo General, con fecha 31 de dlclembre de 1967, era de
1.146 . 931 d61ares de l os Estados Unldos. Esta cantldad se calcula de la manera slgulente:

Cuarto perfodo f1nanc1ero 1964-1967

----------------------------------(en d61ares de los Estados Unldos)

Contribuclones aslgnadas

1. 263 . 207

para 1964

Cr€!dl tos para e1
presupuesto de 1964

1.267.599

Menos : aslgnaci6n co rrespondiente a lngresos varias

2 . 500

en 1964

1.265.099
Contrlbuclones aslgnadas
a los nuevos Miembros

en 1964

1.942

Menos : aslgnac16n corre s pondlente a 1964 de dos
Mlembros que dejaron de
pertenecer a la organlzaci6n

3.834
1.263 .207

Contrlbuclones aslgnadas

1. 766.245

para 1965

Cr€!dltos para el presu-

puesto de 1965

1. 768 . 745

Menos: asignac16n correspondiente a lngresos varios

en 1965

2.500
3.029.452

Contrlbuclone s aslgnadas

para 1966

2 .167 .528

Cr~ditos

para el presu-

puesto de 1966

2.301.145

Menos : asigna c16n correspondlente a ingresos varios

en 1966
Swna y slgue

Suma y s igue

2 . 500
5.328.097

8-6

PARTE 8 - CUESTI ONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Suma ant erior :
Contri buci ones asignadas
a los nu evos Miemhros
en 1966

Suma ant erior:
Cont"i')uciones as i gnadas para
1966 (primeras previ:;~o_1es
s upl eme ntarias)

5.328 .097

634

Menos : asignaci6n corres pondiente a 1966 re l at i va
a1 ca mbia de composicion
de 1a Organizacicn

Credltos correspcnd ie ntes
a las segundas previsiones
suplementarias

551

42 .200
5.285.980

Con t ri buci on es asignadas
para 1967

2 .057 .795

eredi tos para el
presupuesto de ly67

Menos : asi gnaci6n corres pondiente a ingresos varios
en 1967

Contribuciones a s i gnada s
a los nuevas Mie~bros
en 1967
Menos :
credito proceden te del Fonda General ( excedente de anos anteriores)

2. 433 .960

2.500
7.717 . 440

5.501

379.166
,l~~~~m

Mas:

IngresGs vari os
Ingresos vari os
Ingresos vari os
Ingresos vari o s

.1964

en
en
en
en

1965
1966
1967

21.119
36.052
68 . 958
75 .998

202 .127
7.545.902

Menos :

1964
1965
1966
Castos realizado s en 1967

Gastos realizados en
Ga stos realizados en
Gastos realizados en

Credltos dive r sos anulados

1.078 .430
1.338 . 366
1. 792 .670
2.189 . 440
65
6.398 .9"(1
Excedente del Fondo
Ge neral para el cuarto
peri odo f inanciero

~~~~()~~~~
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Para ser t ransferldo a1 quinto pe riodo flnancle r o como sigue :

(en dolares de EE . UU . )
Cantidad que debe devol vers e a1 Fondo General

521.243

Cantidad que debe permanecer en el Nue vo Fondo de Desarrollo

(Resolucion 34 (Cg-V))
NOTA :

625. 688

Las cifras definitivas de este cuadra podran ser obje to de modificac16n con motivo
de un poslble ajuste de los gastos que queden sin 11quldar en el momento de establece r las cuentas anuales de 1967 .

8 .3 .4

Fandos en dep6s1t o y fondos especiale s

8 . 3 . 4 .1

Fondo de Pu blicaciones ( ve ase tambien 1a secc i6n 7 . 17)

Este fo ndo se mantie ne en parte par 1a transfe r encia del correspondiente c red lto
presupuestario y en parte pa r la s cantidades procede ntes de 1a vent a de publicaciones y de
1a publicidad lnsertada en el Boleti n de 1a OMM . Como se hizo en e1 peri :;;do finan,~iero
e~terior ~ e l Congreso supuso que el programa para el euatrieni o 1964 -1967 importari a 280 . 000
d61a res de l os Estados Unid os , que debi an ser' finanelados por media de un total de eredi tos
de 180 . 000 d61ares , y por las eantidades pro cedentes de las vent as de publicaciones, etc ., par
un t ot al de 100 . 000 d6lares (es dec ir , a un promedi o de 25.000 d6lares par ana). De acuerda
con la recomendaci6n formulada por e l Comite Ejecutivo , las previ siones suplementarias aprobadas pa r los Miembros durante este peri odo financiero aumentaron el total de los credltos en
45 . 000 d6lares , para haeer fre nte a un mayor programa de publieaci ones del que en principia
se habi a s upue3to .

LOG cantidadcs recib i das en concepto de ventas durante este peri odo tota -

lizaron 201 . 784 d61ares (1964 :

34 . 543 d61ares ;

1965 :

41 .228 d61ares ;

1966 :

52.045 d61a-

res ; 1967 : 73 . 968 d61ares) . Como se ve , estas cantidades exceden de 10 que el Congreso
esperaba y demuestran un progreso continuo .

La situac i6n financiera del Fonda de Publicaciones, can fecha 31 de diciembre de
1967 . se resume de la ma nera si guiente :
Transferido de l Fondo General :
Cantidad procedent e del tercer
peri odo financiero

1961,

CrMito presupue stari o para
CrMito presupuestari o para 1965
Cr~dit o pr'2supuestarl a para 1966
Cr~dit o p~esupue s tari G para 1967

(en d61ares de los Estados Unidos)

5 .124
45 . 000
45 . 000
90 . 000
45 . 000

230 . 124

Cant i dade s proc edentes de la venta de pub1icac iones y de l a publici dad i nsertada en e1

Boleti n de la OMM :
1964
1965
1966
1967
Transferido del Atlas de Nubes
de 1a OMI
Benefi c i a de l c s i ntercambios

34 . 54 3
41.228
52 . 045
73 .968

201. 784
468
940
433 . 316
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(en d61ares de los Estados Unidos)
Menos :

Gastos e fe ctuados :

1964
1965
1966
1967

78.343
74.779
124.188
107.091

48.915

Excedente total en metalieD transferi do a 1968

8.3 .4.2

)34.401
== =

Fonda de 1 a OMI

En 1967 se oto r g6 el dec imosegundo Premia de 1a OMI y 1a entrega del mismo se ha
previsto para princ ipi os de 1968 . La primera Conferencia de 1a OMI tUVQ lugar durante el
Congreso Met eoro16g1co fvlund i al (Ginebra I abril de 1967). La s1 tuaci6n del fondo, en fecha 31
de dici embre de 1967. es 1a siguiente :
(en d61ares de los E3tados Unidos)
Capi tal :

Interes:

Premi a de 1a 0;-·11

50 .000

Conferencia de 1a O,'JII

14.911

64 .911

Cantidad acumulada para
sufragar los gastos del
decimotercer premia de
1a OMI

2 .660

Cantidad acumulada para
sufragar los gastos de 1a
segunda Conferencia OP. la
OiVJI

2.952
=§.7.&§.~

8 . 3.4. 3
El saldo de est e f ondo , que es de 12.227 d61ares de los Estados Unidos . se utili zara para las activ i dades relac i onadas can el proyecto de los Afios Internaciones del Sol
Tranqui10 .

8 .3. 5

Cuentas de la cooperaci6n tecnica (vease tambien la parte 6)

8 .3.5. 1

Programas de c ooperaci6n tecnica en l os distintos paises

En 1967 , 1a SEcretari a de la OMM continu6 11evando a cabo la administraci6n fi nancie r a de la parte del Programa de las Nac i ones Unidas para el De sarrollo asignada a 1a OM~ .
En la parte 6 d e este i nforme se dan detal1es a1 respecto . Las cuentas definitivas para e1
9 jerc icio 1967 se inc luiran en la conta bilidad de las Nacione s Unidas correspondiente a
dic ho ejerc i c i o ,

8 .3.5.2

Fonda de Cooperaci6n Tecni ca

En 1967 se recibieron las siguientes asignaciones : 208 . 620 d6lares de los Estad os
Uni do s del Sector Asistencia Tec ni ca y 181 . 300 d61ares de los Estados Unidos del Sector Fonda
Espe c ial d el PNUD , junt o can una suma de 25.000 d61ares procedentes de lo s fondo s en dep6sito , para hacer frente a l o s gasto s de admini strac i 6n y funcionamiento de
la Divi si6n de
Coope ra c i6n Tecnica d e la OMM .
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8 .4

VENTA Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES

Como 10 indican las cifras que se incluyen en 1a seccion 8.).4 . 1, 1a demanda de
publlcaciones de 1a OMM ha seguido aumentando en 1967 . Esta tendencia continu6 , a pesar de
que 1a edlc16n de nuevas publicaciones disminuyo en 1a primera parte del ana, con motivQ de
1a reuni6n del Quinto Cong reso.
Las siguientes estadf sticas comparativas muestran en primer lugar : a) el an~li
sis de 1a distribuci6n de las publicaciones de 1a OMM; y en segundo lugar : b) el numero de
ejemplares 0 suplementos distribuido s de 1a Publicaci6n N° 9 . TP o 4.

Distribuci6n grat uita de las publicaciones de 1a OMM ( principalmente a
los servicios meteoro1 6g1cos y a las
oficinas gubernamentales)

10.637

Numero de publicaciones vendidas

12 .450

6 . 335
16.213

NUmero de ejemplares del Boletfn de
la OrvTIl1 jistribuidos gratuitamente

15 . 528

16.920

de 1a OMM

837

940

Atlas Internacional de Nubes (ejemplares vend idos)

599

737

5 .808

3.005

Numero de suscripciones al Boletfn

Laminas de r.ubes ( ejemplares
vendidos y distribuidos)
b)

Suplementos a la Publicaci6n N° 9.TP.4

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

En 1967 se distribuyeron 39 . 764 ejemp1ares , y 20 . 757 en 1966.

Volumen A - Estaciones de observaci6n
Volumen B - Claves
Volumen C - Transmisiones
Volumen D - Informaci6n para 1a
navegaci6n ma ritima
Folleto ( Parte B de l Vo l umen D:
Est aci ones costeras)

1966
4 .248

1967
4.256

(4 suplementos)

(4 suplementos )

4.992
(4 suplementos)

(3 suplementos )

8 .880
(12 suplementos)

10.488
(12 suplementos)

2.637
(9 suplementos)

7 . 740
(12 suplementos )

3.690

13 . 590
(9 suplementos )

La distribuci6n de estos suplementos se hizo sobre la base de las 2. 655 suscripciones anuales de paga y las 1 . 406 suscripciones gratuitas destinadas a los gobiernos Miembrols y a los servicios meteoro16gicas nacionales .
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Se distribuyeron tambien los siguientes suplementos y listas de enmlendas:
1
1
2
1

8.5

suplemento a 1a Gufa de Practicas Cllmato16gicas
suplemento a 1a Publicaci6n N° 2.TP.l
suplementos a 1a Publicaci6n N° 5.TP.2
suplemento a1 Volumen II del Reglamento Tecnico.

MECANOGRAFIA Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

8.5 . 1
La mecanograf i a y reproduGci6n de document os para las numerosas conferencias celebradas durante el ana constltuyeron mas de 1a mi tad de las actividades totales de 1a Secci6n
de Registro y Documentos, que pueden resumirse de 1a siguiente manera :
Cartas individuales:

2 . 200

aproxlmadamente, con un total de 2.720 paginas .

Cartas ci rculares y otras comunicaciones: mas de 850 , para las que fue necesario mecanografiar aproximadamente 4.550 clises , con una tirada de 996 . 500
paginas .
La reproducci6n de informes y notas internas supuso la preparaci6n de cerca de
6 . 600 clises, can una tirada de- 474. 000 paginas .
La preparaci6n de los documentos del Quinto Gongreso y los de las reuniones
del Gomite Ejecutivo, comisiones tecnicas, grupos de trabaJo, seminarios y
coloquios, hizo necesario mecanografiar 11.850 clises, can una t i rada de aproximadamente 3.700 . 000 pagi nas .
8.5 . 2
Ademas, el Grupo de mec3nogra.ffa pr'epar6 0 corrlg16 6 . 500 paglnas de documentos
para su impresi6n en offset. Por otra parte, se hicieron 92.300 fotocopias por metodo s
automaticos para evitar la mecanografia de varios miles de paginas que se necesitaban urgentemente para las reuniones y otras finalidades .
La reproducci6 n de documentos y publicaciones -especialmente la Publicaci6n
8 . 5.3
N° 9 . TP . 4 de la OMM- por el Grupo de offset de la Secci6n , precis6 la tirada
de mas
11. 325 .000 paginas, por ~edio de 15.250 p1anchas,aproximadamente.

8 .6

SEDE DE LA OMM

8.6.1

Donaciones

de

Durante el Quinto Congreso , e1 representante permanente de Mali ofreci6 al S '~ cre
tari o General, en nombre de su gobierno , una estatua para el edificio de l a OMM. El gObierno de la Republica del Irak don6 una pintura a1 61eo, realizada por un pintor iraqui.

8.6 .2

Ampliaci6n del edificio de la OMM

El Quinto Congreso acord6, en principia , la compra del edi fic io de 1a OMM y la
construcci6n de una ampliaci6n del mismo mediante un prestamo ofrecido por las autoridades
suizas a traves de la llFondation des immeubles pour 1es organisations inte rnationa1es 11 (FIFOI).
Con esta final idad, el Congreso rog6 al Comite EJecutivo que preparase una propuesta detallada relativa a la c ompra del actual edificio y a la construcci6n de la amp1iaci6n , y que
a continuaci6n presentase la propuesta a los Miembros de la OMM para que tomen una decisi6n
par medio de una votaci6n por correspondencia. De conformidad con estas directrices, se ha
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somet1do a l os M1embros una propuesta detallada formulada par el Camite Ejecutlvo para 1a
compra del edificl0, as! como los planes del arqultecto para 1a con strucc i 6n de 1a a mpl ia c16n . Las propuestas contienen asimismo l os acuerd os financieros relativos a los pages anuale s a1 cant6n de Ginebra, durante un peri odo de 30 an a s , del precio de compra del ediflci o ,
y a 1a aceptac16n del prestamo mencionado anteriormente , que sera pagado durante el mismo
periodo . A finales de ano se estaba procediendo a 1a votaci6n de 1a propuesta par l os
Miembros.

8.6 . 3

Local es provisionales para 1a Sec retar1a

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

Durante el ana , se siguieron a lquilando oficinas fuera del edificio de 1a sede de
la OMM para alojar una parte del personal de la Secretar1a .

A1

A N E X 0

A

(Anexo a l a Secci6n 2 . 2)
MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

con fecha 31 de diciembre de 1967

I.

Miembros (Estados) de conformidad con los parrafos a) , b) Y c) del Articulo 3 del
Conveni o de la OMM :
Afg ani s t~n

Belgica
Bi elorrus i a , Re~ublica Socialista
Sovi et ica de

Eti opi a
Filipinas
Finlandia
Francia
Gab6n
Ghana
Grecia
Guatemala
Guayana
Guinea
Ha iti
Honduras
Hungri a

Dinnani a

India

Albani a
Alemani a , Republi ca Federal de
Alto Volta
Arabia Saudita
Argel i a

Argentina
Australia
Austria
Ba!~ba dos

Bolivia

Ind onesia

Bots~'lana

Irak

Bra s il
Bul garia

Iran
Irlanda

9urundi

Islandi a

Car.Jbcya

C€ ilan

Is r ael
Italia
Jamaica
Jap6n

Ch;:d

Jordania

Ca:::€:rUp.
Ca nad~

Checos!ovaqui a
Chile
China
Chi pre
Colombia
Congo , Republica de
Congo , Republica Democ ratica del
Corea I Re publica de

Kenia
Kw·.;ai t

La os
Libano

Libia
Luxemburgo
Madagasca r
Malasia

Costa de fvJarfil
Cost a Rica

Mal a\tli

Cuba

fI1arrueco s
Mauri tania
flJexico
Mongo lia

Dahom,=y

Dlnama r ca
Ecuador
E1 Salvador
Espana

Estados Unidos de America

Mali

Nepal

Nicaragu a
Nl ger

ANEXO A

A2

Ni geria
Noruega
Nueva Zelandia
Pa i ses Bajos
Pakistan

Panama
Paraguay
Peru
Pol onia
Po rtuga l
Rein a Unid o de Gran Bretana e

Irlanda del Norte
Republica Arabe Unida
Republica Centroafricana
Repu bli ca Domini cana
Rumania
Rwanda
Senegai
Sierra Leona
Si ngapur

Siria

Somalia
Sudafrica
Sudan

Suecia
Suiza
Ta i!and ia
Ta nza nia, Republica Unida de
Togo
Trinidad y Tabago

TUnez
Tu r qu ia
Ucrani8 , Republ ica Socialista de
Uganda
Un16n de Republicas Socialistas
Sovi ~ti cas

Uruguay

Venezuela
Viet - Na m, Republ i ca de
Yugoslavi a
Zambia

II. Mi embros (Territ ori os) de confor midad con los parrafos d) y e) del Art i culo 3 del
Convenio de 1a OMM :
Afri ca Occidental Portuguesa
Africa Ori ental Portuguesa
Antl11as Holandesas
Hong-Kong
I sla Mau ricio
Nueva Caledonia
Polinesi a Francesa
Rh odesia del Sur
Surinam
Territorio Franc~s de Afars e Issa
Territori os Br it~ nicos del Cari be
Territori os Espafi oles de Guinea
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LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
con

Afganist~n

fecha 31 de diciembr e de 1967

Dr . Abdul Khalek

Vi ce - President ,
Royal Afghan Air Authority .
Daru l aman, Kabul

Africa Occ i denta l Portuguesa

A. Silva de Sousa

Servi go Meteoro16g1co Nacional ,
Rue Sa r a iva de Carvalho 2 ,
Lisboa 3 , Portugal

Afri ca Oriental Por t uguesa

A. S1lva de Sousa

Se rvi9 0 Met eoro16g1co Nacional ,
Rue Sara iva de Carva l ho 2 ,
Li sboa 3 . Po r tugal

Alban ia

R . !,1u1celi

Inst i t ut hydrometeoro!ogique de
l a R. P . d ' Al banie , 214, rue Kongresi
Pe r met i t , Tirana

Ale ~an ia ,

Republica
Federal de

Dr . E. SU ssenberger

Deut scher Wetterdienst ,
Zentrala mt , Frankfurter
Strasse 135 ,605 Offenbach

Alto Volta

Ambr oise Kabrtf

Boi te postale 576 , Ouagadougou

Antillas Holandesas

A . Bru! nenberg

Meteor ological Ser vice ,
Dr . A. Plesman Airport ,
Willemst ad . Cu ra~ao

Arabia Saudita

Romaih M. Romaih

Gene ra l Directorate of the Meteo ro l ogical Service , P. O. Box 1358.
Jeddah

Ar3el!a

K. Mostefa Kara

Mi nister e d ' Etat charge des
Tr ansports , Secretariat gene ral ,
Salis-d irecti on de l ' Avia ti on
civi l e et de l a Meteor ol ogie,
19 . rue Beausejour , Alger

Argen tina

D. B. H. Andrada

Servi cio Meteoro16gico Nacional ,
Paseo Co16n 317 , 2° Piso~
Buenos Ai res

Au s tralia

W. J . Gibbs

Bureau of Meteorology, P. O. Box
1289 K, Melbourne C. l
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Austria

Prof . Dr .

Zentralanstal t fUr Meteorologle

F . Steinhauser

und Geodynamik J Hohe Warte
ll90 Wien

Barbados

D. F . Best

Meteorol ogical Office , Seawell
Airport , Chirst Church , Barbados

B€lgica

Prof .
J . Van Mieghem

38

J

. Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circulaire

3.

Uccle -Bruxelles 18
Bi elorrusi a , Republica
Socialista Sovieti ca de

Andrej A. Glomozda

Hydro-Meteorological Service
of the Byelorussian S. S;R .,
Komsomolskaya Ullca 22 , Minsk

Birmania

U Tun Yin

Burma Meteorological D~ part ment ,
New Secretariat .
Merchant Street . Rangoon

Bolivia

Ing. Eduard o

Direcci6n General de Meteorolog!a.
Calle Ayacucho 467. La Paz

Maldonado
Botswana
Brasil

Col . R. Venerando
Pereira*

Servici o de Meteorologia, Pra9a 15
de Novembro 2 , 5° andar, Rio de
Janeiro

Bul garia

Kostadin Ivanov

Hydrometeorological Service ,
Blvd . Lenin N° 146. Sofia

Stantchev
Burundi

E . Kahirnbi ri

Camboya

Direction de l ' Ae ronautlque
civile , B. P. 331 . Bujumbura
Service

m~t~o rologi que

du Cambodge.

162 Vithei Preah Ang ,
Yukanthor , Phnom-Penh
Cameron

W. Mandengue Epoy

Service M~t~orologique du
Cameroun , boite postale 186,
Douala

Canada

J . R.H. Noble

Meteor ological Branch . 315 Bl oo r
Street West , Toronto 5 . Ontario

Ceilan

L. A. D.l . Ekanayake

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road , Colombo 7

Chad

P . Antignac

Servic e m~teorolog ique de 1a
Repu blique du Tchad , botte
posta1e 429 , Fort-Lamy

Checoslovaqula

Joseph Zitek

I nstitut hydrometeor ologique ,
Hole~kova 8 , Prague 5 - Smichov

*

Se espera 1a eonfirmac i 6n ofieia1 de esta designaci6n.
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Chile

Cmdte.
S. Bravo Flores

Oficina Meteoro16gica de Chile,
Casilla 717, Santiago

China

W.Y. Chu

Central Weather Bureau. Ministry
of Communications . N° 2 Chang-Sha
Street . Section 1, Taipei .
Taiwan (Formosa)

Chi pre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office. Nicosia

Colombia

Dr. Alfredo Di az P.

Servicio Meteoro16gico Nacional ,
Insti tuto Geografico II Agust in
Codazzi ll , Ciudad Universitari a ..
Carrera 30 nO 48-51. Bogota

Congo, Republica del

G. Mankedi

Service m€teorologique, boite
postale 218 . Brazzaville

Congo, Republica
Democrat ica del

M. Clerebaut

Service meteorologique .
Depeche speciale. Kinshasa

Corea, Republica de

Ch. Ku Kim

Central Meteorological Office,
1 SongwuI -dong. Sudaemoon - ku .
Seoul

Costa de Marfil

Edmond_ Piel

Servi ce meteorologique de Cote d ' Ivoire, B. P. 1365. Abidjan

Costa Rica

lng . Elliott Co en

Servicio Meteorol6gico Nacional ,
Apartado 1028, San Jose

Cuba

Dr. Mario E.
Rodri guez Ramirez

Observatorio Nacional. Casa
Blanca, La Habana

Dahomey

Anatole Tchibozo

Service meteorologique, boite
postale 379, Cotonou

Dinamarca

Dr . Karl arIa
Andersen

Det Danske Meteorologiske
Institut . Cha rl ottenl und

Ecuador

lng. Antonio
Garcia S .

Servicio Nacional de Meteorologia
e Hidrologia, Avenida Co16n 1663 ,
Quito

El Salvador

lng . Gelio Tomas
Guzman L.

S~rv i cio Meteoro16gico Nacional ,
23. Avenida No rte N° 114, Altos .
San Salvador

Espana

Luis de Azcarraga

Direcci6n General de Protecci6n
de Vuelo, Ministerio del Aire,
Plaza de la Moncloa . Madrid

Estados Unidos de America

Dr. Robert M. White

Administration, ESSA, Washi ngton
Science Center 5 . Rockville ,
Maryland 20852
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Hailu Alemayehou

Meteorological Division ,

C1v!l Aviation Admini st r ation ,
P . O. Box 978 , Addis Ababa
Filipinas

Finlandia

Roman L. Kintanar

Prof. Matti O.
Franssila

Weathe r Bureau, Marsman Building,
Port Area, P. O. Box 2277, Mani l a
"Finnish Meteorol ogical Office ,
Kameentle 31 , Helsinki

Franci a

J. Bessemoulln

Meteorol ogie Nationale ,
1, quai Branly . Paris 7e, France

Gab6n

Emile Thievet

Service meteorologique , B. P . 52 ,
Librevi lle

Ghana

F . A. A. Acquaah

Meteorological Departmen Headquarters

Accra Airport ,
·P. O. Box 744 , Accra
Grec1a

Brigadier

gen~ral

P. Karayannis
Guat emala

Claudio Urrutia

Evans

Service met~orologique national ,
Chol argos , Athenes
Observatorio Nacional Meteoro16gico
y Sismo16gico , La Aurora ,
Guatemala

Guayana

K. V. W. Nicholls

Caribbelifl Meteo r ologi cal Service,
P.O. Box 461 , Port of Spain,
Tri nidad

Guinea

I~aEn

Ministere du developpet,lent
economique , Conakry

Haiti

lng. Alexandre
Goutier

Service meteorologique et hydrolo gique Departement de 1 ' agriculture ,
des ressources natu r e l les et du
developpment rural, Damien ,
Port - au - Prince

Honduras

Luis Alberto Medina

Servicio Meteoro16gico Nac ional,
Direcci6n General de Aeronautica
Ci vil , Apartado 250 , TegucIgal pa , D.C .

Hong Kong

G. J . Bell

Royal Observatory , Nathan Road ,
Kowloon

Prof . Dr .

Orszagos Meteorologiai Intezet ,
Kitatbel Pia utca 1, Budapest II

Hungri a

Toure

Frigyes D€si

J

India

Dr . L . S. Mathur

India Meteorological Department ,
Lodi Road , New Dehli 3

Indonesia

Drs , M. Sukanto

Meteorological and Geophysical
Service , Djalan GeredJa Inggris
N° 3 , Djakarta
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Irak

Toufiq Fattah

Meteorological Department, Baghdad
Airport , Baghdad

Ir~n

Dr . M. H. Ganji

Iranian Meteorological Department,
Avenue Tachte - DJamshid , Tehran

Irlanda

P.M. Austin Bourke

Meteorological Service , Department
of Transport and Power , 44 Upper
O' Connell Street , Dublin 1

E. G. Davy

Meteo r ologi cal Department Headquar ter s, Vacoas

Islandia

H. Sigtryggsson

I c e l andic State Meteorological
Service , Vedurstofan Islands,
Reyk j avik

Israel

M. Gilead

I srael Meteorological Service ,
P. O. Box 25 , Bet Dagan

Italia

Major genhal

Serv izio Meteorologico dell ' Aero naut i ca , Ispettorato Tel ecomuni cazi oni e Assistenza a l Volo ,
Ministero Difesa- Ae ronautica ,
Roma - EUR

Isla Mauric i o

Giorgi o Fea

Jamaica

K .V . W. Nicholls

Caribbean Meteorological S ~ ~ rvice ,
P. O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Jap6n

Dr. Y. Shibata

J apan Meteorological Agency,
a te-machi . Chiyoda -ku, Tokyo

Jordania

Mohammed Abu

Meteorol ogical Service, Amman
Civil Airport , Amman

Gharbieh
Kenia

C.M. Taylor

East African Meteorological
Departmen , P.O. Box 30259 ,
Na i robi

Kuwait

K. M. Al - Yagoot

Meteorological Service, Directorate
General of Civil Aviation , P.D.Box 17,
Kuwait , State of Kuwait

Laos

Le Directeur

Service national de la m~teorologie
du Laos. boite postale 323,
Vi entiane

Lf bano

Aram Tosbath

Service m~t~orologiqu e national,
Di r ection de 1 'aviation civile,
Aeroport international de Beyrouth

Libia

A.S. Gibani

Meteorological Department,
Ministry of Communications, Tripoli

B
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Luxemburgo

Camille Hansen

Service rneteorologlque et hydro graphlque , 16 , route d ' Esch ,
Luxembourg

Madagascar

Ramanisarl vQ

Service met eorologique, botte
postale 1254 , Tananarive

Malasia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service ,
c/o Ministry of Transport, Jalan
Young , Kuala Lumpur

Malawi

S. W.F . Pal mer

Director of Civil Aviation ,
P . O. Box 587, Blantyre

Mali

Nama Keita

Division de 1a meteorologie ,
botte postale 237 , Bamako

Marruecos

Bouchalb Azmy

Service de 1a meteorologie
nationale, 7 , rue du Dr . Veyre
Casablanca

J

Mauritania

A. Sen~

Batte postale 205 , Nouakchott

Mexico

Ing . Juan Mas Sinta

Direcci6n General de Geograf i a y
Meteorologi a, Avenida del Obse rvat ori o 192, Tacubaya, D. F .

Mongo l1a

D •• Tubdendorj

Hidrometeorological
Ulan Bator

Nepal

R.P . Nepal

Departmen of Hydrological
Survey, Ministry of Irrigati on
and Powe r, Ka nta Bhawan ,
Kupundol , Kathmandu

Nicaragua

E. D. Garc i a
Gonzales

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Ira Calle Sur Este N° lOlA,
bolte postale 87 , Managua, D. N.

Niger

Abdou Bouka ry

Service met eorologique ,
botte postale 218 , Niamey

Nigeria

N. A. Akingbehin

Meteorological Service , Lagos

Noruega

Dr. Ragnar Fjortoft

Det Norske Meteorologiske
Institutt, Niels Henrik Abels
vei 40 , Blindern , Oslo

Nueva Caledonia

J. Bessemoulln

Meteorologi e Nat i onale ,
1 , quai Branly , Paris 7e, France

Nueva Zelandia

Dr . J.F . Gabites

New Zealand Meteorological
Service , P.O. Box 722 ,
Wellington

S ~ rvice ,
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Pai ses Bajos

M.W. F . Schregardus

KonlnkliJk Nederlands Meteorol ogisch Instltuut, Utrechtse
weg 297, De Bilt

Pakistan

Muhammed Samiullah

Pakistan Meteorol ogical Service ,
Central Secretariat, Frere Road ,
. Karachi 3

Panama

Ing . Rafael de
Gracia N.

Hidrometeorologica1 Section of
the Institute of Hydraulic
Resources and Electrification ,
Apartado 5284, Panama

Paraguay

Coronel G. Adolfo
da Silva

Direcci6n de Meteorologf a ,
Mlnlsterio de Defensa Nacional .
Avda. Meal. Lopez 1146 , 4° Pi so ,
Asunc16n

Peru

Mayor- General FAP
B. Eduardo Monter
Rojas

Polinesia Francesa

0

J . Bessemoulin

Direcci6n General de Meteorologia ,
Avenida Arequipa N° .5200 ,
Miraflores, Apartado 1308 , Li ma
M~ teorolo gle ~ationale,

1 , quai Branly , Paris 7e , France
Polonia

Prof. W. Parczewski

Institut hydro1ogique et m€teoro logique d'Etat, Ul Podlesna 61 ,
Varsovle 86

Portugal

A. Silva de Sou sa

Servigo Meteoro1ogico Naciona1 ,
Rue Saraiva de Carvalho 2 ,
Lisboa 3, Portugal

Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte

Dr . B.J . Mason

Meteorological Office , London
Road , Brackne11 , Berkshire

Republica Arabe Unida

M.P . Taha

Meteorological Departmen .• Koubry
E1 - Quobba P . O., Cairo

Republica Centroafricana

L. Loemba- Ma1dou

Service meteoro1ogique de 1a
Republique Centrafricaine,
B. P. 941 , Bangui

Republica Dominicana

C. de Windt
Lavandier

Servicio Meteorol6gico Nacional ,
Apartado de Correos N° 1153 ,
Santo Domingo , D. N.
Meteorological Departmen
P . O. Box 8066 . causeway
Salisbury

Rhodesia del Sur

Rumania

C. Sorodoc

Institut meteorologique central ,
Sos . Bueuresti-P1oiesti Nr . 97 ,
Bucarest - Taionu1 " 30 Decemhrie"

7
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Rwanda

Mathieu Niylbaho

Di rection g€n€rale des Past es ,
T€l€communicatlons et Aeronautique ,
botte postal e 719 , Kiga l i

Senegal

Mansour Seck

Divisi on Meteorol ogique de l a
Direction de l rae r onautique
clv.ile , baite postale 549, Dakar

Si e rra Leona

MA . M. Neur-EI - Din

Meteorological Department ,
Freetown Airport , Lung!

Singapur

K. Rajend ram

Meteo r olog ical Services, 6th Floo r .
Fulle r ton Building , P. O. Box 715 ,
Singa po re 1

Si ria

F . M. Kalaaji

Meteorological Department , J oul
J ammal St r eet , Damascus

Somali a

Gei l ani Seek Ali

Meteorological Ser vices , De partment
of Civil Aviation , P . O. Box 933 ,
Mogadiscio

Sudiifrica

S. A. Engelbr echt

Weather Bureau , Pr ivate Bag 97 ,
Pretoria

Sudan

A. A. Wahab

Sudan !l1eteorological Service ,
General Post Offi ce , Khart o~ im

Suecia

Dr . Alf Nyberg

Swedish Met eorol ogical and
Hydrological Institute ,
P. O. Box 12108 , St ockholm 12

Sui za

R. Schne i de r

Institut suisse de meteorol ogie ,
Krahblihlstrasse 58 , ZUrich 7/44

Sur inam

J. Emanuel s

Meteorological Ser vice,
Xl eine Saramaccast raat 33 ,
P . O. Box 190
Paramaribo

Tailandla

Vice - Admiral 8ani t
Vesa - raJananda

Meteorological Department,
Bangkapi , Bangkok

Tanzania, Republ i ca
Vnida de

C. M. Taylor

Ea st Afric an Meteorologicat
Depart ment , P . O. Box 30259 ,
Nairobi , Kenya

Terri to ri os Brita nicos
de l Caribe

K.V. W. Nicholl s

Caribbean Meteorol ogical Service,
P . O. Box 461, Port of Spain ,
Tri nidad

J . Bessemoulin

Meteor ologie Nationale ,
1 , quai Branly, Pa ris 7e , France

Territor i o

Fra nc~s

Afars e Issa

de
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Territorios Espanoles
de Guinea
Togo

J . M. Anani

Trinidad y Tabago

K.V . W.

TU ne z

Moncef Ayadi

Service de l a meteorologie
nationale . Aeroport de TunisCarthage

'furquia

Dr. Umran E.

State Meteorological Service ,
P. O. Box 401 , Ankara

Nicholls

y (ila ~ an

Ser vice meteorologique du Togo,
botte postale 123 , Lom€
Caribbean Meteorologica l Service ,
P. O. Box 461, Port of Spain,
Tri nidad

Ucrani a , Republi ca Socialista
Sovi~tica de

TimofeJ K. Bogatyr'

Hydro- Meteorological Se rvi ce of
the Ukraini an S . S . H. , Zolotovorot skaya Ouli tza 6 , Kiev

U ~anc a

C. M. Taylor

East African Meteorological De pa r t me nt , P . O. Box 30259, Nairobi ,
Kenya

Uni6n de Republicas
Soc iali stas Sovieticas

Academi cian

E.K. Fedorov

Chi ef Adm i ~istration of the Hyd r oMeteorologi cal Service under the
Council of Ministe r s of the
U. S . S . R. , Ulica Pavl ika Morozova 12,
Mo skva

Uruguay

Cap. de Navi o Carlos
F . Castro Pelaez

Direcci6n General de Meteo r ologi a ,
Casilla de Correo 64, Montevideo

Venezuela

Dr . Antonio W.
Goldbrunner

Servicio de Meteo r ologi a,
Avenida Bolivar Este N° 75 ,
Ma r acay

Viet - Nam, Republica de

Dang- Phuc - Dinh

Service meteorologique du
Vi et - Nam , 8 , rue Mac Di nh Chi,
B. P . 3901 , Saigon

Yu e;o slavla

Ing . Mlli say
Pe rovic

Federal Hydrometeorological
Institute , Bircaninova 6 , '
P . O. Box 604 , Belgr ade

Zambi a

R. Fro st

Meteor ol ogical Office , Regional
Headquarters , P. O. Box R. W. 110 ,
Lu saka
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(Anexo a 1a Secci6n 2.5)
COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO
con fecha 31 de diciembre de 1967

Camite Consultivo de la OMM
Grupo de trabaJo sabre meteorologfa

del Antartico

Grupo de expertos sabre el Decenl0 Hldro16gico Internaclonal
Grupo de expertos sabre energia at6mica
Grupo de expertos sabre meteorologla tropical

Grupo de expertos encargado de las relaciones entre 1a OMM y 1a OACI

Grupo de expertos sabre ensefianza y formaci6n p·r ofeslonal meteoro16g1cas
Grupo de expertos sabre e1 Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM
Grupo de expertos sabre la estructura y funcionamiento de la OMM
Comit~

Consultivo permanente sabre admlnlstrac16n y finanzas

Comit~

ConsultivQ permanente sabre cuestiones tecnlcas

Comit~ C onsult iv ~
Comit~

permanente sabre cooperaci6n

t~cnica

de Selecc16n del Premia de la aMI

Ademas de l os menc i onados , se cre6 un Comite Mixto de Organizaci6n de la OMM y del ConseJo
Internacional de Uniones Cientificas (CIUC ) para el GARP que, por 10 que se refiere a la
OMM , presentara sus infor mes a1 Comite Ejecutivo .

'j

D 1

ANE X0

D

(Anexo a la Secci6n 2 . 7)

MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
con fecha 31 de dic i embre de 1967

Asociac16n Regi onal I (Africa)

Africa Occidental Po rtuguesa

Marruecos

Africa Oriental Portuguesa

Mauritania

Alto Volta

Niger

Argel1a

Nigeria

Burundi

Portugal
Madeira , islas de Cabo Verde ,

Cameron

Guinea Portuguesa , Santo Tome y Principe

Congo, Republica del
Congo, Republica

Democr~tica

Republica Arabe Unida

del

Republica Centroafricana

Costa de Marf!1

Chad

Dahomey
Espana

Etiopia
Francia

Departamento frances de l a Reun16n;
Islas Comores y territorios austra l es
f r anceses
Gab6n

Ghana
Guinea
I sia Mauricio

Kenia
Libia
Madagascar

Malav-Ii

Mali

Rhodesia del Sur
Rwanda

Senegal
Sierra Leona
Somalia

Sudafrica
Sudan
Tanzania , Republica Unida de
Territori o Frances de Afars e Issa
Territorios Espanoles de Guinea
Togo

TUnez
Uganda
Zambia

D2
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Asociaci6n Reginal II (Asia)

Afganist~n

Jap6n

Arabia Saudi ta

Kuwait

Birmania

Laos

Camboya

Mongolia

Ceilan

Nepal

China

Paki stan

Corea, Republica de

Portugal
India Portuguesa , Macao

Hong Kong

Tailandia

India

Uni6n de Republicas Sociallstas Sovieticas

Irak

Viet - Nam , Republica de

Iran

Asociaci6n Regional III (America del Sur)

Argentina

Guayana

Bolivia

Paraguay

Brasil

Peru

Chile

Surinam

Colombia

Uruguay

Ecuador

Venezuela

Francia
Departamento de 1a Guayana Francesa

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)

Antillas Holandesas

Guatemala

Barbados

Haiti

Canada

Honduras

Cost a Rica

Jamaica

Cuba

Mexico

E1 Salvador

Nicaragua

Estados Unidos de America

Panama

Francia
Departamento Frances de 1a Martinlca y de
1a Guadalupe , islas Saint-Pierre y Mique16n

Republica Dominicana
Territorios Britanicos del Caribe
Trinidad y Tabago
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Asociac16n Regional V (Suroeste del Pa cific o)

Australia

Nueva Zelandia

Estados Unid os de America

Polinesla Franc esa

Filipi nas

Portugal
Territorios Portugueses de Ti mor

Indone s i a

Singapur

Malasia
Nueva Caledonia

Asociaci6n Regional VI (Eu ropa)

Albania

Jordania

Alemania , Repfibl i ca Federa l de

Li bano

Austria

Luxembu r go

Belgic.

Noruega

Bi elorrusi a, Repu blica Soclall sta
Sovietlca de

Pa1 ses Bajos

Bul gari a
Checosl ovaq ui a

Chi pre
Di nama rca
Espana

Finlandla
Francia

Grecia
Hungr1a
Irlanda

Polon1a
Portugal
Terri tOT'ios continentales po rtugueses de
Europa y de la s Azores
Re ino Unid a de Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Rumania

Siria
Suecla

Sulza

Turqui a

Islandia

Ucrani a . Republic a Soclalista
Sovietica de

Israel

Uni6n de Republi cas Soclallstas Sovieti cas

Itali a

Yugoslavia
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GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
con fe cha 31 de di c1embre de 1967

Asociaci 6n Regi ona l I (Africa)
Grupo de trabajo sab re claves ·

Grupo de
Grupo de
Grupo de
Grupo de

trabajo
traba jo
trabajo
trabajo

sabre radiac16n
sabre tele comunlcaciones mete or o16gicas
sabre hldrometeo r ologla
sabre at l as climatl c.9s

Asoc i ac i6n Resional II (Asia)
Grupo de trabajo sab re la s n"e cesldades regi onales de datos meteoro16g1cos ba sicos
( preparados y no preparados) procedentes del interi or y del exterio r de la Regi6n
Grupo de t rabajo sabre te l ecomunicac i ones meteoro16gicas

Grupo de trabajo sobre hl dromet eorol ogi a
Grupo de trabajo sabre radlaci6n
Grupo de t rabajo sabre a t las

clim ~tl co5

Grupo de tra bajo sab re meteorologi a agr i cola

Asociaci6n Regi onal III (America del Sur)
Grupo de traba jo sabre las necesidades regi onales de datos meteor ologicos basi cos
( preparados y no preparados) procedente s del interi or y de l exterior de 1a Regi6n
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
Grupo de traba j o sobre hidrometeo r ologi a
Grupo de traba j o so bre meteorologl a maritima
Grupo de trabajo sobre r adiaci6n solar
Grupo de trabaj o sobre claves meteorol6gicas
Grupo de t rabajo sob re meteorol ogl a y climatologi a agrl colas
Ponente sobre la preparaci 6n de un at las climatico regional
As ociaci 6n Regiona l IV

(Am ~ri ca

del Norte y

Am~rica

Central)

Grupo de traba j o sobre la s necesidade s regi onale s relativas a l os datos e instalac i ones
Grupo de tra bajo sob re atlas climati cos de 1a Asoc iaci6n Regi onal IV
Grupo de trabajo para las zonas tropicales de la Regi6n I V
Grupo de tra ba jo sobre el esta b1ecimiento de un cent r o de dat os meteo r o16gicos
en Am~r ic a Lati na
Ponente sabre h i d r amete or ologi a
Ponente sa bre radi ac i6n solar
Asociac i 6n Regional V (Suroeste del Paci fic o)
Grupo de tra baja sobre telecamunicaci ones meteoro16gi cas
Grupo ae trabajo sobre el oz ona atmosf~ ri c a

E 2
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Grupo de trabajo sabre meteorologla agricola
Ponente sabre radiaci6n
Ponente sabre barometrla
Ponente sabre 1a red sin6ptlca basica r eg ional
Ponente sabre claves
Asociaci6n Regional VI (Europa)
Grupo de trabaJo
Grupo de trabajo
Grupa de trabajo
Grupa de trabajo
Grupo de trabajo

sabre
sabre
sabre
sabre
sabre

transmisiones meteoro16g1cas de 1a Asociac16n Regional VI
hldrometeorologla
atlas climatlcos
radiaci6n
el ozona atmosferico
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GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS COMISIONES TECNICAS
con fecha 31 de di c l emhre de 1967

Comi s 16n de Clencias

Atmosf~ricas

Grupo ejecutivo de trabajo de 1a Goml s i6n de Cl encla s Atmosf~rlcas
Grupo de trabaJo sabre predi cc i6n meteoro16g1ca numerlca
Grupo de trabajo sabre contarninac16n del aire y quimica atmosferica
Grupo de trabajo sabre preparac16n e intercambio de datos meteoro16g1cos pa ra 1a inve sti gac i6n
Gru po de trabaJo sabre tablas meteoro16g1cas internaclonales
Grupo de trabaJo sabre r i sica de nuhes
Grupo de t rabaJ o sab r e precision necesarla de l os sondeos aerologicos
Grupo de trabajo sabre electricidad atmosferica
Grupo de trabaJo sabre meteorolog l a tropical
Grupo de t rabaJ o sabre experiencias de calentamiento de 1a estratasfera
Ponente sobre ozona atmosferi co
Ponente sobre efectos de 1a capa limite
Ponente sobre radiaci ones atmosf€ ri cas

Ponente sobre meteoro1ogi a de la atm6sfera superi or
Camis16n de Meteorol ogi a Aeranautica
Grupe de trabajo
Grupa de trabajo
Grupe de trabajo
aeronautlca
Grupo de t raba.1 o
Grupo de trabajo
aerenauti ca
Grupo de t rabajo
Grupo de trabaJo

sobre tecnicas de observac16n en l os vuelos meteor016gicos de reconoclmlento
sobre definici6n y aclarac16n de los t ermlnos de metearol ogia aeranautica
sobre publlcac16n y estud l 0 de las tec nicas y pra cticas de predicc16n
sobre revision de 1a Nota Tecnlca N°)7 de la (1VIM
sabre conoc i mlentos y formaci 6n profeslona1 del personal de meteorologla
sabre aspectos meteorologicos del sistema de predicc ion de zona
sab re exposiciones verbales aeronauticas y pr eparaci6n de documentos

Cemisi6n de Meteoro1agi a Agricola
Grupe de trabajo sobre fac tores meteorologicos que afectan a la epldemlologia de 1a
roya del trlgo
Grupo de trabajo sabre factores meteorologicos que afectan a las plagas Grapholita mo1esta
del melocotonero y Ca rpocapsa pomonella de 1a ma nzana
Grupo de trabajo sobre contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectos nocivos
en l as plantas y las cosechas
Grupo de trabajo sobre la Gula y el Reglamenta Tecni co
Grupo de trabajo sabre a gr otopocl imatalogia
Grupo de trabajo sabre aspectos me tearaloglcas del almacenamiento de cerea1es y otros
granos
Grupo de trabajo sobre problemas relatives a 1a humedad del sue le y su aplicacion practica a 1a agr i cul tura
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Comisi6n de Meteoro!ogi a Agri cola (continuaci6n)
Grupo de trabaJo
de alfalfa
Grupo de trabajo
Grupo de traba J o
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo

sabr e facto res meteorologicos que afectan a 1a adaptaclon y produccion
sabre
sabre
sabr e
sabr e

observaciones meteorologicas de int eres en experlmentacion zootec nica
disciplinas y programas pa r a l a en sefianza de la meteorologi a ag ri cola
met eorologl a de la langosta de l de s i erto
mlc r ometeoro!ogi a

Comlsi6n de Climatol ogi a
Grupo de trabajo sabre instrucci6n en climatologi a
Grupo de trabajo sabre la Gu i a y el Reglamento Tecnico
Grupo de traba J o sabre atlas climati cos
Grupo de trabajo sabre aspectos climaticos de los datos de l a Vigilanci a Meteorologica
Mundlal
Grupo de t rabaj o sobre reslimenes climato16gicos
Grupo de trabajo sobr e preparac16n , inte rcambio y archi vo de datos climato16gicos
Grupo cons ul ti vo de t r abajo de la Com is ion de C11matologia
Grupa d e traba j a sabre climatolagi a de las rad1ac1ones
Pcne nt e sobre biometearol ogi a humana
P o n ~ nte sobr e libr as de texto de ensenanza y fo r mac i6n pra fes i onal en climat alogi a
P0nente sabre clasif icac i6n cllmAtlca
Ponent e sab re estudi os relacl onados con las fluctuac i ones climat i cas
Ponente sabre utili zacion de los datos climatologicos para l a construcci6n
Ponente so bre clima u rbano
Ponente sobre men sajes CLlMAT
Ponent e sobre redes climato16gicas
Comisi6n de Hidrometeorologi a
Gru po
Grupe
Grupo
Grupo
Grupo
0rupo
Grupe
Grupo

de
de
de
de
de
de
de

Gr ~ p o

de

de
Grup o de
'Jru P ) de

trabajo
trabaj o
traba j o
t r abajo
t r abajo
traba,ja
trabaj a
trabaj a
trabajo
trabaja
t rabaj o

sab re
sobre
sabre
sobre
sabre
sabr e
sabre
sabre
sabre
sab re
sabr e

la Gui a y el R" glamenta T~cnico
instrumentos y m ~t odos de observaci6n hidrometeo ro16g icos
medida y estimac i6n del ni vel y caudal de l agua
preparaci6n mecanica de dat os hidrometeoro16gicos
predic c i6n hidra1 6gica
estimaci6n de la s crecidas maxi mas
termin alog i a
la Clasificaci6n Decimal Universa l
cuencas representat1vas y exper1mental es
formaci6n profe s1onal en hi d romete or ol ogi a
aspectos hidrometeo ro16gicos de l a V1gilancia Meteorolog1ca Mundial

Com1 s i6n de Inst rumentos y M&todos de Observaci6n
Grupo de trabajo
Gr'JpO de trabaJo
Gru po de trabajo
Grupo de trabaj o
Grupo de t r abaJo
Grupo de trabaj o
Grupo de trabaj o
Grupo de tra baj o
meteoro16gi cos
Grupo de trabajo

sobre
sobre
sabre
sobre
sabre
sobr e
s obre
sobre

med1da de la prec1pitac16n
med1da de la evaporac16n
hi g r omet ria
i nstrumentos y metodos de observac16n en l os aerOdromos
utilizacion del radar meteorologico para fines ae r onau ti cos
in strumento s de observaci6n de 1a rad i aci6n 9 de usa general
med i das de radiosonda y radioviento
disposit1vos de med1da y equipo telemetrico para los cohetes

sabre med ida de la

elect ric1dad atmosfe r ica

ANEXO F

Comlsi6n de Ins t rumentos

y Me todos de Observaci6n (continuaci6n)

Grupo de t rabaj o s a bre normalizaci6n y comparacion de l as medldas de Ia radlactlvidad
Grupo de trabaJo sabre observacl ones en l as regiones polares
Grupo de trabaJo sobre formac16n profesional en inst rumentos y metodos de observac16n
Grupo eJecutlvo de trabaJo de Ia eIMO
Ponente sabr e medida de Ia durac i on de Ia humedad de las hojas
Ponente sabre medlda de Ia tempe ratura
Ponente sabre observaci ones de radloviento a bordo de buques mercantes
Ponente sabr e tecnicas de calculo de los datos de radiosonda y radioviento
Ponente sabre aspectos instrumentales de las observaciones realizadas par medic de
sondas con paracaidas
Ponente sabre instrumentos meteorologicos necesarios para los vue los supersonicos
Ponente sobre sondeos en las capas bajas de l a trop osfe ra
Ponente sobre condiciones de precision de la medida
Ponente sobre medida de la radiactividad atmosferica
Ponente sobre medida de la humedad del suelo
Comisi6n de Meteorologi a Mari tima
Grupo de trabajo sobre concentrac i 6n de informes meteoro16gicos procedentes de buques y
difus i6n de predicciones para 1a navegacion maritima
Grupo de trabajo sobre problemas t~cn1c os
Grupo de trabajo sobre climatolog i a maritima
Grupo de trabajo sobre hielos mar1nos
Grupo de trabajo sobre acc16n mutua entre el ocea no y 1a atm6sfera
Comisi6n de Meteoro1ogi a Sin6pt1ca
Grupo consultivo de trabajo de 1a eMS
Grupo de trabajo sobre necesidades'relativas a los datos y claves
Grupo de traba jo sobre te1ecomun1caciones
Grupo de trabaJ o sobre uti11zaci6n sin6pt1ca de los datos meteoro16gicos procedentes de
los sat ~lit es
Grupo de trabajo sobre descripci6n de hidrornete or os
Grupo de trabajo sabre el Reg1amento Tecnico
Grupo de trabaJo sobre conocimientos y formaci6n profesional del per~onal meteoro16g1co
en meteorol ogi a sin6pt1ca
Ponente sobre criter10s para la densldad de las redes
Ponente sobre predicci ones meteorologlcas de importancia para 1a predicclon hldr010gica
Ponente sobre rneteorologi a sin6pt1ca en los tr6p1 cos
Ponente sobre predicci6n meteorol6g1ca a largo plazo
Ponente sabre organizaclon de actividades meteora1og1cas en materia de metearolagia
s ln6ptica

F
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(Anexo a la Secc16n 4.3 )
REPRESENrACION EN REUNIONES DE ORGANIZACIONES INrERNACIONALES EN 19f.7

Aepresen t a nte

Reuni6n

Fecha y lugar
Enero

9 - 13

Washington

Reu ni6n prelimlna r de la

~onfe renci a

Dr. A. Forsman

Internacl onal "EI agua para la paz!!
10 - 18

Nueva York

Tercera reuni6n del ConseJo de Admi nls trac i 6n del Programa de las Na c l one s
Un ldas para el Desarroll o

K. Parthasarathy

16 - 17

E~t oco lmo

Semi nar10 de trabaJo sobre
cera

Dr . F . H. Sch'T!idt¥

16 - 21

Rcnna

FAG , cu arta reun16n d el Corn lte Ase so r
de Expertos ~n investigaciones de l os
recursos marinas

N . V,=ranner:1an

18 - 19

Gl neb ra

NU , reun16n del Subcomite del CAe

Dr . J . Tarakanov*

2~,

Es t ra sbu rgo

Tercera parte de la ue cimoctava r~un16n
ordi nar ia de 1a Asamblea Consultlva del
ConseJo de Europa

Secretari o General
AdjW1to

24 - 27

COWAR, tereera r euni6n del CO!':'",it4 Cienti f i eo de Investlvaci ''):1€s Hi dro16g1eas

Dr. A. Forsman

2}t de ene ro - Khartour.!
2 d e febreru

Oe tava conferenc la re gional de la
FAO para el Cercano Oriente

G. f'.1u stafal<-

26 de ~ne ro - Nueva
4 d e feb re :-o

r-.TU, programa de estudi o quinque nal
sobre el desarrollo de l os recursos
no agri colas

Dr . O. Tarckanov

30 de ene r ~ - Londres
3 de febre ~ o

OeM[ , se gund a r euni6n del
so bre radl oco.'nunicaci o!1es

Comandante
C. E. N. Frankc om*

)0 dE

G1ncbra

Grupe

Vientian~,

Y~I reuni 6n plerari a del CC7. 1te de
Coo rd i naci6n de las investigaciones pa r a
el apr ovechami ento de l?s recursos de la
cue nca del Baja Mekong

R. Berthelot ...

- 27

e~e r~ -

Y o ~k

~ ixt o

estaci on~s

Subco~it4

sab re evaIuac16n

3 de f eare r a

Dr . H . Seba stian *"
K. Parthasara thy*

Febrere
1 -

6

La o s

•

6 - 8

Est:,asbu:~g o

Consejo de Europa, Su bcomlt~ N° II sobre
contaminaci6n del aire

G. Kronebac r:

.:; - 8

JerLlsa!en

Comi te Espec i al de i nvestigaci ones
ocp.anicas , Corn it e EJecutlvo

Dr . N. Rose nan 4-

Aep:-''3's<:';,tac:16n local , sin gastos de vi a,lE: n1 dietas .
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Febrero (continuacion)

-------

6 - 10
15 - 24

Nueva York

NU, XXXV reun16n del Comit~ ConsultivQ
sabre Informac16n publica

R.L . Munteanu

Glnehra

UIT, rel.u1.ion del Grupo de trabajo de 1a

F . Pimienta Alves*

Comision Especial de Estudio (transmisi6n
de datos) del CCITT

13 - 25

Lagos

Octava reuni6n de 1a Comisi6n Econ6mlca

N.A . Akingbehin*

para Africa

14 - 17

Pari s

Arl~ry'

FAD, XIII conferencla de organizaciones
internaclonales para el estudio con junto
de los programas y act l vldades en materia
agricola en Europa

R.

Dr . A. Forsman

27 de febrero - Roma

UNESCO

3 de marzo

1a influencia del hombre en el cicIo
hidro16g1co

27 de febrero-Londres
10 de marzo

OCMI, XV reuni6n del
ridad maritima

J

Grupo de trabajo del DHI sabre

Comlt~

de segu-

Comandante
C.E.N. Frankcom*

Marzo

2 - 4

Londres

NU, septima reuni6n del Subcomite del
CAC sabre ciencias mar1tlmas y sus
aplicaciones

N.L. Veranneman

7 - 10

Fari s

UNESCO, Grupa de trabajo del DHI sabre el
balance hldrol6gico mundial

Dr. A. Forsman

7 - 10

Copenhague

OACI, dlscusiones oficiosas sobre visualidad de p1sta

P. Duverge*
C. Perrin de
Brichambaut *

8 - 10

Paris

UNESCO , reuni6n de ciznt1ficos

Dr. H. Taba

9 - 10

Ginebra

NU , cuarta reun16n del Grupo mixto de
trabajo del CAC

W. R. Dyer*

13 - 16

Paris

UNESCO , segunda reuni6n del Grupo de
trabajo del Consejo de Coordinaci6n sobre
intercambio de lnformaci6n

Dr . A. Forsman

13 - 24

Ginebra

LV Camite preparatario del Comite Administrativo de Coordinaci6n

Secreta rio General
AdjW1to*

14 - 21

Madrid

XXII conferencia de la Federaci6n
Internacional de Asociaci ones de
Pilotos de Linea (IFALPA)

Jose Alia Pous*

15 - 17

Nueva York

PNUD , Grupo de trabajo sobre cuestiones
administrativas y financieras

G. ffennell

28 - 29

Ginebra

Grupo de trabajo del CAC sobre cuestiones de protocolo, provilegios y
facilidades

Miss E. Kretschmer*

29 - 30

Ginebra

Reuni6n mixta sobre procedimientos
de programaci6n del PNUD

Dr . H. Sebastian*
K. Parthasarathy*
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Abril
3 - 4

Ginebra

PNUD t Junta Consultiva mlxta

Dr . H. Sebastlan*

K. Parthasarathy*
3 - 17

Toki o

CEALO , XXIII reuni6n

A. Imazato*
K. Doi*

5 - 6

Ginebra

XLIII reuni6n del Comi te Administra -

Secretarl0 General

tivo de Coordlnaci6n
6 -. 14

Glnehra

UIT, Coml s16n de Estudi o XIV, Grupo
de trabajo XIV/ i y Grupo de trabaj o XIV/2

F. Plmenta Alves*

10 " 15

Praga

UNESCO , ConseJo Coordinador de l Decenio
Hldro16gi co Internaclonal

Dr . K. A. Hzmaljan

11 - 29

Ginebra

XXII reunion de la Coml s16n Economica
para Europa sabre problemas de contaminac16n del aire

G. Kronebach*

14 - 25

Camberra

FAO , Col oqul0 mundial sabre bosques
artific lales y su Importancl a industrial

V . L . Bahr*

17 - 28

Ginebra

UIT , reun16n especial de la Comls16n de
Estudio XIII

F. Plmenta Alves*

24 - 29

Roma

FAO, s egunda reunion del Camite de pesca

N. L. Ve ranneman

2 - 13

Caracas

XII r euni6n de la Coml s 16n Econ6ml ca
para Am~rl c a Latina

Leoncio Pe rez
Machado*

8 de mayo
6 d e junio

Nueva York

NU , XLII r eun16n de l ConseJo Econ6mi co

Nels E. Johnson*
Loui s Ha rmanta s*

8 - 26

Glnebra

OMS ,

16 - 19

Gi ne bra

CEE , Grupo espec ial de expertos sobre
conceptos y m~t odos h idro16gico s

V. Wlndell*

23 - 26

Ginebra

lATA, reuni6n del Subcomite meteoro16 gl co

N. Veranneman*

23 - 31

Washington

Conferenc la lnternacl onal IIEI agua
pa ra la paz ll

Secreta rio General

31 de mayo-

Moscu

Clue, Comlte de datos para la clencia
y la t ~cnl ca

Profesor Semendyaev*

1 a 5

Nueva York

NU , XIV reun16n mi xta sobre aprovecha mi ento de recursos hidraullcos

Dr. A. Fo rsman

1 - 14

Budapest

xv reuni 6n de la Comi si6n del Danubl0

Dr. J6zsef Kaka s*

5 - 9

Londres

OCMI , tercera reuni6n del Subcomite
sobre radiocomunicaciones

Comandante
C.E. N. Frankc om*

6 - 16

Pari s

UNESCO. tercera reuni6n del ConseJo
Coordl nador del Decenl 0 Hidro16g1co
Internacional

Dr . K. Langlo
Dr . A. Forsman

Mayo

y Social

2 de juni o

XX Asamblea Mundial de la Salud

Secretari o Gene ral
Ad j unto*
R.L. Munteanu*

Junio

G4
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6 -

2)

Ginebra

PNUD , cuarta reuni6n del Consejo
de Administrac16n

Dr . H. Sebastian* ,

K. Parthasarathy*
G. ffennell*

1) - 15

Napoles

Com lt~

Internacional Radiomar1tlmo
(CIRM) , XLI reuni6n del Comit~ T~cnico

C. Giallombardo*

19 - 2)

Glnebra

UIT , Comisi6n de Estudio XIV del CCITT

F. Plmenta Alves*

20

Ginebra

Reun16n mlxta sabre procedlm1entos de
programac16n del PNUD

Dr. H. Sebastian*
G. ffenne ll*

20 - 27

Paris

UNESCO, segunda reuni6n del Comlt~
Asesor sabre investlgac16n relativa
a los recursos naturales

Milton L. Blanc*

OACT, sexta reuni6n de la Conferencia
Europea de Aviaci6n Civil

J.M . Arbeloa*

OlEA , Coloqul0 sabre instrumentos y.

Dr. J. GrandJean*

26 de junio- Estrasburgo
7 de julio
Julio

) - 7

Viena

t~cnicas

para la evaluac16n de la radiac tividad atmosf~ri ca originada por las
operaciones nucleares

6

Ginebra

LVI Comit~ preparat ori o del Comit~
Administrativo de Caardinaci6n

Secretari o General
Adjtulto*

9 - 14

Ginebra

Confer encia mundial de la Paz por el
Derecho

R. L. Munteanu*

Ginebra

Reuni6n conjunta del Com it~ del
Programa y de Coordinaci6n y del
Comit~ Administrativo de Coordinaci6n

Secretario General*
Sec retarl0 General.
Adjunto*
R.L . Munteanu*

11 de julio Ginebra
4 de agostq .

ECOSOC , XLIII reuni6n del Consejo
Econ6mico y Social

Secretario General*
Secre ~ari o General
AdJilllto*
Dr. H. Sebastian*
R.L. Munteanu*

17 de julio

Londres

Coloquio AIST/COSPAR

G. W. Kronebach

Cambridge ,

CIUC , reuni6n de especialistas en
telecomunicacione s ant~rtlcas

Dr . G. K. Weiss

Inglaterra

Lond res

COSPAR,

10

4 de agosto
24 - 25
24 - 29

31 de julio- Londres
4 de agosto .

d~clma

reuni6n

Seminario sobre la red mundial
de cohetes meteorol6gicas

G.WQ Kronebach

UNESCO , primera reuni6n del Grupo de
trabajo sabre crecidas y su calculo

Dr.

NU , quinta reuni6n de l Subcomit~
cientffl ca y t~cnlc o del Comit~ sabre
la utilizaci6n del especio ultrate rrestre con fines pac!ficos

O. M. Ashford

~~~~~~

23 - 26

Lenlngrado

28 de agosto - Nueva York
6 de septiembre

O. M. Ashford

A. Forsman
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Septiembre
,----------

6 - 8

12 - 15

Fort
Collins.
Colorado

Coloquio internacional sobre
hidrolog1a

G. Earl Harbeck Jr.*

Estra sburgo

Comit~ de expertos del Consejo de
Europa sobre la contaminaci6.n del aire

G.W . Kronebach

OACI , tercera reuni6n regional de
navegaei6n a~rea SAM/SAT

N.L. Veranneman

13 de sept._ Buenos Aires
6 de octubre
15 - 16

Paris

Reuni6n mixta sobre informaci6n
publica de las actividades del PNUD

R.L. Munteanu

18 - 20

Washington

Segundo coloquio internacional sabre
t~qnicas de observaci6n por media de boyas

J. Mirabi to*

18 - 20

La Haya

UNESCO, reuni6n del Grupo de trabajo de
1a cor sobre aspectos intergubernamentales de la ejecuci6n de la Resoluci6n
de las Naciones Unidas sobre recursos
del mar y sobre el ulterior desarrollo de
la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental

Dr. K. Langlo

19 de sept. _ Ginebra
3 de nov .

VIT, Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones

Dr . G. K. Weiss*
J. van Egmond *
P . S . Sl1vestrov*

19 de sept._ Nueva York
19 de die .

NU, XXII reuni6n ordinaria de la
Asamblea General

Nels E. Johnson*
L. Harmantas*

24 - 29

FAI, decimoctavo Congreso

Dr . G. Tarakanov

UIGG, XIV Asamblea General

Secretario General*
Dr. K. Langlo*
Dr . G. Tarakanov*
O.M. Ashford*
H. Taba*
A.. Forsman*
G. Kronebach*

K. Parthasarathy
P. Rogers

Belgrado

25 de sept ._ Lucerna
7 de oc t. Berna

Octubre
5 - 10

Bangkok

OMM/CEALO, reuni6n de expertos en tifones

9 - 10

Rama

CIUC,

9 - 18

Hamburgo

LV reuni6n del ConseJo internacional para
la explorac16n del mar

9 de oct._
3 de nov .

Paris

s~pt i ma

reuni6n del

Comit~

Ejecutivo

UNESCO, LXXVII reunion del ConseJo
Ejecutivo

Dr. A. Nyberg*
G. Verpla.egh

Secretario General
Adjunto
(durante parte
de la reunion)

11 - 12

Nueva York

PNUD, Grupo de trabajo sobre procedimientos de programaci6n

Dr . H. SebastIan
G. ffennell

12 - 13

Nueva York

PNUD, Grupo de trabajo sobre cuestio nes administratlvas y flnancleras

Dr. H. Sebastian
G. ff ennell

16 - 17

Nueva York

PNUD, Junta Consult iva Mixta

Secretaria General
Dr . H. Sebastian
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Octubre (continuac 16n)

17 - 31

Londres

OCMI, quinta reuni6n de 1a Asamblea

18 - 19

Nuev a Yo rk

XLJV reuni6n del
de Coordinaci6n

19 - 28

Pari s

COl . qui nta reuni6n

Secretario General
Dr . K. Langlo
R. Gelci*
Ph. Picq*

24 - 31

Glnebra

UIT , reuni6n de 1a Comisi6n de Estudio

F. Pimienta Alves*

Comit~

Administrativo

Comandante
C. E . N. Frankcom*
Secretario General

XVI (CCI1T)

25 - 29

Singapur

NU , XLVI reuni6n de 1a Junta de lnfor-

R.L . Munteanu

maci6n vi sual

Noviembre

--------6 - 10

Pra ga

OMS, Coloquio sabre los efectos pat6genos
de 1a contaminaci6n del aire

A. Drevikovsky*

13 - 24

Pari s

Octava reun16n del Comit~ consultivo
sabre 1a apli cac16n de 1a c1encia y 1a tec nOlogla

Dr. G. Tar akanov

14 - 25

Montreal

GAGI , quinta Conferencia de Navegaci6n

Dr. K . Langlo
N. L. Veranneman
R. Mathieu

A~rea

20 - 24

Ginebra

Reuni6n de expertos gubernamentales
en poli tlca de recur sos hidra ul l cos de
los pa1ses de 1a CEE

V. Windell*

20 - 25

Viena

UNESCO . Conferencia de Ministros de
Educaci6n de los Estados Miembros europeos sobre el acceso a la ensefianza superior

Profesor
Steinhauser*

20 - 29

Ginebra

UNESCO, reuni6n de expertos gubernamentales
para examinar la aplicaci6n de los acuerdos
sobre importaci6n de material pedag6gico,
cientifico y cultural

R.L . Munteanu*

27 - 30

Paris

UNESCO, Grupo de trabajo sobre mapas
hldro16gicos del Consejo Coordinador
del DHI

G. A. McKay*

UIT , reuni6n de la Comisi6n Especial de
Estudio A

H. Bari* '

OCFE , reuni6n sobre estaciones de
base y estaciones piloto.

Dr . G. Tarakanov

27 de nov. _ Ginebra
15 de die .

Dlciembre

7 - 8

Estocolmo

ANEXO

H

(Anexo a 1a Secci6n 6 . 2 . 7)
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
SECTOR ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
PROGRAMA Q:.rE SERA EJECUTAOO EN 1968

(en 1° de enero de 19G8)

E

x p e r

t

0

s

B e c a r i

0

s

N°

l-Iombremeses

N°

Hombremeses

2

3

4

5

6

Instructor meteoro16gico
Re presentantes meteoro16gi c os **
Organizaci6n Meteoro16gica

1
2
1

12
24
12

2

12

Organizaci6n y formac i 6n profesional
meteoro16gicas
Formaci6n profesional meteo ro16gica

1
1

12

Botsv.'ana

Meteor61ogo jefe**

1

12

Burundi

Organ1zaci6n y formaci6n profesi onal
Meteorolog i a

1

12
2

24

Cameron

Agrometeorologia

1

Congo , Republica
Democratica del

Jere de misi6n

1
1
1

P

Actividad

i s

a

1

Equipo
y
suministros*

7

Regi6n I de 1a OW1 (Africa)
Africa O!"iental ,
Comunidad
Argelia

Consultor en meteorol ogia s in6pti ca
Hidromet eo r ologia
Instrumentos meteoro16gicos

*

**
Nota :

1

6

FR

II
2

12
12
12
12

Todos los costas estan indicados en d61ares de l os Estados Unidos
Expertos can funci ones ope rativas
FED - Proyecto f1nanciado por el pais beneficiario p~r medio de los Fondos en Dep6sito
FR - Proyect o f1nanc iado par el Fondo de Rotaci6n del PNUD

FED
FED
FED

1

2

3

4

5

Ch<:ld

AgrollJe t eo r o! og i a

1

;,

5 . "(00

D<1h omey

Telecarrrunicaci one s

1

1

8 . 000

Et1 0p i a

Or ganizaci6n y f ormac i6n profesio na l
1

12

mete o r o 16g1 cas

Gab6n

Me t ao r ol og i a

Ghana

Meteor61 ogo de categorf a supe ri o r**

2
1

( Ayuda nte del d irect o r )

Li b i a

Predicc16n met eorolbgica**
Predicci6n**
Predicc i6n

1

~

6

66

Madag ascar

Mete o r o! og i a gene r a l

Ma lawi

Formaci6n profe s i o na l met eoro16g1ca**
Predicci6n met eo r o16g1ca**

1
2

12
24

Marruecos

Formaci6n profesi onal meteor o16g1ca
I n strument o s me t eo r o16g1cos
Meteoro! ogia ge ne ral

1
1

-8

Telec omunicaci ones me t eoro16g1cas

1

2

Pred ictor**

1
1

12

Ni g e r
Ni ge r i a

Electr6nica**
Agrorne teoro l ogi a
Tel ecomuni caci ones me teoro16g1cas

Organizaci6n y f ormaci6n profesional
mete oro16g1ca s
Meteorol ogla

1

Se negal

Agrometeo rologl a

1

12

Sierra Leona

Predi cc i6n**

1

G

RT/l8nda

12
12

23

170

1

12

6

70

FED
FED

"~
0

1

6

1

12

1
1

6
E'

2
2

12
12

1

12

1

12

'"

0

1

•

1

3 . 900
1
1

4

Instrumentos met eo r o16gi cos elect r6nico s
Aplicaci6n de l os satelite s
1•
meteorol ogi a
Meteoro l og i a mari tima
Preparaci6n au tomatica de datos

Republica Arabe
Unida

24

12

Agrometeorol ogia
Climato!ogla y preparacion de datos

'"

I\J

.,.

t-

12

G

12

FR

1

Somalia

Sudan

2

Orga niza ci6n y i'of'l l1[lc i6n profesi ona l
rnete o ro16g1cas
Agrometeo r ol og i a

Pred icci6n**
Meteorologi a gene ral

Cllrnatologi a**
Tanzania,
R" publica Un ida de
'I'6.n8z

Zambia

3

'I

1

12

2

5

6

1

12

2

24

7

24

1

12

Predi cci6n a media y largo plaza
Electronica

1
1

3
3

Pred l cc i6n met e o ro16g1 ea 11-*

1

12

Fo rmac 16n profes i onal meteoro16g1ca
Meteo r ologi a aeron~utica

1
1

2
12

Ag rometeor olog i a
I nstrumentos meteoro16g 1cos

1
1

9

4.900

Regi6n II de 1a OMN (Asia)
Afgh anis tan
Arabi a Saudi ta
Bi nnan i a

Predicci6n
Ag rometeorologi a

Irak

Organizac i6n y f orma c i6n profesional

1
1
12

Te l ecomunicaciones meteo ro16gicas
Fo rmac i6n profesional meteo ro16g 1ca
Radar meteo ro 16gico
Estad i st icas meteo ro16g1cas

1
1

12

KU\>1a l t

Organ izaci6n meteoro16g1ca
Instrumentos mete o ro16gicos

1
1

12
12

Lao s

Ag rome t eo rolog f a
Predicci6n
Climatologia

1

6

Inst ru mentos hidrometeo ro16gicos
Meteorolog ia sin6pti ca
Cl1mato1ogia
Tel ecomun icaci ones meteoro16g1cas

1

Iran

Mongolia

FED
FED

12

1

met eo ro16gicas

FH

'"'
~
0

'"

12
12

FH

3
3

36

1

12

FED
FED
2
2

24
24

1
1
1

1
1
1

12

2 . 000

'"

V>

2

1

Organl zacj 6n y fo rrnaci6n pro feslonal
meteo r o16gicas
For mac i6n profes i ol1n ! meteo r o16g1ca
Me t eo r o l ogi a

Nepal

3
1
1

5
12
12

I 'lstrumentos met eoro16g1cos
Hadar meteor o16Ci co
Me te or o! ogi a tropical
Meteoro!ogi a aeronautica
Pred icci6n

Pakl Gta n

Tailondi a

Hidrometeoro l og i a

Vi e t - Nam ,

1

6

'"'""

7
4 . 800

2

24

2
1
1
2
1

24

6
6
12

6

9

Me te or ol ogi a aeronautlca
Apllcaci6n de los s atE~li tes a la
meteorolog i a

1

12

1

12

Mete or ologi a superi or y pr ed icci6n

1

12

Re pu blica de
Heg i6n III de la
Bo livia

0~1M

"
~
0

( Amhica del Sur)
Organizaci 6n y fo rmac i6n profesi onal
met eo ro1 6g ic as
Mete':>!1) l og i a general

Tel ecomunicaci ones meteo r o16g1cas

'"
1

12

1
1
1

Aplicaci6n de los satelltes a la
meteorol ogi a
TvJeteorolog i a f i sica y dina mica

1
1

12

Hldrometeo rol ogi a
Me t eorol og1a de la atm6s f era su pe ri or
Meteorolog1a

1
1

12
4

Guaya na

Meteorol og1a aeronauti ca*

1

6

Paraguay

Organizaci6n y fo rmac 16n pr ofesi onal
meteoro16gicas
Predicci6n aeronliutica
Climatolog1a

1

12

Chile

Ecuad or

12

1

oJ

2

24

1

12

3
1

36

6

Meteoralog i a 51n6r :1ca
Meteorolog i a f l s1ea y din6.mica

Brasil

1
12

6

6
FR

12

FH
Fil
FH

2

1

Peru

Meteorolog i a

3

4

1

12

5

6

7

Regi 6n IV de 1a OMM (Ameri ca del Norte y America Central)

Barbados

Pred icci6n meteoro16gica

1

6

El Salvador

Hid"rome teoro l ogf a
Predicc i 6n ae ronautica

2
1

24
12

Guatemala

Meteorol ogi a

1

12

Hait i

Meteorologi a aeron autica

2

6

Mexico

Aplicacion de los satelltes ala
meteorol ogi a

1

6

Nicaragua

Meteo r o l og i a

2

24

RepUblica
Dominicana

Pred i cc i6n meteo r o16g1ca

2

24

Trinidad y Tabago

Director de los servicios
meteor o16g1cos

1

10

FR
3 . 400

l>

~

0

1

12

FR

:c

FR
FR

:c

Regi 6n V de 1a OMM (Suroeste de l Pac i fico)
Fi li pi nas

Indonesia

Nalasia

Apl i cac i6n de l o s satelltes a 1a
meteorologla

1

Telecomunic a ciones mete oro16gicas
Meteorolog i a aeronaut ica
Agrometeo r olog i a
Aerologi a
Meteo roiogi a tropical
Meteoro log l a sin6ptica
Cllmatol ogi a
Preparac i6n de datos
Meteorol ogi a mari tima

1

Meteorologi a tropical

1

2

1

3

3

1
2
2
1
1
1
1
1
1

12

6
12
24
12
12
12
12

6
12

Regi6n VI de 1a OMM (Europa)
Chi pre

Organi zaci6n meteoro16gica
Meteorolog i a

2

24

'"

::c
1

2

5

3

{

In s t ::l1mento s el ectr6nicos de

Grecia

medici6n a d L i tanc i a
s in6pti cn
Meteor ol ogi a a e r onautica
Meteor01 o ~ f a

1
1

2

3

Clirnatol ogi a
Ag rom'?t eu rolo g l a
Mete:)!'o l og l a mar i t ima

1
1
2
1
1
1

1

r,
12

6
6

·6

Hung~i a

Cu~sos

supe ri ores de predicc i 6n
Investigac i ones micrometeoro16gicas

1
1

12
12

I s rael

Clirnatol ogl a aplic-lda

1

4

J or-cla ni a

Agrometeorolog i a
Meteorol ogi a

1
1

6

1

7

Li ban o

Agrocllrnat ol ogi a

1

6

Pol ani a

Radiaci 6n total result ante
Pred icci6n numeri ca del tiemp.:

1

1

Predicci6n con ayuda de radar
Ut ilizaci6n y repa ra ci6n de radar

1

Rumani a

Agromet eo r ol ogi a

1

2

Turqui a

Formac i 6n profesional meteo r o16gica

1

2

Ag~omete o rolog l a

s

10 . 000
16 . 800
2

12

1

12

1

6

6 . 500

reg ion a l e s

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

- _.,--

----------

Afr i ca (Regi 6n I de 10 GMM)
1~e teo r o16 g ica

2

24

4 . 000

regional de
Formaci6n profe s ional me t eoro1 6gica
f o rmac i 6n profesio -

2

24

2 . 000

Catedra de met e oro 10:.;1a, Ul lvc_'f--,i ::Oy
College. Nairub1
C e nt~ o

nal meteo r o16g1ca ,
Nairobi

F.' rmac i 6n profesional

,.

t'xii
0

::c

Siri a

0

6

1

meteo r o16g ic o

Pro y e c t

'"

2

1

3

4

5

6

'(

Centro regional de
formaci6n profesional
meteoro16gica de Lagos

Formaci6n profesi onal meteoro16gica

2

24

2 . 000

C~tedra

Formaci6n profesional meteoro16gica

1

12

4 . 000

Consul tares
Part i cipantes

3

2

Consul tares
Participantes

3

de meteorolo-

gi a en la Universidad
de Lovaina~ Kinshasa
( Congo)

Asia y Lejano Oriente (Regianes I I y V de 18 OMM)
Semina ri o de f ormaci6n
profesi onal sa bre 1n-

6 . 000
20

15

20

15

terpretac16n de datos
procedentes de s atelltes
Seminari o de formaci6n
profesi onal sabre predi cci6n de lluvla s y
crecida s intensas
Ameri ca Latina

(R~gi ones

6 . 000

2

III y IV de 18 OMM)

Estudio sabre recursos
hidraulicos CEPAL

Hi drome t eorologi a

1

12

Catedra de meteorolo gi a en la Univers idad

Formaci 6n profesi onal meteoro16gica

2

14

Consultores
Participantes

3

2

4 . 000

de Costa Rica

Seminario de formaci6n
profesional sabr e
analisis s ln6pti cos y
predicci6n en los
tr6picos en
America Latina

Telecomunicaclones meteoro16gicas
Estudio de las necesidades de telecomunicaciones meteoro16gicas
en la zona oriental del
Caribe y paf ses adyacentes

3 . 000
20

1

2

15

FR

2

1

Estoblecimiento de 10

Tecnicas de rauiosonda

3

'I

1

12

5

6

7
8 . 500

prirnet"a estac i6n de

radi oso nda en
America Central

Euro pa y Oriente Media (Regi6n VI de 18 OMM)

Semina rio de formaci611
profesi onal sabre
metodos de predicci6n

Consu l t or es
Participantes

2

3. 000
20

15

20

15

hid r'o16gi ca
Sem ina ri o de formaci6n

profesi onal sabre

Consultores
Participantes

3

Formaci6n profesional meteoro16g1ca

1

2

3 . 000

ag r o~eteorolog i a

Proyecto consultivo

12

de f o nnaci6n

profesi ona l
Cursos de formaci6n
profesional
met eoro16gica

Meteo r a l ogi a

8

FR
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(Anexo a la Secci6n 7 . 17 .1 )
PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1967
Documentos fundamentales

15 .BD . l
49 .BD . 2

Documentos Fundamentales , edici6n de 1967 . Franc~s e ingles .
a
Reglamento T~cnico . Volumen II , 2 edici6n, 1961. Revisi6n

en 1965.

Ruso .

Re glament o T~cnico. Volumen II, 2
N° 4 . Franc~s e ingles.
Reglament o Tecni co . Volumen II, 2
N° 3. Espanol (reimpresi6n).

a

a

edlci6n , 1961 .
edlc16n, 1961 .

a

Reglament o Tecni co . Volumen II , 2
Frances (reimpresi6n) .

edi c i6n , 1961.

Suplemento
Suplemento
Parte 4 .

Aetas

213 . RC .28

Quinto Gongreso Meteoro16gico Mundi al . Informe abreviado y
re solucione s . Ginebra , 1967 . Franc~s e ingles.

215.RC.3C

Gamite Ejecutivo . Informe abrevlado y resoluciones de 1a
declmonovena reuni6n, Ginebra, mayo de 1967 . Espanol, f ran c es,
ingles y ru sa .

Informes

198 . RP.70

Gomi s i6n de Mete orolog!a Sin6ptica . Informe final abreviado
de l a cuarta reuni6n , Wiesbaden, marzo - abril de 1966 . · Ruso.

203 . RP. 71

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central) .
Informe final abrevlado de 1a cuarta reuni 6n, Asheville ,

octubre de 1966 .

Espanol e

1ngl~s .

205 · RP . 72

Informe anual de 1a OMM , 1966 .

206 . RP . 73

Asociaci6n Regional I (Afri ca) . Resoluciones y recomendaciones

Frances e ingles .

adoptadas desde la cuarta reuni on (durante 1965 y 1966) . Frances
e ingles .

J 2
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207 . RP.74

J

Asoclaci6n Regi onal III (America del SUr) , Informe final
abreviado de 1a cuarta reun16n, Quito , noviembre de 1966 .
Espanal e ingle s .

Publicacione s tecnlcas

2 .TP .l

Meteorological Service s of the world. BilingUe (f rances e
1 ngl~s).
Ed1c16n de 1959. Suplemento N° 9 .

5.TP . 2

Compos1c16n de la OMM . B111ngUe
de 1962. Suplement o N° 8 .

9 . TP . 4

Informes meteoro16gicos:

(franc~s

e

1ngl~s) .

Ed1c16n

Volumen A: Estaci ones de observac16n. Edic i6n de 1964 .
Bi lingUe ( frances e Ingles) . Suplementos en enero, abril .
jul10 y octubre de 1967 .
Volumen B: Claves . Ed1c 16n de 1954 (Rev . 1963) .
1ngl~s . Suplemento s NOS 31 , 32 y 33 .
-

Volumen C:
e 1ngl~s).
de 1967.

Franc~s

e

Transmisiones. Edlci6n de 1965. Bilinglie (frances
Suplementos NOS 13 a 24, diciembre de 1966-noviembre

Volumen D: Informacion para 1a navegac16n maritima.
Ed1c16n de 1965 . B111ngUe ( franc es e 1ngles) .
Suplementos de octubre de 1966 a noviembre de 1967.
39 . TP.14

Guide to meteorolog ical library practice .

Ingles (reimpresi6n) .

42.TP . 16

The forecasting from weather data of potato blight and other
plant diseases and pests . Nota T~cnica N° 10 . Ingl~s
(re1mpresi6n)
The standardization of the measurement of evaporation as a
climatic factor . Nota T~cnica N° 11. Ingl~s ( reimpresi6n) .

47.TP . 18

International list of selected and supplementary ships.
Edic16n de 1966. Suplemento N° 1. B11ingUe (franc~s e

50 . TP . 19

Artificial control of clouds and hydrometeors .
N° 13 . Ingl~s ( re1 mpr es16n ) .

63.TP.23

Notes on the pr oblem of cargo ventilat i on.
Ingl~s ( reimpresi6n).

68 . TP . 26

Avi at ion aspects of mountain waves .
Ingl~s (reimpres16n).

72 . TP . 28

The climatological investigation of 50il temperature .
Nota T~cnica N° 20 . Ingl~s (reimpres16n) .

Nota

Nota

1ngl~s).

T~cnica

T~ cnlca

N° 17 .

Nota Tecnica N° 18 .

Measu rement of evaporation . humidity in the biosphere and
soi l moisture . Nota T~cnica N° 21. Ingl~s ( reimpres16n ) .
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Publicaciones tecnicas (continuac16n)

82.TP.32

Design of hydrological networks.
Ingl~s

Nota Tecnica N° 25.

(reimpresi6n).
Nota Tecnica

Techniques for surveying surface -water resources.

N° 26 .
98.TP.43

Ingl~ s

(reimpresi6n).

The airflow over mountains.

34.

Nota Tecnica N°

Ingles

(reimpresi6n).
108 .TP.46

Ozone observations and their meteorological aplications . "

Nota
132.TP.59

T~cnica

36.

Ingl~s

(reimpresi6n).

N° 50.

Ingl~s

(reimpresi6n).

The preparation and use of weather maps by mariners.

nica N° 72.
199 . TP . 103

N°

The problem of the professional training of meteorological
personnel of all grades in the less- developed countries.

Nota
179.TP.89

T~cnica

Ingl~s

Nota Tec -

(reimpresi6n).

Some methods of climatological analysis.

Nota Tecnica N° 81.

Ingl~s.

200 . TP.104

Automatic weather stations.
(Franc~s e lngl~s).

201.TP.105

Measurement and estimation of evaportacion and evapotranspiration. Nota Tecnica N° 83. Ingl~s.

208 . TP.108

A note on climatological normals .

209.TP.109

Precisions des mesures pyrheliometriques.
Frances.

2l0.TP.110

An agroclimatology survey of a semiarid area in Africa south
of the Sahara. Nota Tecnica N° 86. Ingles.

211.TP.lll

WMO-SCAR- ICPM symposium on polar

N° 87.

Nota Tecnica N° 82.

Bl1ingUe

Nota Tecnica tf

84 . Ingles.

Nota Tecnica N° 85 .

meteorology~

Nota Tecnica

IngHs.

216 . TP.1l4

Meteorological problems in the de sing and operation of supersoni c
aircraft. Nota Tecnica N° 89. Ingles.

219 . TP.1l6

Training of hydrometeorological personnel .

Ingles

Publicaciones de la Vi gilancia Meteoro16gica Mundial
Informes de planificaci6n

N° 4

The potential economic and associated values of the World
Weather Watch. Ingles (reimpresi6n).

N° 10

Observations meteorologiques effectuees par des stations
meteorologiques automatiques. Frances.

J
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Publlcaciones de 1a Vigilancla Meteoro16g1ca Mundial (contlnuaci6n)

N° 17

Evaluaci6n del beneficia econ6mico de un servicio meteoro16gico
nacional. Espanol, franc~s e ingl~s.

N°

18

The role of meteorological satellites in the World Weather
Watch. Ing1~s.

N°

19

The potential contribution of the World Weather Watch to a
global area forecast system for aviation purpose. Ingles.
Speed -un of facsimile transmission .
Design of optimum network

Ingles .

for aerological observing stations.

Ing1~s.

The World Weather Watch and meteorological service to agriculture.

Ingles.

Actividades y planes de los centros meteoro16g1cos mundlales .
Espanol, frances , Ingles y ruSD.
La Vigilancia Meteoro16g1ca Mundlal. Plan y programa de
ejecuci6n. Espanol, frances, ingles y ruso (reimpresi6n en ruso).
Informes sobre proyectos OMM/DHI
N° 1

Evaluation of atmospheric moisture transport for hydrological
purposes. Ingles (y reimpresi6n).

N° 2

Incidence and spread of continental drought.
(y reimpresi6n) .

N°

3

N° 4

Ingles

Methods of estimating areal average precipitation.
(y reimpresi6n).

Ingles

World Weather Watch and its implications in hydrology and
water resources management. Ingles .

Boletfn de la OMM
Volumen XVI.

N°S 1 a 4.

Frances e ingleso

K 1
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(Anexo a la Secci6n 8 .1.1)
VARIACIONES DE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA OMM
del 1° de enero de 1952 al 31 de diciembre de 1967
(Con excepci6n del per$onal de I a Divisi6n de Cooperaci6n T~cnica hast a 1963)
A

C

D

Personal

B

Personal

B

NUmero

sin
de Ia
de Ia
clasificar categoria categoria

+

supernu-

+

total

C

merario

C

de
puestos

Personal
Fecha

B

*

Personal

P

+

G

D

Primer perf odo financ i ero

1. 1.52
1. 1.53
31.12.53
31.12.54
31. 12.55

8
8

11
21
24
26
26

12
28
31
34
34

4
14
16
18
23

16
42
47
52
57

18
44
49
54
59

2
2
2
2

15
16
16
18

41
45
48
46

56
61
64
64

1

57
62
65
65

59
64
67
67

2
2
2
2

22

49
53
53
52

71

24
24
25

71
84
92
91

73

3
3
3
3

38(10)
42(11)
43( 13)

2
2
2
2
2

1

7

7

Segundo peri odo financiero

31.12.56
31.l2·57
31.12.58
31.12.59

1

1
1

Tercer peri odo financiero

31.l2 . 60
31.12.61
31.12.62
31.12 . 63
Cuarto peri odo finan9iero

31.l2 .64
31.12. 65
31.12 .66
31.12.67

77

7

77

15
14

77

86

94
93

**
36(8)

73( 12)
78(20 )
79( 28)
76(27)

109(20)
116(30)
121(39)
119 ( 40)

5(2)
3(3)
10
3(1)

114(22)
119(33)
131(39)
122(41)

117(22)
l22(33)
134(39)
125 (41)

*

Los puestos de Secretario General y de Secretario General Adjunto ; a partir de 1964, e1
nuevo puesto de Subsecretaria General .

**

Las cifras que figuran entre par~ntesis 5e refier en al personal de Ia Divi si6n de Coope raci6n Tecnica qu e no esta financiado par e 1 presupuesto ordinaria de la Organizaci6n .
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8 . 3 .1)

CONTRIBUCIONES PENOIENTES DE PAGO DE LOS MIEMBROS CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1967
(Canti dades expresadas en d61ar es de los Estados Unidos)

A (1)

PERIODO FINANCIERO ANTERIOR
Tercer peri odo financiero 1960- 1963

Saldo Eendlente de pago

Bolivia ••• •• •.•••••.• .•. ... • . • .. ..•.• •.•••• ••.• . .. ..

2 . 067,40

Hait!

4 . 737

Irian Occidental . ... ........ .. . . . ... ... . . . .. .. ..... .

262

Paraguay ... .. ... . . ............. . .......... . ........ .

1.424

Republi ca Dominicana ........ . .. .. ...... . . . ... . ... .. .

2 . 641

11.131,40
-~-

A (2)

LOS TRES PRIMEROS ANOS DEL CUARTO PERIODO FINANCIERO (1964- 1967)
Saldo pendiente de pago
corres~ndiente a
1964 - 1966
Argentina .. . .. ... . ......................... .. .... .. .

8 . 396 , 28

Bali via • •..•.••••.••• .. .... • •••••••• .• • ••••• •.• .•• . ••

13 . 659

Colombia ••...•. •.•. •.• . • •••••.. ..•.•. •• ..•.•. ..• .••.

185

Corea, RepUblica de .... . .. .. . . .. .... ...•... . ... .....

46

Costa Rica .. . ...... ... . . . . ..... ........ . .. . . .... .. . .

316 ,17

Dahomey .•• ....• .• .•.. •. •.••.•.....• • •••••.•• . • . •. . • •

19 , 93

Ha it! • .•• • .•. .•. ••.. • • .••••.•••.. •• .••••••.•..•.....

4 . 554

Mauri tani a .. . ...... .. ..... ... . ......•.•..•...... . ...

1.898

Mhico •.•.. •.. •.• •• .••.•••• ••• • •• . ••••• •• ••• . •.. . • ••

1.069, 33

Paraguay .. ...... .. ... . . .... . ....... .. .. .. .. . . ..... . . .

4 . 554

Peru .. .. ........ •• ... . . . .•...... •• ......... .. •....••

11.549 , 72

Republi ca Dominicana . ... ....... ..... ........ .... . .. .

4 . 554

Al10desi a del Sur ... . ... ........ • .. .. .. .. •. .. ........

3 . 796

S i e rra Leona . . ... . . . ......... .... ... ...... .. ... . . .. .

3 . 411
58 . 008 ,43
~

---
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A (3)

ULTIMO ANO DEL CUARTO PERIODO FINANCIERO (1964-1967)
Miembr os

Cantidades asi gnadas

para
1

Pendiente de pago

1967
2

Afgani stan .. . •.. .. . • . . .•. . .• • . .. •.. . • . ..•.•

1.875

Africa Occi dental Por tuguesa . ... . . . .. .. . •••

1. 875

Afri ca Oriental Portuguesa •.••.•. . . . •.•• • ••

3.750

Albania • . • ..•. . •.•.•. . •... •. ... . .. . ...•.• • •

1.875

Alemania . Republica Federal de ......• . •.• • •

99 .377

Alto Volta •.•.• • ... ••• • ..•. • .. .. ..• . .•.• . . •

1.875

Antillas Holandesas •••.• ••. •. •• . • • .•.••. . • •

1.875

Arabia Saudi ta . . .. . ... . .... .. . .... .. . . ... . .

1.875

Argelia . .. . .. • .. . .. . .. ... . ... . ... . . . ..... . .

1.875

Argentina

28 . 126

Australia

37 .501

Austria ..... .. . ..... . . .. .. . . .. . ... . . ... . .. .

11. 250

Barbados ...... . . • .. ... . ....... . . .. .... .. •. .

1.250

BHgi ca •..•.•. . .. . . . . .. .. ••.... •. • •... ••.• .

26 .251

3

28.126

Bielorru s i a , Re publica Socialista
Sovietl ca de ••.. . . • .. . .. . .. . . . .. . ..• . •.••

11.250

Birmania . . .. . . .. .. . • .. . ... • .. .. . . . . . . ... . . .

5 .625

:SOli via ... ... .. .• . . . . . ... . . . ...... . . . . . ... .

5 . 625

5.625

Bot swana . ... . . ... •• . . . .•• . •. . • . • . .• . • . .• ..•

231

231

Brasil . . . . . . .. . . ..... . . .. .. . .. ... . . . . . . . ... . ..

28 .126

Bulgaria ... . .. .. . . ........... . . . ... .. . . ... . ..

7 . 501

Burundi

1.875

1.875

Camboya

1. 875

1. 875

Camer6.n

1.875

7 .485 . 94

Canada

56.251

CeHan

5 . 625

645

Colombia ..... . ...... . . . . ... ..... . .. . ....... . .. . .

7 . 501

7 . 501

Congo ~ Republica del .. ...... . .. . ... . ....... .. .

1 . 875

403

Congo , Republica Democrati ca del . . .... •. •. •

7 . 501

Corea , Republica de • .. .. ... .••.. . . ....•.•. .

3 . 750

Costa de Marfll • .• •• • .•• . . .•• . •. . ••• . •• •• .•

1.875

Costa Ri ca ... .. . .. .. .. ...................... . . .. . .. .

1.875

3 . 750
1. 875
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Cuba
Chad

Checoslovaquia ............................. ..

Chile
China

3

5.625
1.875
20.625

5.625

9.376
80.627

1.269

1.875
1.875
15 . 000

1.875

1.875

Espana • • .•••• • •••• •• •••••• ••• •.••••••• •••••

1.875
1.875
20 . 625

Estados Unidos de America .•.. . .. . ••••.....•

513.761

Chi pre

0

.

. . . . ...

.

..... .

Dallomey . ...... .. ..

Dinarnarca ..... .

0

GOo

••

0

•

.....

..... .

•••

•

.

........ ...

... . .

••••

•

.

....... ..

•••••

•

.

...

.

.

.

.. .

•••••••••

Ecuador .........•..... ..... ...........••..•
E1 Salvador ........ . ................ ....... .

Filipinas

3.750
11.250

Finlandia

11 . 250

Francia ...... . ..... .. . . . ... ... .... ........ .

97 .502
1.875

Etiopia

Gab6n
Ghana
Grecia . .......................... . ........

0

Guatemala ........ . .. . .. ..... .... . . ........ ..
GuayaIla ••.••••••••• •••• • ••• • ••• •• • .••••••••

Guinea ......•••.••.•. . •.•.•..• . ... • .....••.

Haiti .. ...... .. .... .... .. ... .......... . . . . .
Honduras .. . .•. •...... .. ... ................•
Hong Kong .......... .. ..................... .

Hungria ......•.......... .. ... . . .. . . ... .. ...
India ........ •. . . ....... . . . ..... ..... . . .. .

0

Indonesia ....... .. ........ . . .... .. . .......

0

3.750
5.625
1.875
1 .800
1.875
1.875

48.751
15.000
1 .875

I ran

5.625
5.625

0

•••

0

••••••

•••••••

••••••••

••••

•

••

••

•

I s l a Mauricio •. ....... ................. . ...
Islandia .. . . . ........ .. ........ ...... . .... .
Israel
Italia

1.875
1.875

1.875
1.875
11.250

Irak
Irlanda

1.875
1.918

1.875
1.875
5.625
48.751

1.875

L
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2

JaJ1Iaica .•....••••••....• . ...•••..•. • ..•.•.

G

Jap6n • • •• • • ••• • •• •••• • •••• •••• • •..•.••. • .• •
Jordania . . .. .. ... ...... ..... .... . ..... . . .... .

Kenia ... . . ... . . . . . .. . ... . ........... ...... .
Kuwait ......•• • •••.

00

.

.

.. .

....

.

.

..

.

.

.. ..... .

I..ao s . . .. ... . . . .. . . .... . . .. . . .. .. .. ... . .. .. . .

Libano •• ••• • •••• •• . •• ••• ••••.•..• • •. • • . .. • •
L1b1a •• •• • ••• • •• ••• • • •• •••• •. • ••••• • • •••• • •
Luxemburgo
Madagascar

.. .... .... .... .. ... .... ...... .. ..

Malasia ..... . ............... . ... . .....•. .. .

Mal awi

......••....•• •.••...... . . ...•... .• .

0

Mali .• ...•.. .• •..•.•...•••. •.. ....•. • •.•.• •
Marroecos ...•.........• •• . • ..• .. ... . .. .. . •.
Mauritania ... . ..... ................ .. ..... .

Mexico .. .. .. ... .......... .. ............... ..
Mongolia . • ..•... .. .•. .. . .. . . . . ... ... • .. • ••

0

Nepal • • • •• • • •••• •• • • • • • • • • . • • •••• •••• ••••••

1.875
48 . 751
1.875
1. 875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
5.625
1.875
1.875
3.750
1.875
18.750
1.875
1.821

Pai ses Bajos ...... . ................ . ... . . . ..

1.875
1.875
5.625
13.125
1.875
11.250
22.500

Panama ••• • •• •••• •• • •••••••• ••• ••• .••• • •••••

399

Paqu1stan •••••••••• •• ••••• • ••••• • •• •••••• ••

11 .250
1.875
7.501
1.875
26 .251

Ni caragua •.•.• . •• .. ...... . . .. . . .•• ... . •. . ..
Niger .... .... . . . . ........ . . ........ .. ... , ... .

N1geria
Noruega
Nu eva Cal edoni a .. .... .......... . .... . ..... .
Nue va Zelandia ......... .... .... . ......... . .

Paraguay ... ... .................... . . ... ... .. ..

Peru •••• • ••••••• • • •• •• • ••• •• •• •••••• •• • • • • •

Polinesia Francesa •••• .• .•. . • . •.. ...•...•••
Po l onia ... . .. . ...... .. . . .. . .. . .... . ... .. .... . .

g

Portugal ••• • • •••••••• •• • • • •• •• • • •••••••• •• •
Reino Unido de Gran Bretaiia e
Irlanda del Norte ••• .. • • . • . • .... . .. ••..•.

Republica Arabe Unida .... . . . . ....•. •• . •• •. .

9. 376
129. 377
11.250

3

5.625

1.875
18.750
1.821
1.875
1. 875
142

1.875
7.501
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3

1.875
1.875

1.875
1.875
3.750

Senegal ... .. ........ ..... .. . .......... .. . ... ..... . .. ... ... .. . .. ..

3. 750
9.376
1.875
1.875

Sierra Leona ............. . ........... ... ..... .. ..... ..... . .... .. .

1.875

Singapur •• • • •••• • •• •• •••• ••••• •• • •• • •••••• • •

3. 750
3. 750
1.875
18.750

Republi ca Centroafricana
Republica Dominicana •.•.. .. • ... . ...•••..••••
Rhode s i a del Sur ...... .. . .......... .... .. ............. .. .
'RuJnani~

! .......

Rwanda

........................ ....

"0

_~_ .

.. .... .. .... .. .. .. ....... .... .. .. . . . . . . . . . . . .......... .

.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

..

Siria . .... . ..... .. ....... .. ..... ..... . . .... . .. . . ... .. ........... .. ..

Somal i a ............ ............... .. ......... ......... ...... ... .... ..... .

Sudafrica •• •••• ••• •• • •• •• ••• ••••••••• •• •••••
Sudtm • •••••• • •••••• • ••.•• • •• •• •••••••• • •••• •
Suecia .... ...... .. ...... .. .. .... .. .............. .... .. ............... ..

1.875
1.875

1.875

3.750
30.001

'I'urqu1a . ....•.••• .. • .•.. •. .•. • • . •. • •••.•.•••

24.375
1.875
7.501
1;875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1 .875
11.250

Ucrania , Republica Sociali sta
Sovietica de ••• • •• .• .••• • •.. ••.••••• ••••••

35 . 626

23.707,81

1. 875
228.755

152. 232 , 78

Suiza . .. .. .. . .. ...... ..... ... ... . .. ...... ...... . .... .... .... ..

Surinam ... ....... ........ .. ........... .. ............... . ......... ..

Tailandia • ••••••• • ••• ••• •• •••••• •• ••••• •••••
Tanzania, Republica Unida de .• . .. .... • .•..••
Territori o Frances de Afars e Issas ••••••••.

Territorios Britanicos del Caribe • ....•.••••
Territ ori os Espanol es de Guinea • • ••• • •.•• • • •
Togo •. . • .• • • • ••••••••••.•...• .•••••. •••• ••. •

Trinidad y Tabago ••• •• •• • • • •• • •• ••• • •• • •••••
'!'6nez • .• . . . •• ••••••••.• •.• •• •. •. ••.•• . • •••• •

Uganda •.• •. • •• •• •• •..•• •• • • •. .• •••.••. . •••••
Uni6n de RepUbl icas Soci alistas Sovieticas • •

Yugo slavia .. ..... ... . ................ . ...... .

7. 501
11.250
5.625
11.250

Zambia • ••.•••.•• •• . •.••••••••....•• .• .. •.• .•

3. 750

Uruguay .. . .. . . . ... . ... ... .... . ........ ... . .. .
Venezuela

Viet-Nam, RepUblica de •• ••• • •••• • •• ••• ••• •• •

2. 146.795

309.858 , 53

==

5

Latin American Regional Seminar on Training of National Meteorological Instructors.
Mr. Pedro Mendive, ECLA's Assistant Executive Secretary, addressing the Meeting.
Cycle d'etudes regional pour la formation des instructeurs nationaux en miteorologie en Amerique {afine.
M. Pedro Mendive, Secritaire executif adjoint de la CEPAL, s'adresse aux participants.
,JIaTlIHoaMepHHaHCHJiIfi pCrnmIaJIbHbLfi ceMMHap ITO rrO)J)'OTOB::-t8 Ha:U;MoHaJIhBbIX KaMPoB rrperroManaTe.'rei1 M8T80pOJIorMH.
C peqbJO BhlCTynaeT IIOMOlIl;rIHh HC.IlOJIHHT8JThHOra CeKp8'l'apH 8KJIA DerJ;po MeHMHB8.

Seminario Regional de formaci6n de instructores nacionales de meteorologfa de America Latina. El Sr. Pedro Mendive, Secretario Ejecutivo Adjunto
de la CEPAL, dirige fa pa/abra a los participantes.
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WMO is providing experts, fellowships and training equipment to the Meteorological Institute at Binza, Congo, under a UNDP/WMO Special Fund Project.
A helicopter is raising a weather radar to the top of an 'observation tower.
L'OMM [ournil des services d'experts, des bourses de perfeclionnement et du materiel didactique a rIIlS/itut meteorologique de Binza (Congo),
dans Ie cadre d'un projet du Fonds special OlWM! PNUD. Un hilicoptere transporte un radar mitiorologique au sammet d'une tour d'observation.

BMO

HarrpaBJIH8T 3KcnepTOB, rrpe;cJ;OCTaBJIH8T CTHII8flD;rII1 H YQe61loe OOOPY,rJ;OEaHHe MeTCOpOJIOr:wleCKOMY HHCTHTYTY n BRHse (I{onro) no rrpoeRTy
Cnel{HaJIbHOrO rpoIma, IIpOBO;rl)IMOMy~ COBl\IeC'rHO rrpOOH 11 BMO. Ha CHMMHe: nepTOJICT nO;;J;HHMacT MeTeOpOJIOrH-rrecRM:H PMMOJIOfmTOp
Ha :hpbIITIY Ha6mo;:J;aTe:JbBoii 6aTllHH.

La OMM suministra servicios de expertos, becas y material docente al lnstituto Meteorol6gico de Binza, Congo, dentro de un proyecto del Fonda
EspeciaIOMM/PNUD. Un helic6ptero transporta el equipo de radar meteoro16gico que ha de ser instalado en una torre de observaci6n.
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Encuesta sabre las necesidades relativas _a _la formaci6n profesional de 1a Reg16n IV
de 1a OMM (America Central y pai ses y territorios del Caribe)

E1 lnforme de 1a encuesta efectuada par 1a Secretar1a sobre los servic l os meteo r o16gicos nacionales de America Central y los pai ses y terr i t ories del Carl be ha sido publlcado ahara dentro de 1a serle de informes de formaci6n profe sional de 1a OMM .
En 1a parte 6 de este informe se dan mas detal les en relaci6n con 1a ejecuci6n
las recomendaciones contenidas en el informe antes mencionado.

7. 4.7

de

Seminarios regionales de instructores naclonales, organizados par 1a OMM

En noviembre de 1967 se celebr6 en Santiago de Chile el segundo semina rio regional
de 1a OMM para instructores nacionales de l personal meteorologico de las clases III y IV, para los Miembros de las Regi ones III y IV de La OMM. Asistieron 19 participantes procedentes
de 15 paises, ademas de los participantes procedentes del pais invitante.
El obj eto del seminario fue conseguir una buena calidad y uniform1dad de la forma c16n profesional en los distintos paises. Se dieron conferenclas y se hicieron demostraciones practicas sabre distintos temas meteoro16g1cos y se celebr6 un curso de pedagog i a . Despu~s de cada conferencia se celebraron debat es y se reservaron algunos dias para que los par-ticipantes hi cieran uso de la palabra. Las conclusiones y recomendaclones del seminario se
pond ran en conocimiento del Grupo de ex pertos sobre ensenanza y formaci 6n profesional meteoro16gicas en su proxima reuni6n y se transmitiran tarnbien a otros organos interesados .

7.4.8

Actividades de formaci6n profesional relacionadas con la VMM

Como se ha dicho anteriormente , la Vigilancia Meteoro16gica Mundial ha dado motivo
a que la OMM ampl i e el alcance de sus tareas destinadas a mejorar la ensenanza y formaci6n
profesional meteoro16gicas . Se ha hecho un calculo preliminar del nUmero de personal adicional que se necesita para ll evar a la pract lca con exlto la Vigilancia Meteor o16gica Mundial .
La magnltud de las tareas con que se enfrenta la OMM requiere un gran aumento de las activi dades en esta materia , durante muchos anos. Se redactara pr6ximamente un informe que contendra propuestas relacionadas . con este problema .

7. 5

REGLAMENTO TECNICO (Volumen I)

El Reglamento Tecnico de la OMM contiene, de manera resumida . las normas interna cionales y los procedimlentos y practicas meteorol6gico s recomendados . Su principal obJeto
es conseguir la uniformidad de normal izac16n de estas practicas y procedimientos en todo
el mundo y , par 10 tanto , facilita r la cooperaci6n internacional de la cienc i a meteoro16gi ca y de sus numerosas apllcaclones.
El Reglamento Tecnlc o consta de dos volumenes . e l primero de los cuales trata de
1a meteorolagi a en general y de sus aplicacione s a la navegaci6n maritima y a la agricultura
mientras que el segundo se refiere a los servlclos meteoro16gicos destinados a la navegaci6n
a~ rea internacional . Esta secci6n del informe trata solame nte del Volumen I . El Volumen II
se estudia en la secc16n 7.7 baJo e1 titulo general de !lMeteorologi a aeronautica ll •
Las c omisiones t~cnicas , en sus respectivas especialldades, son responsables de
recomendar la s enmiendas del Reglamento T~cnico que estimen necesarlas , tenlendo en cuenta
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los progresos de la meteorologla y tecnicas meteoro16g1cas, as! como las aplicaciones de esta
clencla. El Quinto Congreso (abril de 1967) estud16 varias enmiendas propuestas par las
Comisiones de Aerologia, Cllmatologia, Instrumentos y Metodos de Observac16n, Meteorologla
Maritima y Meteorologia Sin6ptica . Las enmiendas adoptadas par el Congreso entraran en vigor
el 1° de julio de 1968. Ademas de estas enmiendas, que son de menor importancia, el Congreso
decid16 incluir en la Introducci6n del Reglamento Tecnico cierto nlimero de principios relativos a la terminologfa de las reglas y a la redacci6n de nuevas reglas 0 enmiendas.
La Comisi6n de Hldrometeorologia redact6 el borrador de un
a la hidrometeorologia, para ser incluldo en el Reglamento T~cnico.
sentado a los representantes permanentes de los Miembros para que 10
encarg6 a la comisi6n que preparara un texto definitiv~, teniendo en
recibidos, con el fin de presentarlo al Sexto Congreso .

capitulo que se reflere
Dlcho borrador fue precomentaran y el Congreso
cuenta los comentarios

El Quinto Congreso estudi6 tambi~n la conveniencia de modificar el Reglamento T~c
nico de modo que conste en el el sistema de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Aunque el
Congreso decid16 que esta modificaci6n seria actualmente prematura, invit6 a las comisiones
t 'e cnicas a que tuvieran en cuenta esta sugerencla cuando redacten enmiendas del Reglamento
Tecnico que hayan de ser presentadas al Sexto Congreso.

7.6

ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA INVESTIGACION

7.6.1

E1 Programa Mundia1 de Investigaci6n Atm6sferica (GARP)

7.6 . 1.1.

Generalidades

Los meteor610gos han llegado a la conclusi6n de que las nuevas tecnicas de las calculadoras electr6n1cas, los sat~lites meteoro16gicos y otros nuevos progresos instrumenta1es
ofrecen Ia oportunidad de lnvestigar mas profundamente el comportamiento de la atm6sfera terrestre. Es de gran interes para la investlgac i6n conocer mejor la circulaci6n general de
la atm6sfera y los problemas estrechamente relacionados con ella, tal como la distribuc16n
y variaci6n del clima y las predicciones a largo plazo . Para alcanzar estos objetivos es
preciso llevar a cabo un g~n DUffiero _de estudlos especiales relativos a los procesos f1s1cos
que tlene lugar en la atm6sfera. Con el fin de veriflcar y meJorar los modelos f1s1cos que
se establezcan, se necesita disponer de una red mejorada de estaciones de observac16n.
Por estos motivos,la OMM ha acordado patroclnar, conjuntamente con el CIUC, el Pro-

grama Mundia1 de Investigaci6n Atmosferica (GARP).

En los parrafos 7.6.1.2 Y 7.6.1.3

se

exponen dos de las actividades mas importantes de este programa.

7.6.1.2

La Conferencia de estudio del GARP

A invitaci6n del Comite CIUC/UIGG de Ciencias Atmosfericas, 53 meteor61ogos procedentes de 13 paises se reunieron en Skepparholmen, cerca de Estocolmo , del 28 de junio alII
de julio de 1967, para estudiar los problemas que se exponen en el ~arrafo 7.6.1.1. La reuni6n
de la Confe rencia de estudio del GARP fue organizada conjuntamente con la CCA y el Comite para
las Investigaciones Espacia1es, con el copatrocinio de la OMM. La labor de esta rel;ni6n consisti6 en establecer las bases de una experiencia mundial descrita anteriormente ; indicar los
trabajos de investigaci6n que se deben efectuar antes de la realizaci6n de dicha experi encia;
definir las observaciones que son necesarias para la experi uncif'. y (l.etermina r si, desde el
punto de vista tecnico, dicha experiencia se puede realizar. Sin duda alguna, el informe de
la conferencia constitui ra en muchos aspectos un texto de referencia que servira de norm~
durante varies anus y permitira disponer, en una forma que no podra hallarse en ninguna otrp.
publicaci6n, de una expesici6n clara de los conocimientos que actualmente se poseen sobre i o~
problemas mas importantes referentes a una gran parte de las ciencias atmosfericas.
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El tema central de 1a confe rencla rue 1a dln!m1ca de 1a atm6sfera en gran escala .
En vista de l os obJetivos que se pretenden al canzar par medi a del GARP, los temas restantes
fueron enfocados princlpalmente en auanta se relaclonan con 1a dinAml ca en gran escala . Por
motivQs pr~cticos, sin embargo , 1a conferencia fue organi zada fundandose en lo s cinco grupos
s lgulentes:

Grupo I

Problemas basicos de 1a din!mica de 1a atm6sfera en gran escala

Grupo II

Flujos en 1a capa limite y problemas relaclonados con 1a acci6n mutua
entre el alre y el mar

G:nlPO III :

Problemas de d lnlunica en los tr6p1eos ,proceSDS de convecc16n y .fen6-

menos que se producen a escala media
Grupe IV

Problemas de radiaci6n atmosferica

Grupe V

Problemas tecnicos rela cionados con los sistemas de observaci6n .

Los primeros cuatro grupos se relacionan con l os problemas clentifi cos basicos de
f1si ca de la atm6sfera hasta una a1titud de 30 km . Por otra parte , 1a tarea del Grupo V fue
evaluar las necesidades de observaciones establecidas por los otros grupos y determlnar hasta
que punto se puede disponer , en un futuro pr6ximo, de los sistemas de obse rvaci6n capaces de
sat1sfacer d i chas neces1dades.
La conferenc 1a redact6 ciertas conclusiones y rec omendac1ones sobre 1a manera de
proceder en re1ac i6n can el GARP . La concl us16n mas 1mportante es que !1inc luso 51 nuestros
conoci mientos son de f1cientes con respecto a muchos problemas detallados relacionados con la
ci rculac16n general de la troposfera y estratosfera IntOerlor, la experlencla obtenida hasta
la fe cha por medio de la simulaci6n numerica nos permite establecer claramente la conclus16n
de que queda plenamente justif1cada la realizaci6n de una ex periencla mundial fundada en los
medios instrumentales y en las tecnicas de los satellt es de que actualmente se dispone ll •

E1 texto de la recomendaci6n referente a la experiencia mundlal de observac16n es
e1 slguiente: liSe recomlenda qu e entre 1970 y 1979 se or ganicen por 10 menos dos experiencias para medir las condiciones y movi mi ent os en gran escala de toda 1a atm6sfe ra, durante
un perfodo 11mitado de tiempo . Se propone que 1a primera de estas experienci as se real1ce
en 1973 . Se espera que en esta experiencia se dedique especial atenci6n a l os problemas de
meteorologi a tropical , a pesar de 10 cual debe utilizarse en ella una red mundial tan extensa como sea posible en esas fechas . Hasta dond e sea facti ble, 1a informaci6n obtenida par
med i o de los subprogramas del GARP debe ser incluida en la planlflcac16n y anali sis de esta
experi encla, pero dicha lnclus16n no debe retrasa rse aun en e1 caso de que los resultados de
dichos subprogramas no sean completos . Algunos anos despues de este primer perf odo, quiza
en 1976 , se preve la realizaci6n de otra experlencia mundlal mas completa . La planificaci6n
de esta segunda experi encia se hara aprovechando los resultados obtenidos par medio de 1a
experiencia realizada durante e1 primer perfodo . II

7.6.1.3
El Quinto Congreso aprob6 el establecimiento de un Programa Mundial de Investlgaci6n Atmosferi ca (GARP) , de modo que dentro de el s e planifiquen y ejecuten todas las actl vidades de investigac 16n rela ci onadas con la Vlgilancia Meteoro16g1ca Mundi a l (vease el pArrafo 7 . 2 . 2.4), en colabora ci6n con el Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC). El
Congreso adopt6 tambien el texto de un proyecto establecldo entre la OMM y el CIUC, can e)
fin de que sirva de base para esta empr.esa cO[J'n.ln. Dicho acuerdo fue finnado el 10 de octubre
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de 196'( par el Dr . A. Nyberg. Presidente de 1a OMM.y par el Dr. J.N. Harrison. Presldente del
ClUe. en nombre de sus respectivas organizaciones . En este acuerdo se especlfica el establecimiento de un Cam1te Mixto de Organizaci6n compuesto de 12 cientl~icos como maximo, seleccionados con 1a aprobaci6n mutua de 1a OMM y del ClUe , cuyas tareas princlpales son r ecomendar
a estas dos organizaciones los objetlvos y planes cientlficos del GARP y determinar las ne_
cesldades relat i vas a 1a ejecuci6n de todo el programa.
Se ha invitado a formar parte del cam1te a los 12 cientificos siguientes:
profesor B. Bolin (SUecia), Profesor V.A. Bugaev (U. R.S.S.), prof esor F. Moll er (Republica
Federal de Alemania), profesor A.S. Monin (V . R.S . S.), profesor P. Morel (Francia), profesor
Y. Ogura (Jap6n), profesor P.R. Pisharoty (India) , Dr. C.H.B. Priestley (Australia),
Sr . J.S. Sawyer (Reino Unido) , profesor J. Smagorinsky (EE . UU . ), profesor R. W. Stewart (Canada)
y profesor V.E. Suomi (EE.UU . ). Seglin se estipula en el texto del acuerdo, el profesor
B. Bolin ha sido encargado por los presidentes de la OMM y del ClUe de convocar la primera
reuni6n del Comite Mixto de Organizaci6n.

7.6.1.4

Actividades conJuntas de la CEALO y la OMM

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

En el Informe Anual de 1966 se hizo referencia a la misi6n preparatoria CEALO/OMM
sobre tifones que, a finales de ese ano, comenz6 sus visitas a los paises de Asia. oriental
y noroeste del Pacifico. En abril de 1967 se termin6 esta encuesta y se redact6 un informe
en e1 que se proponen medidas para mitigar los danos y perdidas de vidas causados por los
tifones.
En octubre de 1967, se reunieron en Bangkok, por segunda vez ~ los expertos para estudiar el informe y sugerir la manera de convertir las recomendaciones en un programa
de
acci6n. La reuni6n apoy6 entusiasticamente las recomendaciones formuladas por 1a misi6n y
opln6 que 1a mejor manera de llevar a cabo una direcci6n y coordinaci6n efectivas del programa destinado a dar cumplimiento a las recomendaciones, es la creaci6n de un camite intergubernamental que trate de los problemas rel a cionados con los tifones. Este organismo no
ejerceria funciones de caracter operativ~, pero ayudaria a los gobiernos participantes a proyectar la puesta en practica de instalac i one s mejoradas meteoro16gicas e hidro16gicas, y de
otros medios necesarios para prevenir los danos. Este camit e solicitara tambien, en nombre
de los gobiernos, 1a asistencia financiera y tecnica especial que pudieran necesitar.
Asirnisrno , la reuni6n recomend6 insistenternente la creaci6n de un centro regional
de prevenci6n contra los tifones, para que actue como organismo ejecutivo del comite de pre v enci6n contra los tifones . La principal responsabilidad del centro regional seria proporcionar, a los pai ses afectados , asesoramiento tecnico detal1ado sabre las instalaciones ne cesarias para la prevenci6n contra los dafios causados por los tifones .
A finales de 1967 se estan tomando medidas para convocar una reuni6n de gobiernos
en la regi6n perteneciente a la GEALO, con obJeto de crear oficialmente el Gomite de prevenci6n contra los tifones . Se estan redactando los borradores del estatuto y reglamentos del
comite propuesto, para transmitir10s a los gobiernos interesados. Se es~era poder disponer
de un reducido nlimero de personal que permita el pr6ximo comienzo de las actividades del
Centro .

7.6.2

Meteorologia tropical

7 .6 .2. 1
De acuerdo con las decisiones anteriores del Gongreso y del Gomite EJecutivo, la
Secretaria de la OMM ha reunido informaci6n sabre los proyectos nacionales de investigaci6n
relativ os a la meteorologia t r opical y sobre los institutos de investigaci6n que se dedican
a esta disc iplina . A finales de ano se redact6 el septimo informe sobre esta mater ia.
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Programa de visitas cientificas patroclnado par 1a OMM

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

De acuerdo con 1a decls16n adoptada pa r el Comlt~ Ejecutlvo , y en vista de las 11m! taclones presupuesta:rlas , el primer proyecto que deb1a llevarse a cabo dent'ro de este programa ha s ida limltado a la meteorolog1a tropical. Uno de los proyectos recomendados dentro
de este plan a corta plaza, cual era la vi sita del profesor H. Riehl a l os institutes de Investigac16n de 1a Commonwealth de Australia, ha side terminado con exito. Los organismos
vlsitados par el profesor Riehl fueron: la Oficina de Meteorolog1a y varias de sus dependeeias en dlstlntos lugares del pais ; la Universidad de Melbourne y Brisbane, y la Universidad
f1onash; la Organizaci6n de Investigaci6n Ci entifica e Industrial de la CommonWealth de
Aspendale y Sidney; y el Departamento del Interior en Camberra. Como r esultado de su misi6n,
el . profesor Riehl formu16 sugerencias pa ra que se hagan nuevas gestiones a fin de exponer
y planificar l os programas de meteorol ogia tropical que se refieran en particular a los problemas que afecten directamente a Australia. Formu16 tambien rec omendaciones referentes al
emplazamiento m!s a~ecuado de un instituto de investigaci6n tropical en Australia, y dio su
asesoramiento y coment6 la necesidad de organizar curs~s de meteorologi a en~ universidades
australianas, para estudiantes graduados y no graduados. Durante su mi s i6n, el pr ofesor Riehl
dirigi6 coloquios de investigaci6n.
De acuerdo con la declsi6n adoptada por e1 Quinto Congreso, el programa de visitas
cientificas patrocinado par la OMM se ampliar! en el futuro y se convertira en un programa
internacional. Se ha rogado a los Mi embros de la OMM, par medio de una carta circular, que
presenten peticiones especiflcas de proyectos dentro de ese programa ampl1ado y se ha encargada al Seeretari o General que presente un informe detallado al respecto e n el que se inc1uya
una li sta de los proyectos propuestos , para que 10 estudie el Coroite Ejecutivo en su vlgesirna reuni6n , que se celebrar! en 1968.

7.6. 2.3
La propuesta formulada por e~te grupo pa ra que se realice una experiencia de observaci6n tropical fue aprobada por el presidente de la CCA y presentada a1 Camite Ejecutivo,
el eual apoy6 insistentemente dicha expe riencia, aunque propuso que la fecha de su realizaci6n sea el ano 1972 y no el 1969, para estar mas de acuerdo con la realidad.
El Quinto Congreso estudi6 y aprob6 la propuesta en la que se sugiere que el Gamite
Mixto OMM/CIUG de Organizaci6n del GARP presente a la vigesima reuni6n del Gomite Ejecutivo
una propuesta que contenga los proyectos tropicales que se hayan de realizar, con el fln de
que e1. Comlte Ejecutivo declda la viabilidad del plan . El Congreso pldi6 tambien al Secretario Gene ral que convoque una reun16n de los Miembros que esten interesados en contri buir a
la experieneia .
Tablas meteoro16gicas internaeionales
El original de la segunda seri e de tablas meteoro16gieas internaeiona1es est! casi
termlnado. E1 Grupo de trabajo de la CCA sabre tablas meteoro16gicas internacional est! estudiando aetualmente un doeumento en el que se propone eu!l ha de ser e l eonten1do de 1a
tercera y s iguiente series de las tablas.

7.6.4

Correcciones por radiaci6n de los radiosondas

En e1 mes de Julio se di stri buy6 a los Miembros un informe titulado "Infonnac i6n
sobre l os distintos tipos de radiosondas , las correcc iones de radiaci6n y los errores a1eatori os aplieados". Este inforrne , que es en realidad una revisi6n del Informe 1(' 3 de los
AIST, se funda en los datos facl1itados por los Miembros en contestac16n a un cuestlonario
di stribuido por el Secretario General, de acuerdo con la sugerencia formulada por el Grupo
de trabajo de la CCA sobre experieneias de ealentamiento de la estratosfera . El grupo utili zara el informe en la planificaci6n de la experi eneia .
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Datos meteoro16gicos para la investigac16n

El Quinto Congreso de la OMM decid16 que e1 "Catalago de datos meteoro16gicos par a
la investigaci6n" debe ser ampliado, concedlendo gran pr eferencia a la secc i 6n que contenga
Informaci6n sobre datos archivados 0 datos medias adecuados para la preparaci6n mecanica .
Se ha redactado un cuestionarl0 que, cuando 10 completen los Miembros, permltlra establecer
un catalago de dlchos datos. Dos Miembros se han encargado de comprobar s1 dicho cuestionario es adecuado; las pruebas que realizan estan cas! termlnadas.
Continuan apareciendo las publicaciones tituladas "Solar radiation and radiation
balance data (The world network)" y "Results of ground observations of atmospheric electric ity" a cargo de 1a U.R.S.S., asi como l a titulada "Ozone data for the world"~ del Canana.

7.6.6

Comisi6n de Cienc i as Atmosfericas

7.6 .6. 1

Generalidades

Durante el Quinto Congreso. se modific6 el nombre de la Comisi6n de Aerologia que
ahora se denomina Comisi6n de Ciencias Atmosfericas. En este Congreso se ampliaron las resposabl1idades de la comisi6n por 10 que se reflere a la formac16n profeslonal meteoro16gica.
Se encarg6 tambien a la comis16n que formulara las necesidades de observac16n referentes a
la investigaci6n atmosferica y se Ie pedira que estudie las cuestiones relacionadas con el
archivo, intercambio y b6squeda de datos para fines de investigaci6n.
Las actividades del Grupa de trabajo de la CCA sabre meteorologia tropical y las
del Grupo de trabajo sobre tablas meteoro16g1cas Internaclonales figuran en las parrafos

7.6.2.3

y

7.6.3 de este informe.
Durante este ano s610 se reun16 un grupo de trabajo de la comi s16n.

7.6.6.2
Este grupo de trabajo se reuni6 en Glnebra, en Junia de 1967, Y estud16 muchos as pectos de la contamlnac16n atmosferica y su medida. El grupo se manifest6 preocupado por la
falta de informaci6n relativa a la contaminac16n general de la atm6sfera y sus variaciones ,
que recibe el nombre de "contaminac16n general " . Se formula ron propuestas par a establecer
una red mundial de estaciones para medir la contaminaci6n general y se redact6 un cuestlonario para averiguar el interes de los Miembros en llevar a cabo el establecimiento de dlcha
red. En la reun16n se debatteron tambien otros problemas , tales como las tecnicas de muestre~
la predicci6n de la contaminaci6n y la formaci6n profesional en quimica atmosferica.

7.6.6.3

Grupo de trabajo sobre experiencias de calentamiento de la estratosfera

El Comite Consultivo y el Com1te Ejecutivo aprobaron la recomendaci6n formulada
por el grupo de trabaj o de la CCA, en la que se pedia que la experiencia de ca1entamlento
estratosferico se considerara como un subprograma del Programa Mundial d e Investigaci6n At mosf~rica, y opinaron que convendrla que dicha experiencia coincidiera con la experiencia de
observaci6n tropical. El g·rupo se reunira en enero de 1968 para especificar con mas detal1e
su plan, que se utilizara para comple tar la documentaci6n relat iva a1 estudio de la estructura
cuatridimensional de uno 0 vari o s ca1entamientos pri maverales princ ipales.

7.6.6.4

Predicci6n meteoro16g1ca numerica

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

Este grupo de trabajo CCA/CMS continua tomando medidas para el intercambio de Informes peri6dlcos sobre la predicci6n meteoro16gica num~rica. Se distribuyeron durant e este
ano los informes procedentes de Australia, Canada, Estados Unidos de America, Italia, Japon,
Reino Unido, Republica Federal de Alemania, Rumania y Union de Repub1icas Socia1istas Sovieticas.
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METEOROLOGIA AERONAUTICA

General1dades

Las actlvidades de la Comls16n de Meteorologia AeronAutica durante 1967 estuvieron
encaminadas principalmente a completar las medldas solicltadas par la tercera reun16n de la
comis16n y a la preparac16n de la cuarta reun16n, que se celebr6 a finales de ana. Aslmlsmo
en 1967 se reallzaron importante s pragresos en los preparativQs de la Conferencia cientfflca
y t~cnlca sabre m.e teorolog1a aeroMutlca de la CMAe, que tendra lugar en Londres en 1968.
Cuarta reuni6n de la Comls16n de Meteorolog{a AeronAutlca
La cuarta reun16n de la comisi6n se celebr6 en la sede de la OACI en Montreal, del
14 de novlembre al 15 de diciembre de 1967. La mayor parte de la reuni6n se celebr6 conJuntamente con la q,u inta Conferencia de Navegaci6n A~rea de la OAC! . Los debates durante la
parte de la cuarta reuni6n de la CMAe ce1ebrada conjuntamente con 1a quinta Conferencia de
Navegaci6n A~rea trataron exclusivamente de los servicios meteoro16gicos necesarios para las
fases de aproximaci6n, aterrizaje y despegue de los vuelos. Los demis asuntos de inter~s
para la com1si6n fueron tratados en una reun16n separada . EI Sr. N.A. Lieurance (Estados
Unidos de Ameri ca~ fue elegido presidente de la comisi6n y el Sr. P. Duverge (Francia),
vlcepresidente. Las principales conc1usiones de la reuni6n conjunta y de 1a reun16n s~para
da figuran en los parrafos 7 •.7.2.1 y 7.7.2.2, respectivamente.

7.7.2.1
7 .7. 2 .1. 1 ~e:e~i~a~e~ ~e_i~f~~a:i~n_m:t~0:0~6~i:~
La r eun16n conJuntG1 estableci6 una serie de necesidades prlicticas de 1nformac16n
meteoro16gica para los vuelos en relaci6n can las fases de aproximaci6n, aterrizaJe y despegue . Se acord6 que estas necesldades deberian establecerse sabre 1a base de considerac1ones
practicas y que deben ser tenidos como objetivos qu e hay que alcanzar en el futu ro, 51 no
existen medias de satisfacerlos actualmente. Estas neces1dades se refieren principalmente
a1 viento en la superficie del suel0, la visualldad de pista, nubes en la zona del aer6dromo
y gradlente verti cal del v1ento en los niveles cerca del suelo. Se pusieron tambien de manifiesto, en relaci6n con la aviaci6n general internacional. las necesidades de Ini"ormes rneteoro16gicos procedentes de aer6dromos y de predicciones para el aterrizaJe y el despegue.
Se recomend6 que la OAel publique estas necesidades pricticas en un documento adecuado con
v1stas a faci11tar su rev1si6n y puesta al dia . Esta nueva manera de determ1 nar la informa_
c16n meteor016gica necesaria a la av1aci6n es un progreso muy importante, que perm1tira una
meJor salvaguard1a de los lntereses de las compaflias a~reas.
7.7 . 2 .1. 2

Especifica:i~n:s_q~e_r~g:n_l~ p~v~s~6~ ~e _ 1~~~a:i~n_m~t:o:o~6~1:a_p~r~ ~o~

Vuelos- -

Fundandose en las necesldades pricticas relativas al suminlstro de informac16n
meteoro16gica para las maniobras de aprox1maci6n , aterrizaJe, despegue y circulaci6n en tierra
de lo s avlones, l os expertos meteoro16gicos revisaron los procedlm1entos establecldos en los
documentos de la OMM y de 1a OACl . CUando no fue posible establecer un procedimiento para
satisfacer una determ1nada necesidad, se hicleron generalmente propue stas para que una u otra,
o ambas organizaciones , tomaran ulterlores med1das, segUn la cuesti6n de que se trate. A
continuaci6n f1gura un re sumen de las principales recomendaciones.
~1:n~o_e~ ~a_~p:r~i:i:

del suelo

La reuni6n cons1der6 que e l actual periodo de diez minutos para promediar el v1 ento
en la superficie del suelo era satisfactorio para los informes difundidos fuera del aer6dromo,
pero que era necesario un peri odo de t iempo mas pequeno para aquellos informes destinados a
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las mani obras de aterrizaJe y despegue. Es preci so rea l izar m!s estwHos sabre est.a materia,
as1 como sabre e1 equipo de observaci6n automAtlco del vlento. Mientras tanto, se recomend6
un perfodo media de dos minutos .

:'i~~l~d~d _d~ !.'i~t~ S~)
La r euni6n formu16 rec omendaclones con respecto a la distancla lateral que debe
existlr entre e1 equipo RVR y la linea central de la pistaj a1 perfedo en e1 cual 5e han de
promedlar las medlciones del t ran smis6metroj a1 limite inferior a partir del cual 5e debe
comenzar a dar informac16n de la RVR, as! como de sus Incrementos. La r eun16n soliclt6 igualmente la Instalac16n de indlcadores RVR duplicados en los servlclos de traflc o a~reo. Se
invlt6 a la OMM a acordar especial prloridad a los estudios que se estan realizando sobre
instrumentos de medic16n de la RVR y de los parametros meteoro16gicos conexos, teniendo en
cuenta las necesldades de la aviaci6n a e st e respecto.
Informac i6n de l as nubes
La reuni6n vecomend6 que la informaci6n de las nubes baJas que se facl1ita en los
Informes para l os aterrizajes debe ria, normalmente ~ ser representativa de la situaci6n meteoro16g1 ca que exlsta en la radlobaliza intermed ia del ILS 0 en la zona de aproximaci6n. Se
reduJ o el limite superior de la base de las nubes por debaJo del cual se debe fac ilitar a
los av.l ones que aterrlzan, informaci6n sobre las mi smas .

Gradlente vertical del viento
Se estableci6 una definic16n general del terminG gradi ente vertical del viento,
asi como los crlterios provisionales para su notificaci6n. Se invi t6 a la OMM y a la OAel
a fomentar el diseflo de equipo y procedimiento s para la medi c i6n y notificaci6n del gradiente
verti cal del viento a 10 largo 0 en las proximidades de la trayector!a de planeo. El gradiente vertical del viento a 1 0 largo de esta t rayectoria es un fen6meno que afecta de manera
muy especial a c lertos t ipos de vuelos de l os avione s modernos .
7.7.2.1. 3

~t:a~ :u~s~i~n~s_m:t~0:o~6~1:a~ ~s~u~i~d~s_p~r_ l~ :e~~6~ :o~j~~a _

Asimismo, 1a reW1ton p.specifi c6 de manera mas detallada las ~ondlciones meteoro16gicas peligrosas de las que se debe r i a informar a los aviones que aterrizan 0 despegan. A
este r especto, r ecomend6 que se estudlara la posibilidad de obtene r de lo s avion es infarmaci6n sobr e las condiciones meteoro16gicas que encuentran durante las fases Inicial y final
del vuelo . En relaci6n can los informes meteoro16glcosJ 1a reuni6n tom6 nota de que las nuevas c1aves de meteoro10gi a aeronaut l ea de 1a OMM , estahlecldas pa r la Comi si6n de Meteoro10gia Sin6ptica, representan un gran adelanto para satisfacer las necesidades aeronauticas
relativas a formas de mensaje s de lectura directa .
7 .7. 2 . 2

Reun16n separada

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

Defi n i ci6n y aclaraci6n de los t~rmlnos de meteorologia aeronautica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las definiciones de los t~rminos descriptivos utilizados en la informac16n SIGMET ,
estab1ecidos por e1 carrespondi ente grupo de trabajo de 1a CMAe , comprenden una serie para
uso de l os meteor61agos y ~tra serie para los pilotos . La comision recomendo que la destinada a los meteor61 0gos sea aplicada tan pronto como sea poslfi1e, a fin de remediar 1a actual
fa lta de directrices normalizadas en esta materia . Se recomend6 la publicac i6n de ambas
se rie s en l os adecuados documentos de reglamentaci6n de 1a OMM y de 1a OACl.
7.7.2. 2 .1

7.7 . 2.2.2

~o~o: i~i:n~o~ ~ ~0:m~c;6~ ~r~f: s~ o~a~ ~e~ ~e~s~n~l_d~ ~e~e~r~l~g!a_a~r~n~u~i:a_

Un grupo d e trabajo de 1a CMAe ha preparado y distribuido a l os Miembros , a titulo
una ve rsi6n revisada de la Guia de conocimientos y f ormaci6n profesional del
personal meteoro16gico dedicado a faci1itar informac16n para 1a navegaci6n a~rea internacional .

inf o rmativ~ ,
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En vista de que la OMM ha proyectado publicar una "Gufa general de los conocimientOB y fo r maci6n pr ofesional del personal meteoro16gico", la comisi6n volvi6 a establecer el
correspondiente grupo de trabajo de la CMAe para que redacte un capitulo sabre formaci6n profesional e s pecial izada en meteorolog1a aeronautica, que se inclui ra en la gufa general de la

OMM.
7;7 . 2.2.3

~sEe:t~s _m:t:o:o~6~1:o~ ~e~ ~l~t:m~ ~e _ p:e~i:c~6~ ~e _z~n~

Se celebr6 en Glnebra, en el mes de marzo de 1967, una reuni6n del Grupe de trabaJo sabre aspectos meteoro16g1cos del sistema de predicci6n de zona , con un doble carac ter: como reun16n normal de l grupo de trabaJo y como reuni6n ofic i osa de planificac16n de
la VMM. La CAel y la lATA estaban representada s en esta reuni6n . En cumplimiento de la
Resoluc16n 9/3 (CMAe -II~T - OPS), el grupo de traba Jo establec16 las lineas generales de
un s i stema de predlcci6n de zona de ca rActer mundial y tom6 las medidas necesarias para la
preparaci6n de otros text os de infonmaci6n. El i nforme del grupo se public6 can la denomi naci6n de Informe de planifi caci6n Nf 19 de la VMM y se present6 al Quinto Congreso , que 10
tuvo en cuenta a l decidir el plan de la Vigilaneia Meteoro16giea Mundial y, en especial, al
r econocer la conveniencia de establecer un s istema coordinado de centr~s de preparaei6n de
dat os de la VMM y un sistema de centros de pr edi cci6n de zona, par razones de eficacia y
eeonom1a de personal, medi as e instalaeiones . Durante su cuarta reuni6n, la comisi6n t om6
nota de que la OACI habia reconocido igualmente la necesidad de establecer un sistema de
predleci6n de zona en coordinaci6n con 1a Vigilaneia Meteo r o16giea Mundial. Se aeord6 que
el estudio detallado de la euesti6n debe ria realizarse en una reun16n con junta que tratara
de l as fases de ruta de los vuelos. En consecueneia , como todavia existia un n6mero importante de proble mas pendiente de estudi o, 1a eomisi6n decidi6 estab1eeer de nuevo e1 grupo
de trabajo, s i n modifi car sus at ribuei ones .

7.7. 2. 2.4 ~Eo~i:i~n:s_v:r~a~ e ~ ~ ~0:~e~t ~c~6~ ~e:o~~t~e~~
Can u1terioridad a 1a decisi6n del Comit~ Ejecutivo segUn 1a eua1 5e deben tomar
medidas para que la OMM d~ cumplimiento a 1a obligaei6n de redactar la Parte 12 . 3 (Exposlc iones verbales y prepara ci 6n de doeumentos) del Reglamento T~cnico , 5e cre6 un Grupo de trabajo
de la CMAe sobre exposieiones verba1es y preparaci6n de document os para revisar los correspondientes procedimientos. Se reuni6 info rmaci6n sobre los m~todos de preparaci6n de documentos de vuel o y de exposicione5 v erbales uti1izados e n cierto n6mero de paises . La reuni6n
volvi6 a establecer el ~po de trabajo para permitirle completar su labor .

7.7 .2. 2.5 Utl1izac16n de los datos proeedentes de
aeronauttcos- - - - - - - - - - - - - -

~a~~~i~e~ :n_l~s_s:~1:i ~s _m=t=o:o~6~i:o~

En una reuni6n oficiosade planificaei6n de la Vigl1ancla Meteoro16gi ca Mundial se
discut i6 la cu esti6n d~ la posible util izaci6n de l as imagenes procedentes de los satelltes ,
en espec i al de i magenes APT, en l as expos1c 10nes verbales y en los document os para los pi l otos.
La reuni6n tom6 nota d e l as conclusiones de esta reun16n de pl anificaei6n y recome nd6 que 5e
invitara a la OACI a determinar los datos que posiblemente se requeriran para los vuelos;
una v e z que se eonozcan estos datos , la OMM hara las necesarlas modifleaciones del Capitulo
12 . 3 - "Exposic l ones verbale s y preparaci6n de documentos"- del Reglamento T€cnico de la OMM.

7 .7 . 2 . 2 .6

Mapas

- - -

cl l m~tl cos

- - ,-

- - -en- altltud
- - --

Por medi a de una encuesta se ha confirmado que en varios paf ses se trazan mapas
medias 0 se utillzan datos medio s de var10s nlveles, hasta 100 mb, principa1mente del hemisferio norte . La reund6n consider6 que esta informaci6n pod ria ut l1izarse, a l menos provis i onal mente , para satisfacer alguna de las necesidades aer onauticas mas urgentes . En espera
de que se reali cen progresos en la confe cci6n de un atlas cli matico mundial, 1a reuni 6n recomend6 que 5e proslga la prepa rac16n de dicha lnformac16n a escala nacional y expres6 el
deseo de que se ponga a dispos1ci6n de todo s l os 1nteresados .
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Avisos de temporal

Se dlscut16 1a poslble utl11zac16n aeronautica de l os avisos de clclones troplca.
les dlfundldos per16dlcamente para 1a navegaci6n maritima. Algunos Mlernbros opinaron que 1a
aviac16n necesltaba un sistema especial de avlSDS de temporal 0, en todo caso, que se deb1a
ampliar el contenido de los avisos difundidos para 1a navegac16n maritima para incluir informac16n especfflca destlnada a 1a avlac16n. Dentro de este punta del orden del dia, 1a
reun16n recomend6 que los avisos dlfundldos para 1a navegaci6n maritima dentro del sistema
maritima actual se deber1an dlfundir normalmente, cuando Be trata de 1a aviac16n, par medi c
de los canales basicos de telecomunlcaclones meteoro16g1cas, excepto cuando esto no fuese
po sible 0 produjese retraso.s inaceptables. En tales casas, estas difusiones para la aviacion se deberian realizar por medio de los canales aeronauticos . Por otra parte, la reunion
recomend6 que la OMM y la OACI estudien con mas detalle el problema del contenido de los actuales avisos de clclones, teniendo en cuenta la necesidad de la aviaci6n.
Conferencia cientlfica y

t~~cnica

de la CMAe sobre meteorolog!a 'aeroMutica

Durante e1 ano se realizaron importantes progresos en los preparativos de la r~n
ferencia cientlfica y tecnica sobre meteorol01a aeronautica que se celebrara en Londres,
gracias a la amable invitaci6n del Reino Unido , en el mes de mayo de 1968. El Sr. W.A. Dwyer,
presidente de la CMAe basta su cuarta .reuni6n, fue nombrado director tecnico de la conferencia, que pretende ser el centro de los debates, intercambio de ideas y comunicaci6n de los
nuevos conoclmientos practicos de meteorolog!a aeronautica, y que tendra lugar en forma de
tres coloquios, el tercero de los cuales estara dedicado a los problemas meteoro16gicos relativos a los vuelos de los avianes supers6nicos de transporte. La cuarta reuni6n de la comis16n mostr6 gran interes par esta conferencla, resultado de una de las recomendaciones fo~
muladas en su tercera reuni6n.
Manual de tecnicas y practicas de predicci6n aeronautica
De conformidad con el plan aprobado par el Comite Ejecutivo , vario~ Mi embros contribUiran, de manera voluntaria, a la redacc16n de capitulos separados del manual; un Miembro
ha side encargado de la tarea de coord1nar la s dlversas contribuciones que se hagan para un
determinado capitulo. Hasta el momenta, 18 Miembros han aceptado partlcipar en la redacci6n
y se han nombrado los Miembros encargados de la coordinaci6n de los cap!tulos qu~ tratan de
la turbu1 encia a baJo nive l , vientos en altitud, precipitaciones y cic10nes tropica1es. Las
ultlmas I nformaciones recibidas indican que los trabajos progresan satisfactoriamente.
Servicios meteoro16gicos necesarios para los vuelos de avlones supers6nicos
de transporte
Como queda indicado , esta cuesti6n sera uno de los temas prlncipales de dlscusi6n
de 1a pr6x1ma conferencla cienti fica y tecnica de la CMAe que se celebrara este ano en Londres . La sexta Conferencla de Navegaci6n Aerea de 1a GAGI se hara cargo de l os aspectos
practicos de los servicios meteoro16gicos nece sarios para los vuelos de aviones supers6nlcos
de transporte y se estan realizando progresos en los estudi os que realizan la OMM y 1a GAGI
sabre la mejor manera de 11evar a cabo el examen de los aspectos meteoro16g1cos. Asimismo,
la OACI ha invitado a la OMM a nombrar un Miembro en el "Grupo tecnico de expertos sobre
vuelos de los aviones supers6nlcos de transporte", recientemente establecido por aquella.
7.7.6

Volurnen II del Reglamento Tecnico

Con posterioridad a las consulta s celebradas conjuntamente con la OACI en 1966,
se aprobaron por correspondencia y se publicaron las modlficaclones al Volumen II del Reg1amento Tecnico , con e1 fin de que entraran en vigor el 24 de agosto de 1967. Las modificaciones se refieren a la utl1izaci6n de rnensajes en forma graf1ca, a los criterios relativos a
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las variaciones del vl ento en la superficie del suelo, a1 perfodo de validez de los mensaJes
SIGMET y a la difus16n de Informac16n sabre visualidad de pista para los servicios de tran-

site aerea .

La reuni6n conjunta de la CMAe y de la quinta Conferencia de Navegac16n Aerea

de la OAeI formularon otras enmlendas.

7.8

METEOROLOGIA AGRICOLA Y CUESTIONES CONEXAS

7.8.1

Gene raIl dade 5

La mayor parte de las actlvldades de meteorologfa agricola que han tenido lugar
en e1 ana 1967 se reflrleron a las gestlones y preparac16n de la documentaci6n de la cuarta
reun16n de la Comis16n de Meteorolog!a Agricola . Esta reuni6n 5e celebr6 en Manila , gracias a la amable invitaci6n formulada par e1 Goblerno de Fl11plnas, de l 15 a1 29 de novi ernbre de 1967, ya ella asistieron 65 participantes entre los que f1guraban l os representantes
de 29 Miembros y. los observaod res de 8 o r ganizaciones internacionales. Todos los documentos
de esta reuni6n se redactaron en los cuatro idiomas de trabajo de la Or ganizaci6n y se organizaron servicios de interpretaci6n en estos cuatro idiomas durante las sesiones plenarias
y las reuniones de los comites de trabaj o.
La reuni6n adopt6 18 resoluci ones y 8 recomendaciones. Se establecieron grupos
de trabaJo , incluido un grupo consultivo de trabaj o . Entre los nuev as temas que se han de
estudiar figuran los fact o res rneteoro16g1cos que afectan a la plaga denominada "tiz6n del
arroz" y los metodos para predecir la cantidad y calidad de las cosechas . Una de las re c'omendaciones se refer!a
a la asistencia necesaria que se debe prestar para dar cumplimiento
a la Re soluci6n 26 (Cg-V), titulada "Servici os de meteorologia agricola para la Campaiia Muncll<:Ll cont ra el Hambre . Otra de las recomendac i ones se refiere II 10. Vigilancia Meteoro16gica
Mundial y lo s servicios agrometeoro16gicos.
Se nombraron 9 ponentes para tratar de varios temas de interes para 1a meteorolog i a agricola, incluidas las enfermedades de l os cultivos, los climas de los invernaderos y
los climas interiores de los alaJami entos para el ganado.

comisi6n.
sidente.

El Sr . L. P. Smith (Reina Unido) fue r eelegido por unanimidad presidente de la
El Dr . V.V . Sinolchlkov (U . R.S.S . ) fue elegldo,tambien por unanimidad, vicepre -

En los siguientes parrafos figura la relacion de otros irnportantes progresos y
acontecimientos que tuvi eron lugar antes de la reuni6n.

7.8.2

Guia de practicas agrometeoro16gicas

El Grupo de trabajo de la CMAg sabre la Guia y el Reglamento Tecnico se reuni6
en Ginebra , en agosto de 1967 . Se examinaron propuestas de enmienda y adiciones a la gufa,
como preparaci6n del estudio que se habia de hacer de esta cuesti6n durante la cuarta reuni6n
de la comisi 6n . Se estudi6 tambien la necesidad de enmendar 0 establecer nuevas regla s del
Reglamento Tecnico referentes a las materias que corresponden a la CMAg . La cuarta r euni6n
de la CMAg tom6 l as medidas oportunas al respecto .

7.8.3

La meteorologi a y la 1ango sta del desiert o

La OMM continua colaborando con la FAG e n el proyecto del Fondo Especial de l as
Naciones Unidas relativo a la lucha contra la langosta del desierto. Las tareas de coordinaci6n se llevaron a cabo a traves del Grupo de trabaJo de la CMAg sobre meteorologia y la
langosta del desierto, que fue restablecido en la cuarta reuni6n de 1a CMAg .
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Proyectos conJuntos UNESCO/FAO/OMM de agroc1imato1ogia

En estos proyectos comunes colaboraron tres organismos especializados de las Naciones Unidas para realizar estudios a grocllmato16g1cos, cuyo obJeto es demostrar la manera en
que pueden utl1izarse los datos cllmato16gicos para ayudar a resolver los problemas de planificaci6n agricola en las zonas semiarldas y aridas. E1 segundo proyecto de esta clase se
refiere a las zonas tropicales de Africa, situadas al sur del Sahara, que tienen un clima
semiarldo con veranos lluviosos. Este proyecto termin6 en 1966 y la OMM ha publlcado ahara
el informe general en la Nota Tecnica Nf 86 -An agrocllmatology survey of a semi-arid a rea i n
Africa, south of the Sahara (OMM N° 210.TP . 110). La FAD ha pub1icado e1 informe t~cn1co de
la encuesta y se han reservado eJemplares par~ distribuirlos ,a los Mlembros de 1a OMM y a los
miembros de la Comisi6n de Meteorol'0gia Agricola .

El tercer proyecto conjunto de esta clase comenz6 en 1966; las regiones que se
estan estudiando son las zonas montanosas del Africa oriental. La cuarta reun16n de la CMAg
manifest6 su apoyo a estos proyectos y formu16 sugerencias al respecto.

7.8.5

Programa agrometeoro16gico de ayuda a la producci6n mundial de alimentos

El aconteclmiento mas importante con referencia a 1a agrometeorologia eS J probablemente J la decisi6n adoptada durante 1a quinta reun16n del Congreso Meteoro16gico Mundia1
cuyo objetivo es la mayor utilizaci6n posib1e de los conocimientos y experiencia meteoro16gicos para mejorar y conservar 1a producci6n mundial de a1imentos. Se pidi6 al Secreta rio
General que invite a otras organizaciones internaciona1es (especialmente 1a FAO y la UNESCO)
y a1 PNUD a que se unan a la OMM para determinar y llevar a cabo estos objetivos. Con este
fin se estableci6 un Grupo mixto de coordinaci6n del programa a grometeoro16gico de ayuda a 1a
producci6n mundial de alimentos~ durante una reuni6n mixta que se ce1ebr6 en 1a Secretarla
de la OMM, en octubre de 1967. Este grupo coordinador tendra como tarea principal y permanente asesorar a las organizaciones participantes con respecto a 1a orientaci6n de sus actividades relacionadas c on el programa a grometeoro16gico y dar directric e.s tecnicas segUn sea
necesario con respecto a los proyectos especifico s que se establezcan dentro de este prograrna. La cuarta reuni6n de 1a CMAg adopt6 una recomendaci6n a1 respec t o.

7.8.6

La Vigilancia Mete; ro16gica Mundia1 y los servicios meteoro16gicos agrico1as

E1 Informe d e p1a nificaci6n N° 22 de la VMM titulado "The World Weather Watch and
meteorological service t o agriculture ll , de l que e s autor el Sr. L.P. Smith, presi dente de
la CMAg, fue examinado durante la euarta reuni6n de la CMAg , 1a eual adopt6 una recomendaei6n
en 1a que se aprueba dicho informe y se especifican con mas detalle otras necesidades al
respecto.

7.9

LA CLIMATOLOGIA Y SUS APLICACIONES

7.9.1

Genera1idades

Las actividades en materia de climatolog fa se dediearon principalmente a dar cumplimiento al programa de trabajo establecido por 1a euarta r euni6n de 1a Comisi6n de Climatologia, que fue confiado a los gropos de trabajo y ponente s de 1a eomisi6n . A continuaci6n
se resume el progreso de las aetividades de dichos grupos de trabaj o y ponentes.

7.9.2

Grupo consultivo de trabajo de 1a

eel

Uno de los temas que se debatieron en la primera reuni6n (Ginebra, 29- 31 de marzo
de 1967) del Grupo consultivo de trabajo de la eCl rue la politlca que la eomis16n ha de
seguir en el futuro . 3e puso de manifiesto que, c on el fin de poder hacer frente a las
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necesldades de la climatologia apllcada, la eel debe estlmular l os trabajos b!slcos de I nvestlgac16n que puedan contrlbuir a hallar nuevas apllcaciones de la clima to log!a~ Por otra
parte, en vista de l os debates relativos a las necesidades y atribuclones de las comisiones
t;~cn1casJ 5e conslder6 que era importante formular la futura politica de la eel con respecto
a los distlntos aspectos de la climatologia, teniendo en cuenta las responsabilldades de la
comis16n que constan en los documentos fundamentales de la OMM. El Grupo consultiv~ de trabajo propuso que las responsabl11dades de la comis16n referentes a la climatologia basi ca 5e
agrupen de la manera siguiente:

a)

~~~~~~~~~!~_~~~~~~~~
Se deben tener en cuenta los pr,ogresos de la c11matol ogia general, espec1almente l os que se ref1eren a la c11matologia fis1ca y d1nAm1ca;

b)

Metodologia y estadistica climato16gica

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

Se deben tener en cuenta las redes de estac10nes, la concentrac16n y pre parac16n de datos, la pub11cac16n de datos, los metodos estadist1cos, etc.;

c)

~~~~~~~~~~~~_:~~~~~~~
Se deben tener en cuenta las encuestas c11mat1cas y los atlas;

d)

~~~~~~~~~!~_~~~~:~~~
Se deben tener en cuenta las relac10nes mutuas con la CMAg, CHi, CMAe y CMM,
as1 como las ap11cac1one s de la climatolog1a a las act1v1dades no inclu1das
en las atr1buciones de estas com1siones.

Durante sus debates, el Grupe consult iv~ de t rabajo manifest6 la oplni6n de que
las fluctuaci ones clinmtlcas se deben estudi.ar de nuevo en colabor ac 16n can la CCI. A este
respect o se acord6 que las actlvl dades referentes a los estudios fundamentales en esta mate ria deben estar a cargo de la eCl, mientras que las otras com1s1 ones tecnicas (como la CMAg
y la CHi) I nteresadas en las ap11caclones de las fluctuaclones cllmAtlcas deben hacerse cargo
de otros trabajos de 1nvestigac16n que sean utlles desde su propl0 punta de v1sta.

7.9.3

Claslflcaclones c11m!tlcas

El ponente encargado de las clas1f icaclones climAtlcas ha term1nado la preparac16n
de Wla N.ota T~cni ca fundada en los textos ya dispenibles que obraban en poder de la comisi6n
de Climatolog1a y en los nuevos textos que enviaron los Miembros de 1a OMM e1 ano pasado.
El original de la Nota Tecnica sobre clas1flcaclones climAticas est! slendo preparado actualmente para su pub11cac16n.

7.9.4

Clima urbano y climatologia de l os ediflclos

Ha sido aceptada la amable i nvitaci6n formulada por e1 representante permanente
de Belgica en nombre de su Gobi erno , para cel ebrar el Goloqui o sobre climas urbanos y climatologia de l os ed1flclos, en Bruselas , en octubre de 1968. Se ha establecido un comit e de
planificac16n del coloqul0 para que se encargue de las gestiones r elacionadas can el mismo.
El ponent e encargado del estudl0 del clima urbano y el ponente encargado de los datos clima to16gico s referentes a los edificios son, re spect ivamente, presldente y miembro de este comite
de planificaci6n.
El ponente encargado de la climatologia de los edificio s participa tambi~n en las
a ctividades del Grupo 4 de trabajo del Gomi te Int ernaciona l de la Construcci6n, que trata de
la climat ologia aplicada a la construcc16n. El grupo de trabajo est! hacienda 10 posible
para que se or ganice en Copenhague , en el ano 1968, una reuni6n 0 un coloquio del Conse Jo
Internaclonal de la Gonstrucci6n. El ponente tom6 parte tambi~n en los recientes debates
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que se han celebrado con respecto a las I1neas generales que han de seguir las futuras acti v.l dades del Grupo de trabajo del Consejo Internacional de 1a Construcc16n.

7.9 .5

Atlas climaticos

En BU quinta reuni6n, el Congreso Meteoro16g1co Mundlal estudi6 1a sltuac16n ac tual con respecto a 1a preparac16n y publicaci6n de los atlas cllm~ticos regionales. El
Congreso r econoci6 que las dificultades flnancieras no deben impedir 1a acelerac16n de las
tareas de preparac16n e lmpresi6n de 105 mapas cllmaticos de los atlas regionales y, en consecuencia, decid16 financlar dichos atlas . Aprob6 disposiciones flnancieras para 1a publicac16n de par 10 menos algunos de los atlas regionales proyectados, durante e1 pr6ximo perlodo
financi e ro (1968-1971). Se autoriz6 al Secretario General a continuar sus negociaciones con
la UNESCO y otras organizaciones interesada s , con el fin de obtener tambien su ayuda financiera .

La primera hoja informativa publicada por e1 Grupo de trabajo sobre atlas c1imaticos aparec16 en la primavera de 1967 y fue ampliamente distribuida a trav~s de los mlembros
del -g rapo de trabaJo. Esta hoja informativa conten1a detalles de todas las activldades en
curso en materia de atlas c1im!tlcos realizadas en las distlntas Regiones de la OMM.
Como han transcurrido mas de 10 afios desde que se hizo la especi ficac16n original
de los atlas climaticos, e1 Grupo de trabajo sobre atlas climatlcos ha sido invitado a estudiar la posibilidad de revisar las especificaciones dadas en el Anexo 7A al capitulo 7 de la
aula de pr!cticas climato16gicas. Conviene rec ordar aqul que la revisi6n de las especiflca ciones de la OMM referentes a todos l os tipos de atlas climaticos constituye la primera de
las atribuclones establec1das para e1 grupo per la cuarta reuni6n de la cel .
Como consecuencia del 1ntercambio de correspendencia mantenido entre los presldentes de la CMAe y eel, se p1d16 tambien al grupo que asesore a la CMAe con referencia a la
preparaci6n de mapas climaticos en altltud y redacte las correspondientes especificaciones
a este respecto . Al revisar otr os aspectos c11mato16g1cos de las activ1dades de la CMAe,
se observ6 que se han llevado a cabo muchos estudi os climato16g1cos de datos en a1titud en
unlversldades y otras instituciones c1entlficas ajenas a los serv1cios meteoro16gicos. En
consecuencia, se recomend6 que se inv1 te a l os Miembros a que i ncluyan los resultados de
di6hos estudios en la informac16n que envlen sobre sus datos en altitud.

7.9 .6

Preparac16n, intercamb10 y archivo de datos climato16g1cos

De acuerdo con la amable invitac16n formulada por e1 Goblerno de los Estados Uni,dos de America, el Coloquio sobre preparac16n de datos para fines climato16gicos se celebrara
en Ashevill e, Caroli na del Norte, del 12 al 19 de mayo de 1968 . Se ha creado un comit~ de
planificac16n encargado de redactar el" programa definitiv~ y de hacer l as gestiones necesarias para la celebraci6n del coloquio.

7.9 .7

Redes climato16gicas

E1 ponente encargado de l as redes cllmato16g1cas ha presentado un informe muy Interesante, en e1 que se hace un estudi o de alto nivel cientl fico de todos l os aspectos de
la planlflcac16n de las redes de estaciones meteoro16gicas. Se ha distribuido la versi6n
lngl esa de este informe a los mlembros de la Comisi6n de Climatologia.

7.9.8

Radiac16n y climatologla

De acuerdo con la recomendac i 6n formulada por el Grupe consultiv~ de t r aba Jo de
la cel, se ha creado un nuevo Grupo de trabajo sobre climatologia de las radiaciones. en cargada de estudiar y formular propuestas para mejorar la actual red mundial de observaciones
de radiaci6n y e1 sistema de concentraci6n de datos de radiaci6n .
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Informes meteoro16g1cos anuales de todD el mundo
El Gamite Ejecutivo , en su dec imonovena reun16n, aprob6 una propuesta segUn 1a
cual se debe publicar un informe meteoro16g1co anual de todo el mundo , con caracter de proye cto piloto . Con este fin, se ha rogado a los Miembros que hagan un informe anual descrip tivo de las condiciones meteoro16g1cas inhabituales que se han producido en 1967, en sus res pectlvos paises. Se preparara y pu blicara un resumen cuidadosament e revisado de estes Informes o Se prese ntaran los datos obtenidos en 1a encuestatno 5610 como un resumen de los in for mes naclonalestsino tambie n como un regi stro descriptiv~ de la s condiciones meteoro16g1cas
inhabituales que se han producido en todas las regiones .

7.9.10

Mi c roclimatologia

En su cuarta reuni6n J la Cel fup. inforrnada de que se estaba redactando ~a bibl10grafia de los textos re l at i v~s a los instrumentos y m~todos utilizados en microcllmatologi a.
La reuni6n acept6 con agradecimiento la oferta hecha por el Weather Bur eau de l os Estados
Unidos de suminist ra r eJemplares con el fin de distribui r los a todos l os miembros de la Coml si6n de Climatologi a . Esta bibll ografia, titulada "Technical Note N° 43 - EDS 2 : A bibli ography of meso - and micro- environmental instrumentation ll , ha side d l str 1buida de acuerdo con
la decisi 6n de la Comisi6n de Cllmatologia.

7.10

HIDROMETEOROLOGIA Y DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL

7.10.1

Generalidades

r

La acti v i dades de l a Organizaci6n en materi a de hidromete or ologia se d edi caron
prlncipalmente a resolver los pro~lema s relacionados con el Decenio Hidro16g1co Internacional ,
empresa de gran amplitud que, despu~s de vari os anos de pr eparaci6n , se in1c16 en 1965 con el
fin de hacer un analis1s general y resolver todas las cuestlones rel aeionadas con los proble mas referentes a los recursos hidrAulicos. Como la disponibllidad de agua depende en ultima
i nstaneia de los proeesos atmosf ~ ri cos - aunque de una manera que esta aUn por aclarar - la
Organizaei6n ha tornado parte muy act iva en numerosas fases del Decenio Hidro16gico Interna cional desde su creaci6n.
J

Entre las ac tividades que actualmente realiza la OMM en relaci6n con el programa
del DHI figuran la preparaei6n y distribuc16n de textos de referencla, la asistencia a los
gobiernos para establecer redes de observaci6n y servicios hidrometeoro16gicos conexos, 1a
formaci6n del personal necesario para la ampliaci6n de los servicios nacionales de concentraci6n de datos hidro16gicos y el mejoramiento de las tareas de investigac16n, as! como la
apl i caci6n general de los conoc imientos hidrometeoro16gicos par medio de publicacione s t~c 
nicas, coloqulos y seminarios de formaci6n .
Aunqu e la coordlnaci6n principal de la s actividades del Decenio Hidro16gico Internae i onal la 11eva a cabo el Consejo de Coordinaci6n de 1a UNESCO para el Deeenio Hidro16g1 co
Internacional , la OMM ha reallzado numerosas tar eas para ampliar y hace r mas efectivo el tra bajo de dieho organismo. De acuerdo con las decislones tomadas en varias reuniones del Consejo de Coordinac i6n , la OMM se ha comprometido a suministrar los servicios de una secretar!a
t ~eni e a para los sigulentes proy eetos relacionados eon el Deceni o Hidro16g1co Internaeional:
a)

relac l ones de frecuencia de la cantldad y durac16n de la precipitaci6n
distinta s regi ones geograrl cas ;

en
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b)

cal cul o del flujo de vapor para evaluar el cicIo hldro16gic o ;

c)

medida de 1a nieve precipltada y de 1a capa de nieve;

d)

parte del proyecto d el DHI que trata de predicci6n hidro16g1ca.

Ademas de 1a colaborac16n con el ConseJo de Coordinac i6n del .Decenio Hidro16gico
Internacional

mencionada ~

1a

Organlzaci6n , par

media

del

Grupo de expertos del Camite

Ej ecutivo sabre el Decenio Hldro16gico Internacional, que fue establecido de acuerdo con 1a
decisi6n de 1a decimosexta reuni6n del Camite EJecutivo para tamar medidas urgentes destinadas a poner en practl ca el prog rama de 1a OMM sabre el Decenio Hldr o16gico Int ernaciona~
ha realizado, en 1967 , las actl vidades que se indican en l os parrafos siguientes .

7 . 10 . 2

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobr e el Decenio Hidro16gico Internacional

El Grupa de expertas del Camite Ej ecutiva sabre el Decenia Hidro16gico Internacianal cel e br6, durante 1967 , sus cuarta y quinta r euni anes con el fin de estudiar la mane ra
en qu e la OMM puede cooperar ma s intensament e en el programa del Decenio Hidro16gico Internaci ona l.
En su cuarta reuni6n, celebrada en la sede de la OMM, en febrero de 1967 , el grupo
de expertos formu16 ciertas propue stas con el f in de que fueran estudiadas por el Conse jo de
Coordinaci6n de la UNESCO sobre el Decenia Hidro16gico Internacional en su terce r a reuni6n ,
que se celebr6 en Pari s, en juni o de 1967 .

El Consejo d e Coordinaci6n examin6 estas propuestas y acord6 que la OMM pravea
l os se rvi ci os de una secreta ri a te cnica para una pa rte del proyect o sobre predicci6n hidro 16gica perteneciente a 1 DHI .
La quinta reuni6n de l Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre e l Decenio
Hidro16gico Internacional se celebr6 en Melbourne , en noviembre de 1967 , en re l aci6n con el
Coloquio au straliano sobre pr edicc16n hidro16g1ca patroc inado conjuntarnente por la OMM y la

UNESCO.
El grupo de expertos estudi6 la parti cipaci6n de la OMM en el Decenl0 Hldro16gico
Internacional , teniendo en cuenta las decisiones del Quinto Congreso y de 1a d ec imonovena
reuni6n del Comite Ejecutivo.
El grupo de expertos formul6 tarnbien comentarios referentes a l os borradores de
ciertos documentos que se han de pr esentar en la tercera r euni6n de la Comisi6n de Hidrome t eoro10gi a , que se celebrara en Ri o de Janeiro, en la primavera de 1968.
7.10 . 3

Informes de l os proyectos de la OMM pertenecientes a1 DHI

En relaci6n con sus actividades de ayuda al Decenio Hidro16gico Internacional , la
OMM ha iniciado una nueva serie de publicaciones titulada "Informes de l os proyectos de 1a
OMM pertenec i entes al DRI ll ; cada publlcaci6n trata de un problema espec i fico relacionado con
l os aspectos hi drometeoro l6gicos del Decenio Hidrol6gico Internaci onal .
En 1967 , y dentro de la nueva serie , 5e publicaron lo s cuat r o informes siguiente5 ,
que fueron ampl iamente distribu i dos de manera gratuita , especialmente a los Miembros , al
Consejo de Coordinac i6n del DHI y a l os comites nacional es del DHI :
N° 1 .

Evaluaci6n del tran5porte de la humedad atmosferica para fines hidro16g1cos

N° 2 .

Aparici6n y extensi6n de las sequ1as continentales
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N° 3 .

Metodos de e stimaci6n de 1a prec lpl tac 16n media en una zona

N° 4 .

Consecuencias de 1a Vigilancia Meteoro16gica tvh..l ndial para 1a hidro l ogfa .

Estan actualmente en preparacion otro s informes pertene ci en tes a esta s eri e .

7.10 .4

Formac i6n profe sional hldrometeoro16gica

E1 Grupo de trabaJo de 1a CHi sabre formac16n profesional en hidromet eo r ol ogia
celebr6 su primera reuni6n en Ginebra,en el mes de f e brero .El g rupo revis6 el borrador de l
informe sabre 1a formaci6n del personal hidrometeoro16gico y redact6 1a versi6n definitiva
de dicho Informe , en el que se Incluyen programas detallados de estudio para 1a formac16n
de todas las clases de personal hldrometeoro16gico . Este informe ha side publicado en la
serie de informes de formaci6n profesional de la OMM.

7.10 . 5

Aspectos hidrometeoro16g1cos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundia1

El recientemente establecldo Grupo de traba jo de la CHi sobre aspectos hidrometeoro16g1cos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial celebr6 su primera reuni6n en Washington D.C. , en e l mes de mayo, durante la conferencia tltulada "El agua para la paz!! en la que
participaron tambien la mayori a de los miembros del grupo de trabajo. Los objetivos mas
importantes de este grupo de trabaj o son la especificaci6n de los datos hidro16g1cos y pre dicciones meteoro16gicas que necesitan los hidr61ogos y que se podrian obtener por medio de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial , y el estudio de la manera en que la Vigilancia Meteoro 16gica Mundial podria contribuir a la realizaci6n de los proyectos actuales y previstos
dentro del Decenio Hidro16gico Internacional.

7.10.6

Estlmac16n de las crec i das maximas

El Grupo de trabaj o de la CHi sobre estimac 16n de las crecidas maximas celebr6
su primera reuni6n en Ginebra, en el mes de agosto, inmediatamente antes del Coloquio OMM/
UNESCO/AIHC sabre crecidas maximas , que se celebr6 en Leningrado , en el que participaron
la mayo ria de los miembros del g rupo de trabajo. El grupo de trabajo redact6 la versi6n
final del informe sobre metodos de estimaci6n de la 11uvia maxima probable , de la contribu c16n maxima probable de nieve fundida a las crecidas y de la estimaci6n del caudal maximo .
Este informe se publicara dentro de la serie de Notas Tecnicas de la OMM . Adema s , el gFupO
de trabaj o estudi6 otros textos que tratan de estos temas, para su posible inclus16n en la
Guia de practicas hidrometeorol6gicas .

7 .10.7

Preparaci6n mecanlca de los datos hldrometeoro16gicos

El Grupo de trabajo de la CHi sobre preparaci6n mecanica de datos hidrometeoro16gicos celebr6 su primera reuni6n en Ginebra , en el mes de noviembr~y 11ev6 a cabo la la bo r preliminar de redacci6n de su informe sobre metodos mecanicos para la concentraci6n,
preparaci6n, control de la calidad, archivo, busqueda y publicac16n de datos hidrometeoro16g i cos . Este informe se publ1cara en breve dentro de la serle de Notas T~cnica s de la OMM .
El grupo de trabajo estud16 tambien ot ros textos referentes a estas materias , para su posible inclu s i6n en la Guia de practicas hidrometeoro16glcas.

7.10.8

Predlcci6n hldro16gica

El Grupo de trabajo de 1a CHi sobre predlcc i6n h i dro16gica celebr6 su primera
reuni6n en Sidney . Australia. en el mes de dlciembre , despues del C~loquio australiano sobre
predicci6n hidro16gica patrocinado per la or~ y la UNESCO , en el que presentaron documentos
todos los miembros del grupo de trabajo . Durante esta reuni6n , el g rupo de trabajo redact6
la versi6n final de su informe sobre predicci6n hidro16g ica, que se publicara en breve dentro
de la serie de Notas Tecni cas de l a O~~ .
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Glosarl0 Internac l onal pl urilingUe de hidrol ogla

Se ha creado un Grupo mlxto de expertos OMM/UNESCO para ampliar las tareas del
Grupo de trabajo de 1a CHi sabre terminolog i a y para coordinar 1a preparaci 6n del Glosa ri o
internac l onal plurilingUe de hidrologl a que 1a OMM y 1a U~~SCO publicaran conJuntamente . E1
grupo mixto de expertos celebr6 dos ~euniones en 1967 , 1a primera de elIas en Ginebra, en el
mes de febrero, y 1a segunda en Israel , en marzo .

7 . 10 . 10

Col oqu ios hl drometeoro16g1cos

En 1967 1a OMM organlz6 , conJuntamente con otras organizaciones internaclonales
y gobi ernos, dos coloqulo s internacionales, dentro de las actividades del Decenl0 Hldro16gico
Internacional .
E1 primer co10quio trat6 de las ereeidas y su ea1eu10, y 10 organizaron eonjuntamente 1a UNESCO y e1 Gobierno de 1a URSS, con 1a eo1aboraei6n de 1a Asoeiae i6n Inte rnaciona1
de Hidro10gfa Cient1f iea. Este coloquio se celebr6 en Leningrado , del 15 al 22 de agosto d e
1967 , y trat6 de los tres temas prineipal es sigulentes :
a)

Problemas generales , teorfa de las ereeidas debidas a la 1luvia y m€todos de
calculos de las crec idas;

b)

Teorfa de la formac16n y metodos de calcul o de 1a fusi6n de la nieve;

c)

Efecto de las caracter1stieas de la cuenca en los componentes hidrograficos
de las crecidas .

Asistieron al co1oquio mas de 300 participantes procedente s de 31 pa1ses y 1a labo r desarrollada durante el mismo constituy6 una contribuci6n importante para la consecuci6n
de los objeti vos del Decenio .
La UNESCO y la OMM publicaran conjuntamente las aetas del coloqu io .
El Coloquio sobre predi cci6n hidro16gica se celebr6 en Surfer ' s Paradise, Queensl and , Australia , del 29 de noviembre a1 6 de diciembre de 1967 . Lo organizaron conjuntamente la UNESCO y el Gobierno de Australia , can la colabo r aei6n de la Asociaci6n Internacional
de Hi dro logf a Cient l f ica.
En este coloqui o se estudiaron l os temas siguiente s :

a)

Situae i6n actual y perspectivas para el futuro de la teorl a y aplicaciones
practi cas de l as predicciones de las corri entes fluviales ;

b)

Sistemas de obtenci6n de datos relati vos a la predicci6n fluvial;

c)

Predic ciones meteoro16gicas para las predicciones fluviales y sus aplicaciones j

d)

Teenicas de predicci6n a c orto plaza de la corriente y nivel de l os rfos ;

e)

Predicci6n de otros elementos de las corriente s de agua ;

f)

Aplicaciones de las predicciones de la corriente y nivel de los rf os .

La OMM y 1a UNESCO publicaran conJunt amente las actas de este coloquio.
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7. 11 '

INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION

7.11.1

Generalidades

E1 Congreso de la OMM tom6 nota con satisfac ci6n de la labor de la
qu e die cu enta su presidente , Dr . N. S . Mathur .
Durante e1 Congr eso , e1 Dr .
gido miembr o del Comit~ Ej ecutivo , deJando vacante e1 puesto de presidente de
ocup6 interinament e e1 antiguo vicepresldente , Sr . W. D. Rockney. Actualmente
ent re l os miembros de la elMO, a la elecc16n del nuevo vicepresidente.
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comisi 6n , de la
Mathur fue e1ela elMO , que
se procede,

E1 Congreso puso de manifiesto la i mportancia que tiene e1 diseno de un r adiosonda de referencia y r og6 encarecidamente a l os Miembros que intensifiquen sus e sfue rzos para
establ ecer nuevas tecnicas de observaci6n, con e1 f in de inclul rla s en los f uturos planes de
1a VMM .
Durante este ana se pudieron celebrar reuni ones de cinco grupos de trabajo de 1a
ClMO .
7 . 11 . 2

En 1966 no se celebr6 ninguna reuni6n de estos grupos .

Formac i6n en instrumentos y metodos de observaci6n

Este g rupo de trabajo se reuni6 en enero y recibi6 el encargo de redactar un pro grama de estudio para la formaci6n del personal e n la especialldad de i n strumentos meteoro16g1cos . En primer l u gar, la reuni6n clasific6 los instrumentos meteoro16gicos en t r es ca tegorias, de acue rdo c on su complejidad. En la primera categori a se incluyen los in strumentos
mas complicados , tales como el radar y l os cohetes ; la segunda categoria comprende los t r ans mis6metros e instrumentos micrometeoro16gic os j Y la tercera comprende l os ins trumentos clasi cos que se uti ljzan en 1a maynrf a de la R eRt.~cionp.s mete or o16gicas . A continuaci6n el grupo
de trabajo especific 6 l os nivel es de f ormaci6n necesarios para los tecnicos , en re l aci6n con
cada categori a de instrumentos . El grupo comenz6 ·a redactar los detalles de l os progr amas
de estudi o . Este trabajo continua por correspondencia .
El grupo de trabajo estudi6 tam bien l os aspectos tecni cos de los centr~s regiona les de formaci6n destinados a los estudlantes procedentes de los pa1ses en desarrollo y sugiri6 las normas que se han de seguir can respect o a l emplazamiento de dlchos centros .

7. 11 .3

Instrumentos y metodos de observaci6n en los aer6dromos

Cuatro miembro s de este g rupo celebraron una reuni6n of1c10sa en marzo , durante
la reuni6n de la OACl sobre vi sualidad de pista que tuv o lugar en Copenhague . El g rupo esta
ahora trabajando en la normalizaci6n de metodos de medida de la vi sualidad de pista y est ~
r edactando de nuevo las secci ones de la Gufa de la elMO que se r efieren a instrumentos y
observaciones en los aer6dromo s .

7.11 .4

Observaciones de radi osonda y radioviento

En la r euni 6n
dlsenar un rad10sonda de
pai ses en esta mat eria y
referencia. En 1968 se

7. 11 .5

que este grupo celebr6 en el mes de mayo se examin6 el problema de
referencia . Se estudiaron las tareas realizadas por los dist intos
se propuso un programa de comparac i6n de sondas de temperatura de
compararon cinco instrumentos de med1da de 1a temperatura .

Medi da de la pr eclpi taci6n

En el mes de Junio se reuni6 este grupo para estudiar la preparaci6n de los dato s
procedentes de las comparaciones hechas entre los pluv16metros nacionales y l os pluvi6metro s
de referencia . Se aprob6 un metoda de analisis que permite evaluar el programa y sus acti vidades f utura s . Se estudi6 as l mismo un sistema perfecc ionado de comparaci6n , propuesto por
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1a URSS , que se funda en 1a utilizaci6n de datos diarios. Este sistema se apllcara inicial mente par los miembros del grupo a sus datos nacionales. El grupo propuso tambien una
nueva serle de pruebas de comparaci6n para investigar , entre otros factores, los efectos del
clima y 1a altura de instalaci6n en los pluv16metros.

7.11.6

Crupa ejecutivo de trabajo de 18 elMO

Este grupo celebr6 su primera reun16n en agosto baJo 1a presidencia del presidente 1nterino de 1a elMO, Sr. W.D. Rackney . Se dedic6 gran atenc16n a1 problema de conseguir
que se apllquen l os progresos de las tecnicas instrumentales a 1a meteorologia y en particu lar a1 sistema mundial de observaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundia1 . E1 grupo decidi6 que 1a meJor manera de 11evar a cabo esta ap1icaci6n es estab1ecer un nuevo grupo de trabajo , compuesto de cientif icos eminentes ded icados a numerosas actividades de gran especializaci6n. E1 Grupo ejecutivo de trabajo revis6 tambien las tareas de todos los gru pos de
trabajo de la elMO y propuso medidas 0 estableci6 directrices en los casos que estim6 necesa rios. Se aproba ron los borradores de varias secciones de la Gui a de 1a ClMO.

7.11. 7

Comparaci6n de instrumentos

Varios ponentes y g rupos de trabajo de la CIMO estan rea1izando comparaciones de
instrumentos ; Se han reunido comparaciones de datos de 26 pai ses, procedentes de 48 estaciones. Est os datos se r efieren a las comparaciones hechas entre los pluvi6metros naciona1e s y los pluvi6metros provisiona1es de referencia. Cuatro Miembros estan ana1izando los
resultados de las comparaciones hechas entre distintas clases de evaporimetros. Se estan
c omparando los heli6grafos provisionales de referencia con los heli6grafos naciona1es de 37
estaciones y se han redac t ado dos informes pre1i minares relativos a dichas comparaciones.
Se estan estableciendo planes para comparar cinco dispositivos de medida de la temperatura en
los radiosondas . Se estan haciendo comparaciones en 1a India de cuatro registradores de 1a
humedad de las hojas y otros pai ses han manifestado e1 deseo de prestar mas instrumentos para
estas pruebas.

7.11 .8

Diseno de i n strumentos

Se distribuy6 a los Miembros un cuestionario en el que se solicitaban detalles
relativos al diseno de instrumentos meteoro16gicos en los distintos paises. Se esta redactando un informe que contiene datos de mas de 200 instrumentos .

7. 11.9

Guia de instrumentos meteoro16gicos y metodos de observaci6n

En vista de las numerosas enmiendas que necesita la Guia de instrumentos meteoro 16gicos y metodos de observaci6n, se dec idi6 publicar una tercera edici6n revisada de la misrna y se contrat6 a un consultor encargado de redactar e1 original de esta pub1icaci6n. Se
cambiara la distribuci6n de los textos de la Guia y se anadira un nuevo capitulo sobre evaporaci6n . Las nuevas secciones y las que han side revisadas con gran extensi6n se refieren
a preclpitac16n s6lida , normas , comparaciones de bar6metros, observaci6n de la precipitaci6n
por medio del radar, rachas y parametros de las rachas, y a 1a organizaci6n de dlvisiones de
instrumentos de observac16n en los servlcios meteoro16gicos naciona1es. Se ha encargado 1a
revisi6n de otros capitulos a los grupos de trabajo competentes . La edic16n revisada de 1a

Gula se pub1icara en 1968 .
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7.12

METEOROLOGIA MARITIMA Y OCEANOGRAFIA

7 . 12 . 1

Generalidades

7-37

E1 Quinto Congreso estableci6 ciertos principios directrices importantes para las
futuras actividades de la meteorologia maritima y oceanograf1a. La labor tecnica de la Comisi6n de Meteoro!og1a Maritima, que se realiz6 principalmente a traves de sus grupos de trabaja , se ha encaminado a la preparaci6n de la pr6xima reuni6n de la comisi6n .

7.12 . 2

Cllmato!ogia maritima

7 .12.2 . 1
E1 Grupo de trabajo sabre cllmatologia maritima celebr6 su primera reuni6n (Ginebra, mayo de 1967) para estudiar los problemas relacionados con e1 proyecto de los resumenes
de climatolog1a mar1timao Fundandose en las recomendaciones formuladas par e1 grupo , e1 presidente de la CMM p~esent6 a la Comisi6n de Meteoroiogia Mari tima dos proyectos de recomendaci6n para su adopci6n por correspondencia. El primero se re f iere a las enmiendas que hay
que hacer en 1a f orma y distribuci6n de los datos de 1a tarjeta perforada internacional de
meteorologia marItima, segtin sea necesari o , como resultado de los cambios de 1a clave SHIP ,
a partir del 1° de enero de 1968 . La segunda recomendaci6n se propuso para llevar a cabo
ciertos ajustes necesarios y ampliar los procedimientos que rlgen 1a preparaci6n de resUmenes de climatoiogia maritima, teniendo en cuenta las recientes experiencias relativas a la
concentraci6n y preparaci6n de los datos de climatologfa mariti ma y a la preparaci6n de resUme nes G Algunos de los nuevos procedimientos re l ativos al formato de las tablas resumi das,
a la manera de promediar los dat os, a 1a selecci6n de las estac i ones del ano , a la presentac:16Il geIleral ue los re::;CuueIle::; y a li:i L.rdIl::5ml::;16u ue las ob::;ervaci o ue::; ue los buques au.xilia -

res se incluyero~ en el proyeeto de recomendaci6n con la sola intenci6n de da r caracter
ofieial a los procedimientos que se habfan adoptado ant eriormente por los Miembros interesados . En el momento de redactar este informe, la CMM no ha adoptado aun estos dos proyectos
de recomendaci6n.
Las actividades de los nueve Miembros responsables se concentraron , du rante el
ano 1967, en 1a preparaci6n y tabulaci6n de los datos suministrados par vari os Miembros participantes en el proyecto. Han cont inuado las negoc iac i ones con los Miembros responsables
con el fin de adoptar un procedimiento uni f orme para distribuir gratuitamente los resumenes
anuales a los Miembros de la OMM G

7.12.2.2.

~:~~:~!~_::~~~~~~_~_~~~_::~~~~:~~_~:_~~~~~_~:_~:~~::~!~:~_~:_~~_~~~::~ ~:~:_~:~
mar

En respuest a a un llamamiento formulado por la decimoctava reuni6n del Comi t e
Ejecutivo (vease el parrafo 7.12.2.2 del Informe Anual de 1966) los cuatro Miembros interesados - Republica Federal de Alemania , Paises Bajos , Reino Unido y Estados Unidos de Americahan acordado , en principio, pal~icipar en este proyecto y financiar por medio de sus fondos
nacionales las partes del proyecto que les correspondan . Se propu so , ademas, iniciar un estu dio piloto que se refiera a todas las f ases de ejecuci6n del proyecto , con e l f i n de realizar10 en un nlimero limitado de zonas marltimas seleccionadas. Est o permitiria a los Miembros
interesados estimar can la mayor precisi6n posible el trabajo de l proyecto y hacer las gestiones financieras necesarias . La Republica Federal de Alemania y los Estados Unidos de
America realizan actualmente estudios pi l oto , cuyos resultados seran examinados par los cuatro
Miembros, para normalizar los procedimientos de trabajo y eliminar numerosos problemas antes
de que comiencen las actividades principales.
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7.12 . 3

Hielos marinas

Las activldades de 1a Comisi6n de Meteorologia Maritima en esta materia las llev6
a cabo su Grupo de trabajo sabre hielos marinas y se pusieron de manlfiesto par media de
cierto Dtimero de importantes recomendaciones formuladas par 1a prime ra reuni6n del grupo de
trabajo (Ginebra~ septlembre de 1967) . E1 grupo de trabajo recomend6 que se haga una versi6n
revisada de 1a nomenclatura abreviada internacional del hielo (1956) y que se denomine "Nomen_
clatura de los hielos marinas adoptada par 1a OMMII. Al redactar esta versi6n revisada. e1
grupo 5e dedic6 especialmente a identi ficar las diferenclas que existen entre 1a terminolo gf a utilizada en e1 Baltica y las que se usan en ingl~s y ruso, y a unificarlas de modo que
todos los usuarios acepten una serie de terminos comunes y sus definciones con el fin de utilizarlos en sus propios servicios nacionales de concentraci6n y preparaci6n de datos de los
hielos marinos.
E1 grupo de trabajo se mostr6 firmemente convencido de que la utilidad de la nomen clatura rev1sada seri a atin mayor s1 se publicar a al m1smo t i empo la nomenclatu r a i1ustrada
del hielo , y que a su vez esta ultima publicaci6n adquiriria asi mas importancia . En conse cuencia, e1 grupo de trabajo decidi6 acelerar 1a compilaci6n de las fotografias del hielo
para imprimirlas al mismo tiempo que la nueva nomenclatura .
Con respecto a la concentraci6n de inf ormaci6n referente al hielo, el grupo de trabajo adopt6, con i ntenci6n de presentarla a 1a quinta reuni6n de 1a CMM , una clave modi fica da del hielo denominada !t clave numerica de observaci6n del hielo!1, para descr1bir de la manera mas completa posible las observaciones sobre el hielo con e1 fin de hacer frent e de
manera satisfactoria a las necesldades que a este respecto experiment an todos los cientificos
del mundo . Para representar en los mapas la lnformaci6n re ferente al hielo, el grupo de t r abajo adopt6 , con caracter experimental, los s i mbo los rusos .
En el momento de redactar este informe se ha empezado ya a tomar las medidas subsiguientes a las conclusiones del grupo de trabaJo.

7 .12. 4

M~todo s

de observaci6n meteoro16gica y c ifrado a bordo de los buques

La Comisi6n de Meteorologia Maritima conoce perfectamente 1a necesidad de disponer
de datos precisos y representativos de 1a temperatura de la supe r ficie del mar. Durante muchos arros , varios pai ses mari timos han llevado a cabo numerosos trabaj03 de investigacion para
perfeccionar el equipo de observaci6n y mejorar las comparaciones de los dist int os metodos
de medida . El presidente del Grupo de trabajo de la CMM sobre problemas tecnicos ha designado varios expertos para que estudien e l sistema mas adecuado para comparar l os metodos e
instrumentos de medida de la temperatura de la superficie del mar . Las comparac iones no se
han i nici ado atin debido , en parte , a la falta de fondos . A este respecto~ el Quinto Congreso
manlfest6 que es necesar io que se consiga mayor precisi6n y homogeneidad de las observaciones
mari timas ~ tanto para fines practicos como de investigaci6n, y tom6 nota con satisfacci6n de
que la CMM habi a iniciado gestiones preparatorias par a que se 11 even a cabo los co rrespondientes estudios y comparaciones de instrument os . El Congreso aprob6 tambien 1a concesi6n de
ayuda f i nanciera a un proyecto destinado a evaluar los resultados de las comparaciones rea1i zadas por los Miembros .
Se redact6 un informe resumido sobre los estudi os cient l f i cos y tecnicos · rea l izados por los Miembros como consecuencia de las recomendac1ones formuladas por la cuarta reuni6n de 1a CMM . En e1 informe, que se distribuy6 a los miembros de la CMM. se indica la
labor efectuada por los Miemb ros con respecto a las actividades de investigaci6n en materia
de meteo r ologfa ma rit ima, y que se refieren a 1a medida de la temperatura de 1a superficie
del mar y de la precipitac i6n, 1a distribuci6n y medida del viento en el mar y la formaci6n
de hielo en los buques .
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Redes mundiales de observac16n en el mar

El plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para e l peri odo 1968- 1971, que ha
sido adoptado par el Quinto Congreso, espec lfl ca que deben mantenerse las actuales estaclones meteoro16g1cas oceanicas s in reducir su Dlimero 0 su pr ograma de observaci6n, hasta que
se disponga de ot r os sistemas de observaci6n sati sfactoriamente verificados que las puedan
sustitul r. En el plan se dete r mina tambl~n el estableclmiento de nuevas estaciones en emplazamientos crftl cos , donde no se puedan obtener par ot r os medias mas econ6micos las observaciones meteoro16gi cas esenc iale s . Como pri mera medida se deben establecer de 5 a 10
nuevas estaciones meteoro16g1cas oceanica s sabre buques f i Jos , principalmente en el hemi s ferio sur .
A finales d e 1967 se celebr6 en l a Secretar 1a de la OMM una reun i6n oficiosa de
planificaci6n 3 para estudiar l as estaciones oceanicas del Atlantica No r te (v€ase el parrafo
7 . 2 . 3 .4 ) .
7.12 . 6

Acci6n mutua entre e l oceano y la atm6 sfera

Como se indica en el informe del ano a nterior, la pri me ra reuni6n del Grupo de
trabajo de la CMM sabr e acci6n mutua entre e l oceano y la atm6sfera puso de manifiesto
l a importancia de mant ener una est recha colabo r aci6n entre los tres or ganismos internacio nales que hoy exi st en (Uni6n Internacional de Geodesl a y Geo f l sica 3 Comisi6n Oceanografl ca
Intergubernamental y OMM), que tratan de los problemas relaci onados con la acci6n mutua entre
el aire y el mar . En l ugar de descri bi r las actividades del grupo de trabaJo de la CMM ,
quiza sea ma s adecuado describir l a serie de aconteclmientos mas I mpo rtantes relac i onados
con la col aborac16n Internacional en esta materia , y que ofrecen un mayor interes para e l
grupo de trabajo .
La primera reuni6n de l Grupo de trabaj o de la Comi si6n Oceanografica Intergubernamental sobr e acc i6n mutua entre el oceano y la atm6sfera (Lucerna 3 septiembre de 1967) , a
la que asistieron e l presidente y algunos miembros del g rupo de traba j o de la CMM , adopt6
una recomendaci6n po r la que se propu so el establecimiento de un sist ema simplifl cado de
organismos i nte rnacionales para estudiar los problemas de la acci6n mutua entre e1 oc€ano
y la atm6sfera . La idea principal de la propuesta fue reducir el nlimero de organi smos internacionales que tratan de este problema, de modo que se constituya un grupo de organiz aciones
c i entl f i cas no gube rname nta l es y otro grupo de or ganizaciones i ntergube r namentales , formado
de preferenci a , can caracter de grupo mixto , par la Comisi6n Oceanogra fica Intergubernamenta1
y la OMM . Mientras que el prime r grupo estara compuesto de cient l fi cos, con carac te r indi vidual , nombrado por las organizaciones no gubernamentales i nteresadas , tales como la Asociaci6n Internacional de Oceanografia Fl sica , la Asociaci6n Internaciona1 de Meteo rologla y
Fl s ica Atmosferica , y el Comit€ Especial para las Investi gaciones Oceanic as , el segundo grupo
estara constituido por representantes de no mas de 12 gobiernos Miembr os sel eccionados por
la Comi si6n Oceanografi ca Intergubernamental y la OMM . Esta propuesta se present6 posterlormente a la quinta reuni6n de la Comi s i6n Oceanografica Intergube rnamental (Paris , oc tubre
d e 1967), la cual decidi6 disolver su Grupo de traba Jo sobre acci6n mutua ent r e el oceano
y la atm6sfera, y negoc ia r con la OMM el estab1eci miento de un Grupo de trabajo mixto corl
OMM sobre acci6n mutua entre e l oceano y la atm6sfera .
Can respecto a los programas generale s de Investigaci6n , el grupo de trabajo de
la COl consi der6 que el esquema provi s i onal sobre la acc i6n mutua entre el oceano y la at m6 sfe ra, redac tado por 1a prime ra reuni6n del grupo de trabaj o de la CMM , podrl a muy bien
ser transformado en un plan clenti fic o 0 esquema que si rva de base para los futu ros estudios
de 1a acc i6n mutua entre el al re y e1 mar . Dicho plan 0 esquema re sumlrla : los conocimientos que actualmente se poseen en esta materia , la s perspectivas de desar rollo y las propuesta s espec l ficas relativas a los futuros estudi os e xpe rimenta1e s realizados en el terreno
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( i ncluidos l os que hayan de proyectarse y reallzarse con caracter internacional), para cada
uno de l os numerosos problema s espec lflcados en el esquema provisional 0 en relac16n con cua lquier otro problema especf fico que pueda presentarse en e l futuro .

7 . 12 . 7

Concentraci6n de informes meteoro16g1cos de lo s buques y difus1 6n de predicciones
para 18 navegaci6n mari tima

7 . 12 . 7 .1
El sistema mejorado para 1a concentrac16n de informes meteoro16gicos de l os buques
que adopt6 1a cuarta reun16n de 1a CMM y entr6 en vigor e l 1° de enero de 1965, hace ya casi
dos arras que esta en funcionamiento con caracter experimental. En septiembre de 1967 se hizo
una encuesta entre los Miembros mari timos de 1a OMM con el fin de r eunir informaci6n al dia
sabre el numero dR informe s procedentes de los buques transmitidos a las estaclones costeras
de rad i o y reunidos en los centros meteoro16gicos . Las respuestas recibidas hasta la fecha
de l os Miembros indican que ha aumentado considerablemente el numero de informes procedentes
de l os buques, en comparaci6n con los result ados de una encuesta similar que se hizo en 1963.
En algunas regiones, el numero de informes es el doble que en 1963 y, en general, el aumento
del numero de informes procedentes de los buques durante un periodo de 4 anos (1964 -1967)
parece ser mucho mayo r que el aumento registrado con referencia a los buque s de observaci6n
voluntari a durante el mismo periodo, que ha sido del 11 par ciento aproximadamente. Se ha
ob servado , sin embargo , que en ciertas zonas donde el tra f ic o maritima es intenso, la capa cidad de recep ci6n de las estac i ones cost eras de radio parece no ser suficiente para hacer
fren t e al aumento del nlimero previsto de informes procedentes de los buques . Otra caracterlstica importante del sistema de concentraci6n de informes procedentes de los buques es el
esfuerzo que estan realizando los Miembros para reclutar buques auxiliares que permitan
obtener mas datos , especialmente en las zonas donne dir.hos datos escasean . Los resultados
de la encuesta antes mencionada, despues de que hayan side analizados con detalle por los
expertos , se presentaran a la quinta reuni6n de la CMM .
Finalment e , se debe hacer c onstar con satisfacc i 6n que varias organizaciones internac i onales, especialmente la Organizaci6n Consult iva Marit ima Intergubernamental, el Comite
Internacional Radiomari timo, la Camara Naviera Internacional y la FAO, han otorgado su conti nuo apoyo para el mejoramiento del sistema de obse rvaci6n por medio de buques voluntarios de

1a OMM.

7 .12.7.2
El presidente del Grupo de trabajo de la CMM sobre concentraci6n de informes meteo ro16gicos procedentes de buques y difusi 6n de predicciones para la navegaci6n marltima estim6
que no todo el mundo ha comprendido aun las ventajas de utilizar el facslmil para suministrar
informac i6n meteoro16gica a los buques. De acuerdo con el presidente de la CMM , se encarg6
al vicepresident e del grupo de trabajo que redactara un fol l eto que describa la utilidad de
los mapas meteoro16gicos difundidos por media de emisiones de facsimil y destinados a la navegaci6n maritima , no 5610 para comunicar al comandante del buque la informaci6n destinada a
mantener la seguridad en el mar , sino tambien para indicar la posible utilidad del facsimil
para determinar la ruta que han de seguir los buques. El primer borrador fue revisad o con
tod o detalle por los miembro s del grupo de trabajo y por las organizaciones internacionales
int e r esadas en las actividades de navegaci6n maritima . Con motivo de haberse r etirado e l vicepresidente del grupo del puesto que ocupaba, otro miembro del grupo ha asumido la tarea de
redactar , en forma definitiva, el borrador del folleto, teniendo en cuenta l os vali osos co mentari os recibidos .
Fundando se en la misma idea y de acuerdo con la recomendaci6n adoptada por la
cuarta r euni6n de la CMM , la Secretari a de la OMM ha redactado un mapa gene ral que indica las
zonas mari timas a las que se refieren los mapas meteoro16gi cos difundidos pa r facsimil. Este
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mapa general ha sido incluido en el Volumen D de 1a Publicaci6n N° 9 de 1a OMM, bajo el ti tulo de "Informaci6n para 1a navegaci6n marltima tl •
Al proyectar 1a creaci6n de los centr~s meteoro16g1cos mundiales y regionales perteneclentes a 1a Vigilancia Meteoro16g1ca Mundial, se ha estudiado de que manera el sistema
mundial de preparaci6n de datos puede ayudar a los servicios meteoro16g1cos nacionales a suministrar informaci6n para 1a navegaci6n y otras actividades marltimas . En 1966 se public6
el Informe de plani fi caci6n N° 15 de 1a VMM, que contiene una evaluaci6n preliminar de 1a
situaci6n de los servicios meteoro16g1cos para 1a navegaci6n maritima que ha side pre parada
par el presidente de la CMM , asi como los debates que tuvieron 1ugar durante una reuni6n
oficiosa de planificaci6n qu e se celebr6 para tratar de las funciones que puede desempenar
la VMM con respecto a los servicios
meteor016gicos para la navegaci6n y otras actividades
maritimas.

7 .12 .8
7 .12 .8.1

Actividades meteoro16gicas relaci onadas con las ciencias maritimas y sus
aplicac iones
Subcomite del Comite Administrativo de Coordinaci6n de Ciencias Maritimas y sus
Apiicaciones-rantes-denominado-Subcomit~-dei-Comlt~-Admlnlstratlvo-de-Coordlnaci6n

de-Oceanograffa}------------------------------------------------------------------

Los debates de 1a septima reuni6n del Subcomite del CAC de ciencias ma ritimas y
sus aplicaciones (Londres , marzo de 1967) se refirieron principa1mente a las medidas de coordinaci6n que han de adoptar los distintos organi smos de las Naciones Unidas para dar cump1imiento a la Resoluci6n 2172 (XXI) de las Naciones Unidas titulada TlRecursos del marTl. En
vista de la gran importancia del problema, se v01vera a tratar separadamente de este tema
en el parrafo siguiente .

7.12.8 . 2
La Asamblea de las Naciones Unidas, en su vigesimoprimera reuni6n ( 1966) , adopt6
la Res01uci6n 2172 (XXI) que trata de los recursos del mar , en la cual rog6 al Secretario
General de las Naciones Unidas que, en cooperaci6n con otras organizaciones y gobiernos interesados, 11eve a cabo una encuesta completa relativa a las ciencias y tecnicas maritimas y
formule propuestas para organizar de 1a manera mas eficaz un programa ampliado de cooperaci6n
inte rnacional en esta materia y para iniciar e intensificar los programas de ensenanza y
formaci6n profesional de las disciplinas maritimas. El grupo de expertos creado por las
Naciones Unidas para este fin ce1ebr6 su primera reuni6n en la Secretari a de 1a OMM en Ginebra, en junio de 1967 , y formu16 los planes necesarios tant o para 1a encuesta como para la
redacci6n del info rme.
En vista de 1a estrecha y significativa relaci6n que existe entre la meteorologia
y las ciencias maritimas, la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial particip6 activamente en esta
reuni6n de planificaci6n y en 1a redacci6n del informe. Se pidi6 informaci 6n a determinados
Miembros seleccionados de la OMM sobre las actividades de las ciencias maritimas que efectuan
los servicios meteoro16gicos y sobre el apoyo que dichos servicios otorgan para la explotaci6n y desarrollo de los recursos del mar. La informaci6n disponible con respecto a las actlvidades de los Estados Miembros, junto con los datos existentes en la Secretarfa sobre estas actividades internacionales, se han reunido en forma adecuada y se han transrnitido a las
Naciones Unidas para que se incluyan en el informe final.
Se cre6 un grupo mixto de trabajo para asesorar a los directivos de la Comisi6n
Oceanograflca Intergubernamental, de la FAO y de la OMM con respecto a los aspectos cientf ficos de la ejecuci6n de la Resoluci6n 2172 (XXI) de las Naciones Unidas. Este grupo celebr6 su primera reuni6n y ha formulado recomendaci ones para mejorar la cooperaci6n i nt ernacio nal de las ciencias y tecnicas oceanicas. Estas recomendaciones se transm itie~ on a l os
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Miembros para que formulen comentarios y sugerencias que permitan reflejar en el informe de
l as Naciones Unidas 1a posici6n de 1a OMM a este respecto .

7 .12 .8 .3

Estaciones de datos oceanicos

El Grupo mi xto de expertos OMM/COI destlnado a coordinar las necesidades de datos
oceanograficos y meteoro16g1cos, cuya creaci6n recomend6 1a Conferencia tecnica sabre estaclones meteoro16gicas automatlcas, se est ableci6 a princ i pios de 1967 . Celebr6 su primera
reuni6n en 1a Secretari a de 1a OMM , del 19a1 21 de Julio de 1967.
La reuni6n consider6 que es muy necesario establecer un sistema mundial integrado
de datos oceanicos a1 servicl0 de 1a meteorologia y 1a oceanografia, entendiendose que dicho
sistema debe conseguir que todos los pai ses obtengan los datos que necesi tan, tanto para fi nes practi co s como para la investigaci6n . £1 grupo de expe r tos opin6 tamb i en que es esencial utilizar al maxi mo las instalaciones existentes y recomend6 que se invi t e a todos los
pai ses que d1spongan de buques meteoro16gicos oceanicos a que efectuen programas un1formes
de observaci6n oceanografica a bordo de tales buques . Se deben tomar asimismo las dispo si ciones oportunas para 1a distribuci6n de lo s datos resultantes a todos l os paises interesados .

Reconociendo que la i nformac i6n oceanografica que ha de suminist rar e1 sistema
mund ia1 de datos oceanic os no ha sido aun deflnlda , el gru po opln6 que se debe fomentar la
real i zaci6n de estudi os destinados a reunir lnformaci6n para las act lvidades de planifica ci6n a largo plazo . Se designaron ponentes para que presenten un informe en la segunda reu n16n del grupo , con respecto a los distintos problemas que plantean las esta ci ones de datos
oceanicos y en re1aci6n con la concentraci6n y transmisi6n de los datos pr ocedentes de dichas
estaciones .
En e l momento de redactar este informe se estan tomando medldas para conseguir la
completa coordlnac i6n de las actlvidades conjuntas de la OMM y 1a Comisi6n Oceanografica
Intergubernamental, s i guiendo las decis i ones adoptadas en 1a quinta reuni6n de la COl .

7. 12. 8. 4

Meteor010gi a mari tima y ac tividades pesqueras

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

Las empresas pesqueras muestran cada vez un interes mayor por los distintos tipos
de informaci6n meteoro16g1ca y mari tima , no s610 para los efectos de seguridad en el ma ~ sino
tambien para aumentar la eficacia de las actividades pesqueras . El establecimiento par parte
del Gom1te Consultivo de la FAG sobre investigaciones de los recursos mari timo s de una reuni6n de trabajo para estudiar los mapas de los pescadores y la utilizaci6n de los datos si nopticos, ha sido una consecuencia de la necesidad de disponer de informacion sobre las condicion es del medio ambiente en general y sobre los datos sin6pticos mari timos . El informe
de esta reuni6n de trabajo indica clarament e el interes que las empresas pesqueras tienen
par la lnformaci6n maritima del medio ambiente, tanto s ipn6tlca como climato16gica .
£stas necesidades re1ativas a 1a pesca se han tenid o muy en cuenta a 1 definir las
funciones de preparaci 6n de datos de los centros meteoro16gicos mundia les y regionales , dentro
de la VMM . A este respect o se debe mencionar que el Quinto Gongreso rog6 al Gamite Ejecutivo
y al Secretaria General que tomen las medidas oportunas para intensificar 1a colaboraci6n
entre la GMM y los otros organismos int ernaciona1es interesados en las act ividades mariti mas int ernacionales , incluida 1a FAG .
METEOROLOC IA SINOPTICA - GENERALIDADES

7 . 13 . 1

lnt r oduccion

Las actividades de la comision se dedicaron principalmente a dar cumplimiento a
las deci siones tomadas por 1a cuarta reunion de la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica (8 de
marz o - 2 de abri1 de 1966).
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La cel ebraci6n del Quinto Congreso este ana , en Ginebra , fue muy significativa
para la comlsi6n, ya que se ampliaron las atribuc i ones de la eMS, incluyendo la coordlnac16n
de los c orre s pondlente s aspectos del si stema mundial de observaci6n y del s i stema mundial de
preparaci6n de datos, as! como el estudio de las cuestiones relacionadas con el sistema mun dial de telec omunlcac i6n, sus horarios y sus procedimientos de funcionarniento .

7.13 .2

Necesidades relativas a los datos y claves
En abril de 1967 , la Secretar1a de la OMM envi6 a los '..,iembros un borrador sin co-

rreglr del Capitulo I revisado , Part e A,del Volumen B de la Publlcaci6n N° 9 . TP . 4 , de la OMM .
Fundandose en un intercarobio de opini ones que tUVQ lugar entre el presidente del Grupe
de
trabajo sabre necesidades relativas a los datos y claves , la Sec retari a de 1a OMM y e1 presi dente de la CMS, en re l aci6n con ciertos puntas que necesitaban acla raci6n, se hicieron, en
dicho borrador , enmlendas de menor importancia, que fue r on incluldas en la edici6n definitiva
de este capi tulo revisado y que se distribuy6 en l os meses de septiembr e y octubre de 1967.
En este ana se nombraron varios exp e rt os para que participaran en las tareas del
Grupo de trabaje sobre necesidades relativas a los datos y claves . Al final del ano, el
numero tota l de miemb r os de este grupo de trabajo era de 37 . Del 26 de septiembre al 4 de
octubre de 1967 se celebr6 en Bruse1as una r euni6n restringida del grupo de trabajo. en 1a
que participaron su presidente y los representantes de seis aso ciaciones regionales de la
OMM. El ob J eto de 1a reuni 6n fue estudiar y establecer los m~todos que se han de seguir en
l as act ividades fut uras del grupo de trabaJo al tratar de los distintos problemas enumerados
en sus at ribuciones . Se establec ieron 8 subgrupos de trabajo dirigidos cada uno por un po nente, con el fin de estudiar con detalle ciertos problemas que estan par resolver . Durante
1a reuni6n se establecieron las 11neas ge nerales de algunas claves nuevas para las observa-

ci on en Din6pti cas de superfici e , teniendo en cuenta las necesidades formuladas (!on r~!';pp.ct.o

a los datos que se han de cifrar . Se tiene la inte nci6n de que estas 11neas generales sirvan
de base para que un subgrupo 5e encargue de establecer con detalle dichas clave5 .

7.13. 3

Anali s is y predi cci ones

7 .13. 3.1

cinc;-dias---------------------------------------------------------------

Predicci ones a largo plazo :

intercambio de valore s reticulares medios de

Durante su cuarta reuni6n , la Comisi6n de Meteo r ologia Sin6ptica nombr6 un ponente
para estudiar la predicci6n meteoro16gica a largo plazo. La tarea principal de dicho ponente
fue revisa r l as principales actividades realizadas en esta materia y mantener a la comisi6n
informada al respecto .
De acuerda can una dec lsi6n tomada por la reun16n en relaci6n con el informe del
anterior Grupo de trabajo sobre predlcci6n a largo plazo , se hlzo una encuesta entre los
Mi embros relatlva al metodo de selecci6n de intervalos de cinco d1as . Se recibieron respues tas de 49 Miembros , entre los cuales 48 se manifestaron a fav or de la propuesta de que el
ano debe ser dlvidido en 73 p~ntadas . Con respecto al dia adicional de los anos bisie stos ,
l a mayor1a de los Miembros propuso que se incluya el 29 de febrero en l a doceava p~ ntada.
Los president es de la CHi, CCI y CMAg estuvieron tambi~n de acuerdo con ese procedimiento .
Lo s Estados Unidos de America, que estan transmitiendo aho ra valores reticulares de cinco
d 1as , cada mes , han indicado que estan dispuestos a adoptar e1 proced imiento que mas convenga
a los Miembros .

7.13. 3.2
En r espuesta a un cuestionario d istribuido per l a Secretaria, se recibieron numer osas respuestas de l os Miembro s relativas a la disponibilidad y segu ridad en disti ntos pa 1ses de c i ertas predicc i ones meteo r o16gi cas que necesitan los hidr610go s . E1 ponente sobre
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predicciones met eo r o16gicas de importancia para 1a predicci6n hid r o16g ica esta aha ra preparando l os datos que se han reunldo con el fin de darle s f orma a decuada para distribuirlos a
los Miembro s .

7.13.4

Metodos de reducc16n de 18 pres16n

Una cuesti6n de 1a que se sigue pre ocupando mucho 1a c oml s i6n es 1a nor malizaci6n
de l o s met od os de reducci6n d e 1a presi6n . En su cuarta reuni6n. 1a c omisi6n reiter6 su
opin16n de qu e es conveni e nte llevar a ca bo di cha normalizaci6n y, e n consecue nc ia, 1a Sec retar1a lle v6 a cabo una encuest a c on el fin de obt ene r de l os Mi embr os descripciciones matemat i ca s c ompl e ta s de l o s metodos de reducci6n de 1a presi6n que actua l ment e se uti liza n en
cada uno de l os pa1ses.
Se han reeibido numerosas respuestas a dicha encuesta, 10 que ha permitido hacer
grandes progresos por 10 que se refiere al analisis de la informaci6n reeibida de los Miembros .
Se espera que esta informaci6n se dist ribuya a principios de 1968 .

7.13.5

Conocimientos y f ormaci6n profesional del personal

De acuerdo con la aut orizaei6n dada par la euarta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptlca, el presidente decidi6 restablecer el Grupo de trabaJo sobre conocimientos
y forma ci6n profesional del personal meteoro16gico en meteorologia sin6pti ca. Este grupo de
trabajo esta redaetando el programa de estudios para la formaci6n especiali zada del personal
en meteorologia sino ptiea y presentara los textos que prepare e1 Grupo de expertos del Comi t~ Ejecutivo sobre ensefianza y formaei6n profesional meteoro16gi cas , el eual , a su vez, esta
redactando una Guia general de 1a OMM sobre ensefianza y formaci6n profesional.

7 . 13.6

Reglamento Tecni c o

En 1a cua rta reuni6n de la eomisi6n, se estableci6 e1 Grupo de trabajo s obre el
Reglamento T~cnico, una de cuyas tareas es 1a de revisar las propuestas formuladas por el
anterior Grupo de trabajo sobre caracteri sticas minlmas de funcionami ento de las estaciones
meteor016g1ca s automatieas . E1 grupo de trabajo redact6 un text o para su posib1e inc1usi6n
en e1 Re g1ament o T~enic o de la O~~. Dieho t exto fu e presentado a 1 Quinto Congreso . Sin embargo, el Cong r eso estim6 que habia cierta falta de homogeneidad en l as definic i ones propuestas por 1a Comisi6n de Meteo r 010g1a Maritima y par la Comisi6n de Me te or010gia Sin6ptica , y
rog6 a la CMS que volviera a estudiar , en eonsulta con la Comi s i6n de Meteorologia Maritima,
diehas definiciones con el f in de redactar un text o coordinado . El Grupo de trabajo sobre
el Reglamento T~cnico esta redactando aetualme nte este texto coordinado . Como consultor
actu a un experto de 1a CMM que, con este objeto, forma parte del grupo .

7.13.7

Grupo consultivo de trabajo

La primera reuni6n del Grupa consultiv~ de trabaJo de la CMS se celebr6 en Ginebra ,
de l 20 al 23 de noviembre de 1967 . Se revis6 la labor realizada par los distintos grupos de
trabajo y ponentes , y se dieron las directrices oportunas , incluida una 1ista de prioridad
de las reuniones, para facilitar y aeelerar las tareas . Tambi~n se exami n6 l a funci6n de la
eMS dentro de las a e ti vidades de planifieaci6n de la VMM , teniendo en cuenta las nuevas atrl bueiones de la comisi6n . Se formula ron recomendaciones para consegulr la necesaria participaci6n de la CMS en las actividades de planificaci6n de 1a VMM.

7 .13 .8

Or ganizaci6n de las actividades mete or 016gicas en los pai ses en desarrollo

E1 ponente encargado de 1a organizaci6n de las actividades meteoro16gicas en ma teria de meteorologi a sln6ptlca esta terminando de redactar un cuestionario revisado que
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se funda en los comentarios recibidos de 1a Secretari a y de otras personas . Se espera que
este cuestlonario se podra distribuir a los Mi embros pr6ximamente , con el fin de obtene r 1a
informaci6n necesaria que ha de figurar en el informe del ponente .

7 .14

METEOROLOGIA SINOPTICA - SISTEMAS DE OBSERVACION

7.14.1

Verlficaci6n de inf ormac i6n y eJecuci6n

Gracias a 1a importancia dada a 1a planlflcaci6n de 1a Vlgilancia Meteoro16g1ca
Mundial en 1967 . se ha conseguldo que l as redes mundlales de estaciones meteoro16g1cas reciban especial atenci6n. Al adoptar el plan de 1a Vigilancla Meteoro16g1ca Mundial, el Quinto
Congreso rog6 a los Miembros que eJecuten totalmente las redes regionales basicas . Asimismo ,
estableci6 un programa minima de eJecuci6n de observaci ones en altitud para l os anos 1968 1971. Este programa pide la creaci6n de unas 40 nuevas estaciones de radiosonda y radioviento y un aumento del programa de observa c l ones en ot ras 95 estaciones 3 aproximadamente .
No se celebraron reuniones de las asoc iaciones regionales en 1967, por 10 que no
ha habido cambios en la estructura de las redes sin6pticas basicas . La Secretarla ha estado
en estrecho contacto con los Miembros en relaci6n con sus planes de ejecuci6n de estas redes 3
que comprenden unas 900 estaciones de obse rvaci6n en altitud y una s 3 . 600 de superficie .
Aunque se han produc i do muchos cambios individuales en las estaciones y en los programas de
observaci6n de los pa1ses durante el ano que se examina, la mejora total fue muy pequena . Si
se considera la red mundlal , el actual grado de ejecuc i6n de observaciones de supe rficie var ia entre el 72 por ciento y el 92 por ciento ; para las observaciones de radioviento la cifra es,aproximadamente , de un 65 por ciento a las 0000 y a las 1200 TMG, perc Unicrunente de un
45 a un 50 por ciento a las 0600 y a las 1800 TMG . Tanto a las 0000 como a las 1200 TMG,el
porcentaje de observaciones de radi osonda es ligeramente superior a 70 por ciento . Naturalmente estas cifras ocultan grandes variaciones y todavia existen muchas zonas en las que el
nUmero de estaciones y la frecuencia de las observaciones que realizan es totalmente insuficiente.

7. 14 .2

Estaciones meteoro16g1cas automaticas

Los documentos presentados a la Conferencia tecnlca sobre estaciones meteoro16gicas
automat i cas (Ginebra, septiembre de 1966) se publicaron a prirneros de 1967 en la Nota Tecnica
N° 82, de la OMM. Esta pUblicaci6n reune una colecci6n uni ca de documentos sobre estaciones
meteoro16gicas automaticas que facilitara valiosisima informaci6n y orientac16n a cuantos se
ocupen de la planificaci6n y ejecuci6n de redes de esta ciones meteoro16gicas en el futuro.
Durante el ano que se examina J se han tornado rnedidas para ejecutar varlas recornendaciones formuladas por 1a conferencla tecnica . Estas actividades se han r ealizado princl palmente a trav~s de las correspondientes comisiones t~cnicasJ por ejemplo la Comisi6n de
Instrumentos y M~todos de Observaci6n, la Comisi6n de Meteorologia Maritima y la Comisi6n de
Meteorologia Sin6ptica. En consecuencia J cierto nUmer o de puntos los discuti6 el Grupo ejecutivo de trabajo de la ClM0 3 que se reuni6 en Ginebra en el mes de agosto de 1967 ; el presidente de la Comisi6n de Meteorologla Sln6ptica t raslad6 otros puntos a los grupos de tra baJo de su comisi 6n para su ulterior consideraci6n . A finales de 1967 , se dlstribuy6 , para
su votac16n par correspondencia, un proyecto de recomendaci6n sobre la funci6n de las esta ciones rneteoro16gi cas automaticas en las redes mundiales de estaciones de observaci6n de
superfic ie .
Ademas ~la OMM estuvo representada en el segundo Coloquio internacional sobre t~c 
nicas de observac i6n par medi o de boyas, celebrado en Washington , Estados Unidos , en septiem-

bre de 1967 .
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7 .15

METEOROLOGIA SINOPTICA - TELECOMUNICACIONES

7.15 . 1

Gene ra11dades

Se estan realizando numerosas actividades en el terreno de las telecomunicac i one s
meteoro16g1ca s a escal a mundial .
Durante 1967 se insist16 en el mejorami ento del intercambio de datos del hemisferia SU ~ nece sa ri o s a cierto numero de cent r~ s pa r a la confecci6n de mapas mundiales y del
hemi s f e rio sur . La Secretar1 a ha reallzado una encuesta sabre la concentrac16n , transmisi6n
y retransmisi6n de l os datos . A pesar de haberse reallzado notables mejoras en la transmisi 6n
d e l os datos del hem i sferio sur , todav f a existen deficiencias . Se estan preparando planes
y tomando medidas para mej orar el si stema .
La ejecuci6n gradual del nuevo progr ama del hemisferio norte progresa satlsfactoriamente . De sde e l 1 0 de diciembre de 1967 se ha conseguido un aumento importante de los
dat os de obse rvaci6n en altitud . El incremento ulterior de l intercambi o de datos del hemi s ferio nort e dependera de la capac i dad de los ci r cuitos disponibles . La cuest i 6n esta siendo
estudiada activamente por la CMS .
Se mantuvo una estrecha colaboraci6n en materia de telecomunicaciones can ot ras
organizaciones internacionales . Se iniciaron l as conversaciones con l a OACl sobr e la posl bilidad de establecer proced i mientos de tel e comunicaci6n para los boletines meteo r o16gi cos
que son igualmente apli cables a las redes de telecomunicaciones de ambas organizaci ones . La
OMM ha participado activame nte , como en anos anteriores , en las activi dades de la Uni6n lnte rnacional de Telecomunicaciones . Se ha prestado especial atenci6n a1 problema de las frecuen cias e n relaci6n can e1 establec i miento de un sistema mundial coordinado pa ra la concentraci6n de datos relativos al se rvic i o m6vil marit imo .
La OMM y la Comisi6n Oceanog r aflca
lntergubernamental establecleron conjuntamente un plan de coordlnaci 6n para satlsfa cer todas
las necesi dades de datos en relac i 6n con la oceanograf1a . Este plan debe r i a inclulr la d i s tribuci6n geografica de las estaciones oceanografic as , su sistema de funcionamiento, 1a asignaci6n de la s frecu e ncia s de radio del sistema y la manera de transmitir la informa c16n ocea nografica . La OMM esta estudiando actualmente la forma de dar cump1imiento a esta res01uci 6n
de 1a UIT.

Como en anos anteriores. la Organizaci6n particip6 activamente en las actividades
de cierto numero de reuniones de grupos de estudio del CCIR (Comite Consultivo lnter naciona1
de Radiocomunicaciones) y del CCITT (Comi te Consultivo lnternacional Telegrafico y Te1ef6nico) .
7 .15 . 2

Grupo de trabajo sobre t 'elecomum caciones

El grupo de trabajo i nic i 6 todas sus actividades inmediatamente despues de su entrada en fun c i ones en septiembre de 1966 . El prog rama de actividades que se pr opuso a 1 grupo
y sus pr ogr esos en 1967 pueden resumirse de la manera sigui ente :
Distribu ci6n de informaci6n cifrada pr ocedente d e los satelites

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

CI~ solici t6 del grupo de trabajo que continuar a estud1ando las medidas necesaria s para 1a distribuci6n i nterna clonal de un nlimero cada vez mayor de
datos meteoro16gi cos procedentes de l os satelites . Actua l mente se prosigue este estudio .

La cuarta reuni6n de la

Mapa s de ensayo transmitidos por fac s f ml1

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

De conformidad con 10 solicitado par la
n o g rupo de estud i o para tratar de esta cuest16n y
las transm i slones meteoro16g1co s por facs f mi l . Se
pera que estara termi nado en el pri mer semest r e de

cuarta reun16n de 1a CMS , se c re 6 un peque establecer un mapa de ensayo adecuado pa r a
continua r ealizando este estudi o y se es1968 .
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Informes sabre l a recepci6n de las transmls10nes par radio

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

La Asoc l ac i6n Regi onal I Inform6 a la eMS que exi sti an dif i cultades en la uti liza ci6n de la clave SIMPO establecldas por la VIT . Se r emiti 6 este asunto a1 grupo , que 10 estudi6 con mucha atenci6n.
Intercambio de datos del hemisferio sur
El presidente de la eMS s ollcit6 de l Grupo de trabajo sabre telec omunicaciones que
estudiara l os probl emas relativos a1 intercambio de datos del hemisferi o sur . E1 grupo realiz6 un amplio cambio de opinl ones sabre esta cuesti6n. Se lleg6 a un acuerdo sabre l os principlos y procedimientos fundamentales para la c ompl1aci 6n de la li s ta de estaciones cuyos 1nf ormes deben incluirse en e l intercarobi o de datos del hemi sferio sur. Se espera que la lista
este pront o terminada .
Uti l izac i6n de l os circuitos AFTN para la tran smisi6n de dat os meteoro16gicos
b~s1cos-- --- - ----- - ---------- -- -- --- -------------- - - -- - -- ---- --- ---- -- ------ -

La decimoctava reuni6n del Comi te Ejecutivo devolvi6 a la CMS , para que la estud1e
de nuevo , 1a Rec omendaci6n 46 (eMS- IV ) . En consecuencia, se pi di6 a l grupo de t rabajo que
eXRmi nara este asunto . No se ha llegado a n i nguna conc 1u si6n, de momento .
Revi si6n de l os procedi mi entos relativos a la transmisi 6n de mensajes de

observac16n-en-alfltud-------------------------------------------------El presi dente dio su conformi dad para que se rea l izara un estudio sobre la unifor midad de los procedimientos utili zados para la transmisi 6n por teletipo de los mensaj es de
las obse rvaci ones e n a1titud , con objet o de encont rar una soluci 6n mas practica al problema .
Finalmente se 11eg6 a una soluci6n que se present6 al presidente de 1a eMS para su aproba ci6n . Los procedi mientos modificados se incluiran en 1a Guf a de tel ecomunicac i ones meteoro 16gi cas , que con stituye e l Capitulo I de la Publicaci6n de la OMM N° 9, Volumen C.
Asl gnac16n de tti ndicado r es de datos!! para l os boletines meteoro16g1co s

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

La puest a en practica de l as nuevas formas de claves repe rcut ira en cierto modo
en l os procedimientos meteoro16gicos de comunicaci61\ en especial por 10 que se refiere a los
indicadores de datos uti1 izados en l os encabezamie nt os abreviados de l os men sa jes . E1 grupo
t ermin6 el estudio de esta materia y formu16 una propuesta que fue aprobada por el preside nte
de la CMS para su e jecuci6n, e1 1° d e enero de 1968 .

~~~~:~~~-~:~~:~~~~~~-~:-~::~~~~~-~: -~:~::~~~~:~:~~~:~-~:~:~:~~~~~:~~
E1 Grupo con sultivo de traba j o de la CMS sug1 ri6 que un subgrupo del Grupo de tra bajo so bre t e1ecomunicaciones estudiase este asunto .

ACTIVIDADES REG IONALES

7.16.1

Generalidades

Como las seis aso ciaciones .r egi onales celebraron sus respe ctivas cuartas reuniones en 1965 6 1966, no hubo reunion de las asociaciones regionales en 1967. Las a sociaciones trabajaron principalmente por correspondencia en la ejecuci6n de l as dec isiones del
Congreso y del Comite Ejecutivo , as! como en 1a eJecuci6n de las reso1uciones adoptadas en
las reuniones antes mencionadas .
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Colaboraron en estas activldades 30 grupos de trabajo y 7 ponentes de l as asociaciones regionales ( vea se el Anexo E). Dos de l os grupos de trabajo cele braron una reuni6n
en 1967: el Grupo de trabajo de 1a AR I sabre te!ecomun icaciones met e oro16gicas y el Grupo
de trabaJo de 1a AR VI sabre transmisiones meteoro16g1cas .
Dentro de 1a participaci6n de 1a OMM en el Programa de l as Naciones Unidas para
el Desarrollo~ se c elebr6 en Chile un seminario para 1a formac16n de instructores meteo ro16gicos nacionales pertenecientes a las R~g i ones III (America del Sur) y IV (America del Norte
y America Central) de 1a OMM. En 1a parte 6 de este informe figura una relaci6n de las actividade s de este semina rio .
Los aspectos regionales de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial se estudian en el
parrafo 7.2 de este informe.

7.16.2

Asociacio n Regional I (Africa)

7.16.2.1

Generalidades

La principal actividad de la asociacion durante 1967 fue 1a ejecucion de las reso luciones adoptadas por correspondencia durante 1965 y 1966. Especialroente, se realizaron
importantes progresos en la ejecucion del plan regional de telecommunicaciones meteorologicas
para Africa.
En su calidad de presidente de la asociacion, el Sr. N.A. Akingbehin (Nigeria) fue
elegido por el Quinto Congreso tercer Vicepresidente de 1a OMMj e1 vicepresidente Sr. M. Seck
(Senegal) paso a ser presidente interino de la asociacion y el Sr. B. Azmy (Marruecos) fue
elegido, por correspondencia, vicepresidente de la .asociaci6n.
El presidente interino de la asociacion confirmo, con la autorlzacion de esta, los
nombramientos de presidentes de los Grupos de t r abajo sobre hldrometeorologla, claves , radiacion y telecomunlcaciones meteo ro logicas.

7.16.2 . 2

Redes de observacion

A pesar de los continuos esf uerzos de lo s Miembros de la asociaci6n, no se han producido cambios significativos, durante 1967, en el grado de ejecuci6n de la red sin6ptica
basica regional de Africa . Como se especifica en este mismo parrafo en el Informe Anual de
1966, el estado de ejecuci6n no s610 varia conslderab1emente de un pais a otro,sino que tambien es distinta en la mayoria de los paises segUn la hora de observaci 6n. Las deficienclas
mas impo rtantes continuan siendo la falta de observaciones en altitud a las 0000 y 1200 TMG
Y la de observaciones de superf icie a las 0000 y 2100 TMG.
A finales de 1967 , el grada de ejecuci6n de las observaciones de superficie se
aproxima a1 90 par clento a las 0600 y 1200 TMG; esta comprendida ent re el 70 y 80 por ciento
a las 0300, 0900, 1500 y 1800 TMG, mientras que a las 0000 y 2100 TMG las cifras son del 43
y 34 por ciento, respectivamente. Se efectuan, aproximadamente, el 40 par ciento de las observac10nes de rad1asonda/radiaviento exigidas a las 1200 TMG, pera a las 0000 TMG las cifras
correspondientes son e1 21 por ciento para las observac i ones de radiosonda y el 29 por ciento
para las de rad1oviento. Es evidente que existe la imperiosa necesidad de tomar otras medi das a este respecto, s1 se quiere poner en practica el plan minimo de ejecuci6n de la VMM
para el periodo 1968-1971. Este plan requiere que se aumente el programa de observaci6n de
30 estaciones y que se estab1ezcan 10 nuevas estac1ones.
Durante este an o se distribuy6 1a secci6n correspondiente a Africa de la nueva
publicaci6n de 1a 01"lM titu1ada "Redes sin6pticas basic as de estaciones de observaci6n 1t. Esta
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publlcac16n contiene los detalles del estado actual de 1a red de 1a Reg16n, as! como lnformac16n sabre las dlficultades que encuentran los Miembros y sus planes para vencerlas.

7.16.2 . 3
E1 presidente interino adopt6, en nombre de su asociac16n y despues de haber consultado con sus Miembros , una versi6n revisada de las practlcas regionales de clfrados para
1a AR I, corr espondientes a las clave s revisadas internacionales recomendadas par 1a cuarta
reun16n de 1a Comision de Meteorologi a Sln6ptlca (eMS) y aprobadas par 1a decimoctava reuni6n
del Cam1te Ejecutivo. Estas practlcas de cifrado regionales revlsadas estaban fundadas en
1a recomendaci6n del Grupo de trabaj o sabre claves y entraron en vigor el 1° de enero de
1968 3 al mismo tiempo qu e las claves meteoro16gicas internaclonales revi sadas .

7.16.2.4

Telecomunicaciones

Los Miembros interesados reallzaron importantes progresos re lativos a la ejecucion
del plan meteorologlco regional de telecomunicaciones para Africa. Se encargo el equipo
necesario y se concertaron los acuerdos pertinentes para que comenzaran a funclona~ en fecha
prox1ma 3 los enlaces punta a punta entre los centr~s AFMET3 segUn se habia estipulado en el
plan regional. Estas actividades las coordinaron , en Sll mayor parte 3 el Grupo de trabajo
sobre telecomunicaciones meteorologicas y la Secretaria de la OMM.
La Secretarla de la OMM organiz6 una encuesta entre los Miembros de 1a asociaci6n
para eva1uar 1a eficacia de los acuerdos nacionales de te1ec omunicaciones en la Reg16n, relativos a 1a concent rac16n de datos meteoro16gicos procedentes de las estaciones de la red regional sin6ptica basica, as! como de los lnformes procedentes de los buques y aeronaves.Esta
encuesta mostr6 que la situaci6n no era del todo satlsfac toria, en especial durante las horas
de noche y que representan una verdera dlfleulLau Vara todo progreso en materia de intercambio de informaci6n meteoro16gica.
El Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas celebr6 su primera
r euni6n en la sede de la OMM 3 en Ginebra, dell al 8 de diclembre de 1967. Asistieron 21
expertos procedentes de 18 Miembros de la asociaci6n y representantes de la AR II, AR VI Y
de la eMS , a s ! como representantes de la UIT y de la OAGI. La reuni6n utiliz6 como uno de
sus docurnentos de referencia fundamentales e1 informe de la r euni 6n oficiosa de planificac i6n
de la VMM sobre telecomunicaciones meteoro16gicas en Africa. que se celebr6 en la sede de
la OMM, en Ginebra, del 27 al 30 de noviembre de 1967. La reuni6n adopt6 siete recomendaciones . En los parrafos siguientes figura un breve resumen de las mas Importantes.
La reuni6n estableci6 un plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de
la Regi6n I (Africa) para la Vigilancia Meteoro16gica Mundial como 10 habfa pedido el Quinto
Congreso, fundado en el pl an expuesto en la pertinente r esol uci6n de la AR I , teniendo
en cuenta los principios establecidos por el Quinto Congreso en el plan de la VMM. El plan
recomendado facilita precisiones sobre l os tres elementos del sistema mundial de telecomunicaciones , a saber : las redes nacionales de telecomunicaci6n 3 las redes regionales de telecomunicaci6n y el intercambio interregional de datos con las regiones vecinas y con el circui to principal de enlace y sus ramificaciones en la Regi6n I. Estos detalles comprenden el
intercambio de programas, la f ijaci6n de horarios y las orientaciones relativas a la planificaci6n.
Las redes nacionales de telecomunicaci6n se planearon con objeto de asegurar una
rapida y segura concentrac16n de datos de observaci6n dentro de cada pal s y para su ulterior
d1fusi6n a l os centros regi onales de telecomunicaci6n correspondientes, as! como para la
distribuci6n de los dat os que sean necesarios dentro del pais interesado . Con esta finali dad, se invit6 a l os Miembros a que establ ec ieran redes de telecomunicaci6n para fine s
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excluslvamente meteoro16g1cos , utl11zando,segUn s ea necesari o , I1nea s terrestres, radl otele fon ia (par eJempl o , equipos BLU) y radiotelegrafia, para la concentrac16n de los datos na010 nales y para transmltlr egos datos a l os correspondientes CRT par media de enlaces punta a
punta 0, hasta que tales enlaces 5e establezcan , dirigiendo sus tran smisiones terrltoriales
a los corre s pondientes CRT.
La red regional de telecomunlcaciones estaba basada en la designaci6n de los s els
ce ntres AFMET actuales como centres regional es de telecomunicac16n para concent ra r los datos
de observaci6n dentro de sus respectlvas zonas de responsabilidad e inte rcambiarlos pa r media
de,eniaces punta a punta a trave s de los circuitos regionales principales que unen entre si
los CRT , a fin de satisfacer l as necesldade s de l os Mlembr os de la asociac16n y de la VMM en
gene ral. Con este ob jeto , se establ eci6 una r ed mi nima muy analoga a la que se preveia en el
plan regional basico de tel ecomunicaciones meteoro16gicas , con la adici6n de un circuito prin cipal regional Dakar-Nairobi vi a Brazzaville . Este circu ito adici onal se incluy6 para faci litar l a distribuc i 6n de dat os y para asegurar una mejor continuidad de func ionamiento en casos
de averi as en los circuitos y en los centros . Por ot ra parte , cada CRT , debe ser responsable
de proporcionar , a los centros meteoro16gic os nacionales situados dentro de su zona de r esponsabi lidad , los datos de observaci 6n y datos preparados solicitados por los Miembros inte r esados , mediante circui tos punta a punto y emi siones de radio . La red regional de telecomunicaci6n
comprende igualmente un plan regional de facsimil para la distri buci6n de la informac i6n re sultante de los CMM y CMR, para sati sfacer las necesidades de l os Miembros. La reuni6n estu di6 las consecuencias tec nlcas y finan cieras del estab1ecimiento de los circu1tos principa1es
regi onales de l a red minima y r ecomend6 un programa mini mo de ejecuci6n de 1a r ed regional
de t elecomunicaciones, qu e debera estar realiz ada no mas tarde que a finales del ano 1968.
Este programa mi nimo de ejecuci6n estaba basado en 1a mayor utilizaci6n , case de ser posible ,
en algunas partes de 1a Reg16n , de las instalaciones y medios existentes y en 1a transformac 16n en d f plex de l os clrcuitos AFTN, en algunos casos .
7.16. 2 . 5

Climatologia

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

El Grupo de trabaj o sobre atlas c1imaticos continu6 estudiando por correspondencia
1a nec esidad de completar y re vi sar el Atlas climato16gico de Africa, que se public6 e n 1966
como proyecto conjunto CCTA/CCA, con la col aborac16n y asistencia de la AR I . Este estudio
se f unda en las espec i ficaciones para las cartas climato16gicas Incluidas en 1a Gu1 a de prac t i cas cllmatol6g1cas , asf como en l as ne cesidades , medi as e Instalaciones regional es .
De conformi dad can una decisi6n de 1a asociaci6n , adoptada por co rre spondenc l a ,
algunos Miembros de 1a asoc i aci6n han enviado a la Se cretar1a una l i sta de sus esta clones
climato16gicas de referencia. Estas listas, junt o con las reci bidas de ot ros Mlembros , se
distribuiran a los Mi embros de la AR I , hasta qu e l a Comisi6n de Climatologia (CCl) adopte
una dec i s16n sobre la propuesta de la AR I segUn la cual se deb e disponer de una sola publi cac i6n que contenga la li sta de las estaci ones climato16gicas de referencia de todos los
Miembr os de la OMM , a fin de facl 1ita r a l os investigadore s de todo el mundo 1a obtenci6n de
datos procedentes de tales estaciones .
7 . 16 . 2 . 6

Hldrome t eo r ologi a

El Grupo de trabajo sob re h idrometeorol ogi a se ocup6 del estudio del informe del
proyecto con junto de la OMM y de la Comisi6n Econ6mi ca para Africa (CEA) , relativo a las
princi pales def iciencias observadas en los datos meteor016gicos de Africa , con objet o de formular las rec omendaci ones necesarias para pode r rectif ica r tale s defi cienci as.
Dentro de las medidas adoptadas para ellminar d ichas def ic ienc ias, la OMM copa troc i n6 un Seminario regional de la CEA sobre instrumentos hid r ometeoro16gico s en Africa , que
se celebr6 en Ad i s Abeba (Etiopf a) , de l 2 al 20 de oc tubre de 1967 ( vease el parrafo 4 . 1 . 5) .
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Radiaciones

Se han realizado import antes progresos par parte de los Miembros interesados en e1
mejo ramiento de los cuatro centr~s regionales de medida de 1a radiaci6n (Kartoum, Kinshasa,
Pretoria y Tlinez) , con e1 fin de que se ajusten a las normas establecidas par 1a cuarta reu ni6n de 1a Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (elMO) , que fuerOD adoptadas
par e1 Camite Ejecutivo. De conformidad con esta misma decisi6n del Gamite Ej ecutivo , otros
Miembros han establecido cent r~s nacionales de medida de 1a radiaci6n y e1 Grup0 de trabajo
sabre medida de 1a radiaci6n prosigui6 sus estudios para 1a preparacion de una red regional
de estaci ones de este tipo, en Africa.
En cumplimiento de una resoluci6n de la AR I se han tornado las medidas pertinentes, a traves del presidente del Grupo de trabajo sobre medida de la radiaci6n, para asegurar
la publicaci6n regular de los datos de radiaci6n en el bolet in trimestral de medida de la
radiaci6n en Africa .

7.16 . 2 .8

Meteorologi a maritima

Tal y como fue solicitado par la asociaci6n regional y con la aprobaci6n del
presidente de la Comisi6n de Meteoro10gia Maritima (CMM) , el Comite Eje cutivo adopt6, en su
decimonovena reuni6n,la ampliaci6n de 70 0 E a BOoE del li mite oriental de la zona de responsabilidad de l a Isla Mauricio para las predicciones destinadas a la navegaci6n mari tima ; esta
zona se superpondra a la zona pertinente a Australia y Ceilan, quienes dieron su acuerdo
para el establecimiento de dicha zona comun .

7.16.)

Asociaci6n Regional II (Asi a)

7 . 16 . ).1

Redes de observac16n

El grado de ejecuci6n de 1a red sin6ptica basica regional de Asia continua siendo
relativamente alto a f ines de 1967 . Durant~ el ano se han producido algunos cambi os y , cuando
menos par 10 que se refiere a las obse rvaciones de superficie, parece que seran muy dificiles
de eliminar las deficiencias que aUn existen. Ha habido un ligero aumento del nlimero de
observaciones de radioviento que se hacen a de terminadas horas, pero e1 grado de ejecllcion de
75 por ciento que se exige en el plan de dos anos (1966-1967) adoptado por la .asociacion , s610
se ha podido alcanzar a las 1800 TMG. Las observaciones de radiosonda a las 0000 y 1200 TMG
han progresado ya hasta el grado requerido en toda la regi6n en conjunto , aunque todav ia no
se ha podido alcanzar d i cho grado en todos los paises que constituyen l a Regi6n .
El plan minimo de ejecucion establecido por el Congreso para la VMM durante el
periodo 1968- 1971 requiere que se aumente el programa de observacion de seis estaciones aerologicas ya existentes en la Region II y que se establezcan dos nuevas estaciones . Esta pe quena exigencia adicional no debe presentar grandes problemas para los paises interesados y
se han establecido ya planes para realizar algunas de estas observaciones adicionales .

7.16.) . 2

Telecomunicaciones

En 1967 continu6 1a ejecuci6n del plan regional de telecomunicaciones, que comenz6
en 1966 y fue est ablecido como consecuencia del plan adopt ado en la cuarta r euni6n de la
AR II . Se han realizado progresos con respecto al contenido y calidad de las distint as emi siones y transmisiones efectuadas en la Regi6n.
Se hacen continuos esfuerzos para eliminar las interferencias de las emisiones
meteoro16gicas y conseguir una recepci6n segura de las misma s, uti!izando y protegiendo las
frecuencias asignadas.
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El presldente del Grupo de trabajo de la AR II sabre telecomunlcaciones meteoro16gicas vi sit6 varios servicios meteoro16gicos de la Regi6n II. El ob jeto de estas visitas
fue tratar, con el presidente de la AR II y con los dlrectores de los servicios interesados ,
de la concentrac16n , intercambio y difus16n de informac16n meteoro16g1ca en Asia y de los
problemas relacionados con la ejecuci6n de la red regi onal de telecomunicaci6n de esa Reg16n,
dentro de las actividades de la VMM . Se trat6 tambi~n de otras cuestiones especfflcas rela tiva s a las telecomunicaciones meteoro16g1cas, as! como de las Instalaciones de telecomuni caci6n y del mejoramiento de las mismas en varios centr~s , y se facilit6 el asesoramiento
de expertos en estas materias.
Los Miembros interesados han estudiado con interes el establecimiento de los circuitos que unen Tokio , Hong Kong, Bangkok y Taipei , recomendados en el plan regional. Para
facilitar el establecimiento de estos enlaces , se iniciaron negociaciones entre los Miembros
interesados .
7.16.3.3

Climatolog.ia

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

De acuerdo con una decisi 6n tomada en 1a cuarta reuni6n de la AR II, varios Miembro s de 1a asociaci6n han enviado a 1a Sec ret ar.ia una 1ista de sus estaciones climato16gicas
de referencia (es decir , estaciones climato16gicas donde se han hecho 0 se espe r a hacer
series homogeneas de observac i ones durante un periodo de por 10 menos 30 anos, en determinadas
condiciones) . Las lista s recibidas se distribuiran a los Miembros de la AR II can el fin de
que los investigado res puedan obtener can mas facilidad , en dichas estaciones, los datos de
observaci6n que necesiten .
7 . 16.3 . 4

Clav es

La asociaci6n o.dopt6 una re soluc i6n para lUodlflcar los procedlmientos regionale s
de cifrado. Estas modificaciones se hicieron necesarias como consecuencia de la adopci6n
de las claves meteoro16gicas internacionales revisada s que r ecomend6 la cuarta reuni6n de
la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica. Los nuevos procedimientos regionales de cifrado entraran en vigor el 1° de enero de 1968, al mismo tiempo que las claves Int ern~c i onales revi sadas.
7.16. f
'

Asociaci6n Regional III (Am€rica del Sur)

7 . 16 . 4.1

Redes de observaci6n

Durante 1967 el principal cambio de la red sin6ptica basica re gional
de la
Regi6n III ha sido el pequeno aumento de nlimero de observaciones de rad i osonda/radioviento
que se efectuan a las 1200 TMG . El grado de eJecuci6n de estas observaciones es ahora de
56 por ciento y 42 por ciento y esta,a pesar de ello, lejos del grado conveniente . A las
0000 TMG es incluso inferior y s610 11ega al 27 par ciento para las observaciones de radi osonda y al 21 por ciento para las de radioviento .
El plan minimo de ejecuci6n para 1968-1971 adoptado por el Quinto Congreso a principios de este ano especifica 16 estaciones en las que e l programa de observac i 6n debe aumentarse y determina que se estab1ezcan 14 nuevas estaciones . Se han redactado ya planes para
realizar algunas de estas observaciones adicionales y, en consecuencia ~ es de esperar un me joramiento considerable en los pr6ximos ano s .
No se han hecho progresos en 1967 con re specto a la red de observaci6n de superficie . Se ha conseguido un elevado grado de eJecuci6n comprendido entre 85 po r ciento y 95
por c iento a tres horas fijas princ i pales (0000 TMG. 1200 TMG Y 1800 TMG),pero a otras horas
e] ~rado de ejecuci6n no alcanza todavia el 50 pOl' ciento . En la secci6n correspondiente a
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America del Sur de 1a nueva publicaci6n de 1a O~~ titulada II Redes sin6 pticas basicas de
observac16n" se incluyen mas detalles relativos a las dificultades que impiden 1a realizaci6n
de progresos en vario s par ses de 1a Regi6n .

7.16.4. 2

Telecomunicaciones

En 1a cuarta reuni6n se pre st6 gran atenc1 6n a los pr oblemas de telecomunicacione s
y se adoptaron cinco r esoluciones relativas a1 mejo ramiento del sistema de concentraci6n regi onal de informaci 6n sin6ptlca . Los det~tGs sabre asuntos de te l ecomunicac16n se vieron
f acl1itados en gran manera par 1a excelente labor realizada par los miembros del Grupo de
trabajo de 1a AR III sabre telecomunicaciones meteoro16g1cas , que habi an preparado un plan
r egi onal basado en las conclusiones de la Confe rencia tecnica sobre telecomunicaci ones met eo r o16gi cas en Amer i ca del Sur (Maracay) . Este plan . que fue adoptado por votaci6n por corres pondencia con anteri ori dad a la cuarta reuni6n de la a s ociaci6n , fue lige ramente ajustado
con obJ eto de t e ner en cuenta la ca pacidad de los Miembre s para poner en ejecuci6n las propuesta s. El plan modificado trata igual mente de los acuerdos sabre telecomunicaciones re gi onales que es necesario establecer para que America del Sur pueda participar completamente
en la VMM . Ademas de estudiar 1a organizaci6n del intercambio internacional de datos . se
puso de manifiesto la necesidad de intensificar y . en algunos casos. mejo rar la concentra ci6n de i nformes de observaci6n dent r o de los pa i ses. Se hizo resaltar tambien la necesidad
de asegurar. de manera eficaz y rapida, la concentraci6n de datos de observaci6n para todas
las he r as s in6pti cas .
Finalmente . la reuni6n adopt6 un texto revisado de la introducci6n al Capitulo II
(Regi6n III) de la Publi caci6n N° 9 de la OMM , Volumen C (Tran smi siones) , que contiene todas
las decisiones sobre asunt os de telecomunicaciones regi onales que estan actualmente en vigor .
Se ha hecho 10 posible para continuar la ejecuci6n de las decisiones regionales
sobre telec omunicaciones . Se prest6 especial atenci6n a la concentraci6n y distri buci 6n de
inf or mac i6n meteoro16gica sln6ptica basica. al establecimiento de la emisi 6n territorial y
a la conversi6n de la actua l emlsi6n territorial en emisi6 n RTT. asi como al estab1ecimiento
de enlaces punto a punta RTT eficaces .
El Grupo de trabajo sobre telec omunicaciones meteoro16gicas . que fue nuevamente
estahlecido por la cuarta reun16n de la asoc iaci6n . inici6 sus actividades .

7.16 . 4. 3

Climatologi a

La Secretari a reuni6 y distri buy6 la 11sta de las estaclones cli mat o16g1cas de
referencia pertenecientes a los Miembros de la AR III . can un fin s i milar al que se descri be
en el p6rrafo 7.16 .).), con respecte a la AR II .

7.16 .4. 4

Meteoro logi a mari tima

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

En una resoluci6n ad optada en su cuarta reuni6n. la asociaci6n rog6 encarecidamente a los Miembros intere sados que hicieran todo 10 posi ble para dar cumpli mientv al plan rela tivo a la provisi6n de predicciones para la navegaci6n ma r i tima en las zonas oce~nicas J plan
est ablecido por la Comi s i6n de Met eorologia Marit i ma y aprobado por 1a dec i mosexta reuni6n
del Comite Ejecutivo . Chile y Argent ina informaro n a la Secretari a que suministra ri an dichas
predi cciones para la nav egaci6n mari tima a partir del 1° de Julio de 1967 y del 1° de enero
de 1968, respectl vamente .

7.16. 4. 5

Barometri a

En cumplimiento de una decisi 6n de la asociaci6n re gi onal , se efectu6 una compara ci6n entre el bar6metro patr6n regional del Ecuador y el bar6metro patr6n regi onal de Buenos
Aire s .
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7 . 16.5

Asoclaci6n Regional IV

7 .16 .5 . 1

Generali dades

(Am~ rlca

del Norte y America Central)

Aprovechando una reuni6n c ientiflca que tUVQ lugar en Caracas , Venezuela, 5e reu nieron de manera of1c105a l os miembros presentes de los Grupos de trabajo sabre zonas troplcales y sabre neces i dades regionales relativas a los datos e instalaciones .

7 . 16.5 . 2

Redes de observaci6n

Como en ot ra s Reglones de 1a OMM , ha habido pacos cambles en e1 grada de ejecuci6n de 1a red sin6ptlca basica regional de Am~rlca del Norte y America Centra l durante 1967 .
A 1a 0000 TMG, 1200 TMG Y 1800 TMS se efect6a e1 90 per ciento del programa de observaci6n
de superflcie , mi entras que a otras horas fiJas esta cifra vari a entre e1 65 par ciento y
75 por ciento .
El programa de radiosondeos se ejecuta tambi~n al 90 por ciento a las 0000 TMG Y
1200 TMG Y para estas horas el grado de ejecuci6n de las observaciones de radi oviento reque ridas es del 85 por c i ento . La situaci6n es menos satisfactori a a las 0600 TMG y 1800 TMG
ya qu e se hace s610 una de radi oviento de las cuatro que se especifican en l a red basica.
No parece probable que se pueda realizar un mej or amiento rapi do de las obse rvaciones a dichas
horas.
A finales de 1967 se public6 un nue vo informe r elativo a las redes,que forma
parte de la publicac i6n titulada II Redes sin6pticas basicas de estaciones de observaci6n ll •

7 . 16 .5 . 3

Telecomuni caciones

Se ha continuado realizando progreso s en la planl ficaci6n y ejecuci6n del canal
meteoro16gico exclusive para 1a concentraci6n e intercambio de datos meteore16gicos en 1a
regi6n oriental del Caribe. Este asunto se discuti6 en la sexta reuni6n del Consejo del
Caribe , llegandose a un acuerdo sob r e la financiaci6n y ot ras cue st iones relativas a la eje cuci6n de este canal .
Se han tornado las medidas necesarias para poner en practlca las decisiones adoptadas en la cuarta reun16n de 1a Asoc lac16n Regional, en especial la relativa a una emis16n por
facs1ml1 para distribuir l os datos preparados por el centro de Miami, que entr6 en f unc iona-

miento en julio de 1967.
En noviembre de 1967 se inic i6 un estudio sobre los acuerdos exlstentes relativos
a telec omunlcaciones mete oro16gicas y sobre la s necesldades de los pa1ses de Am~r ica Central.
La finalidad de este estudio sera reunir informaci6n sobre las necesidades de dat os de los
pa1 ses de Am~rica Central ; establecer acuerdos para la concentraci6n de datos meteorol6gicos
basicos dentro de los respectiv os pa1 ses ; asesorar, siempre que sea necesario , en la revl si6n de los acuerdos existente s para el intercambio de informaci 6n meteoro16gica (datos de
observaci6n e informaci6n preparada) ; ac onsejar a l os servicios meteo ro16gicos sobr e l as
medidas necesarias para el mejorami ento del intercambi o regional de datos y formular recomendaciones a largo y corto plazo para el mejoramiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas
de la zona.
Gra c ias a la transformaci6n del enlace Washington-Offenbach en un canal telef6 nico , se estan produciendo numerosas mejoras en el intercambio in terregi onal de datos entre
las Regi ones IV y VI.

7 .16.5. 4

Cl1matol ogia

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

Se han reunido las listas de las estaciones climato16gicas de referenc1a de los
Miembros de la AR V, que son s imilares a l as que se mencionan en los parrafos 7.16 . 3.3 y
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7.16.4.3, con respecto a las Asociaciones Regionales II y III .
c16n de dichas listas a principios de 1968.

7.16.6

Asociaci6n Regional V (Suroest e del Pacifico)

7.16.6 .1

Redes de observaci6n

7-55

Se ha previsto 1a distribu -

La decisi6n adoptada par 1a asociaci6n en su cuarta reuni6n f segUn 1a eual se 1ncluyen las observaciones de radiosonda cada d1a en el prograrna requerido, no ha ida acompafiada de aumento alguno del nUmero d~ esta s observaciones que actualmente se hacen a las 1200
TMG. Por 10 tanto, el grada de ejecuci6n continua siendo de 36 par ciento a dicha hora y
ha aumentado ligeramente hasta el 81 par ciento a las 0000 TMG.
E1 pequeno aumento del nlimero de observaciones de radioviento experimentado a a1gunas horas no ha sido suficiente. excepto a las 0000 TMG. para dar cumplimiento al grado de
60 por ciento que la asociaci6n decidi6 que se debla alcanzar al final de 1967 . A las 0600
TMG y 1800 TMG existen graves deficiencias. segUn se deduce de las cifras que expresan el
porcentaje de ejecuci6n para estas horas y que son 21 y 33 por ciento,respectivamente.
La principal deficiencia de las observaciones de superficie corresponde todavla
a las 1500 TMG~ ya que a dicha hora s6lo se efectua el 40 por ciento de las observaciones
requeridas. En este caso tampoco se ha alcanzado el 80 por ciento establecido que se debe
conseguir al final de 1967, como objetivo gradual. En el conjunto de 1a Regi6n, esta cifra se
ha alcanzado tinicamente a las horas 0000 TMG~ 0)00 TMG y 0600 TMG . En el nuevo informe de
la red de observaci6n de esta Regi6n ~ que se ha publicado este ano, figuran mas detalles al
respecto.

En el plan minimo de eJecuci6n de la OMM adoptado por el Quinto Congreso para el
perfodo 1968 - 1971 se especifica que es preciso aumentar el programa de observaci6n de 33 estaciones aero16gicas de la AR V. El plan exige tambien el establecimiento de 11 nuevas estaciones. Por 10 tanto, es evidente que los paises del Suroeste del Pacifico desempefiaran
una funci6n importante en los primeros anos de actividad de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial.

7.16.6.2

Telecomunicaciones

La asociaci6n pidi6 a1 Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorol6gicas
que estableciese un plan regional de telecomunicaciones para la Regi6n. Como primera medida
el ,grupo realiz6 un estudio completo de la actual situaci6n de las telecomunicaciones meteo r016gicas en 1a Regi6n y formu16 sugerencias para su mejorarniento. A continuaci6n, el grupo
estudio un proyecto de plan regional de telecomunicaciones establecido por su presidente.
Los Miembros de la Regi6n estan estudiando actualmente las posibilidades de eJecutar la decisi6n de la cuarta reuni6n de la AR V, re1ativa a las telecomunicaciones.

7.16.6.3

Claves

La asociaci6n adopt6 una resoluci6n relativa a 1a modificaci6n de los procedimlentos regionales de cifrado, can el fin de que estos procedimientos sean compatibles con las
claves meteoro16gicas internaciona1es revisadas que recomend6 1a Comisi6n de Meteorologla
Sin6ptica y aprob6 el Coroite Ejecutivo, para que entren en vigor el 1 0 de enero de 1968.

7.16.7

Asociaci6n Regional VI (Europa)

7.16.7.1

Redes de observaci6n

Al redactar los informes relativos a los cambios que cada ana ~perimenta la red
sin6ptica bAsica regional de Europa, ha side siempre dificil hallar cuestiones que merezcan
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ser mencionadas. El ana 1967 no es una excepci6n a este r especto y 1a caracter1stica mas
significativa es, una vez mas ~ el elevado grado de ejecuci6n que se registra en 1a mayorfa
de las haras de observaci6n . Por 10 que se refiere a 1a red de observaci6n de superficie,
este grado de eJecuci6n varia entre el 98 y el 100 par ciento . A las 0000 TMG Y 1200 TMG
las observaciones de radiosonda/radiovlento que se realizan alcanzan el 90 6 95 par ciento
del total r equerido y Unicamente las observaciones de radioviento a las 0600 TMG Y 1800 TMG
alcanzan un grado de ejecuci6n in~erior a1 mencionado. En 1a actualidad este valor es de 65
par ciento aproximadamente, y ha habido pacos progresos en 1967 .

7.16.7 .2

Telecomunicaciones

Los Mlembros de la AR VI, tras un intercarobio de opiniones, aprobaron mediante
votaciones por correspondencia trece resoluciones relativas a las telecomunicaciones. Dichas
reso1uciones fueron consecuencia de los debates celt:bl~ados durante la sexta reuni6n del Grupo
de trabajo de la AR VI sobre telecomunicaciones meteoro16gicas .
Varias de estas resoluciones tratan del plan regional de telecomunicaciones para
e1 perfodo de ejecuci6n de la VMM , 1968-1971J Y de la planificaci6n y especificaciones tecnicas del circuito principal de enlace (que atraviesa Europa), los circuitos regionales principales y los CRT . Sin embargo , el grupo de trabajo decidi6 que la cuesti6n del establecimiento de un plan regional de telecomunicaciones de la VMM para la Regi6n VI debfa seguir
figurando en el orden del dfa del grupo y que este habfa de realizar amplios estudios a este
respecto .
Con objeto de poder terminar el plan , el grupo de t rabajo solicit6 reunirse durante el ultimo trimestre de 1967 , para completar el plan regional de telecomunicaciones de la
VMM .

Entretanto , se organizaron encuestas referentes a las necesidades de los Miembros
de la AR VI con respecto a la recepci6n de datos preparados y no preparados procedentes de
la AR VI , as! como de las Regiones vecinas.
La septima reuni6n del grupo tuvo lugar en octubre de 1967, en la sede de la OMM .
El grupo revis6 las decisiones de la sexta reuni6n relativas al sistema regional de telecomunicaciones de Europa , dentro de las actividades de la VMM, y estableci6 las Ifneas generales del plan regional de telecomunicaciones de la Regi6n VI (Eu ropa ) para el perfodo de eje cuci6n de la VMM 1968-1971. Se propusieron otras adiciones a las especificaciones relativas
a la parte del circuito principal que pasa por Europa y a los circuitos regionales principales e Por otra parte, el grupo estableci6 las especificaciones tecnicas para los circuitos
regionales y para los circuitos regionales suplementarios. Finalmente, el grupo decidi6
sobre l os plazos de ejecuci6n del plan de telecomunicaciones de la VMM de la Regi6n VI y
adopt6 cuatro recomendaciones que seran presentadas a los Miembros de la Regi6n para su consideraci6n y subsiguiente adopci6n.
Los intercambios regionales e interregionales se mejoraron gracias a la introduc ci6n de cierto nUmero de enlaces de gran velocidad entre el centro europeo y los centros de
las regiones vecinas.

7.16 . 7.3
Durante este ano hizo notables progreso s el proyec t o relat ivo a la preparaci6n y
publicaci6n del atlas climatico de Europa . El Quinto Congreso tom6 disposiciones presupuestarias para financiar los atlas climaticos regionales . A este respecto se han llevado a
cabo con ~xito negociaciones can la UNESCO, la cual se manifest6 conforme , en principio, en
contribuir de manera considerable a los gastos de impresi6n de l os mapas del atlas europeo
que se ha proyectado . De acuerdo con estas actividades, se han tomado tambien disposiciones
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para dibuJar 27 mapas referentes a los valores medias anuales y mensuales de temperatura y
cantldad de preclpltac16n , que constltuiran 1a primera parte del atlas .

7.16 .7.4

Claves

La asociaci6n regi onal adopt6 una resoluci6n con el fin de adaptar l os procedimientos regionales de cifrado a las c!aves internacionales revisadas que entraran en vi go r el 1°

de enero de 1968 .
7.16.8

Meteorologia antartica

En 1967 se ha continuado tomando medldas para dar cumplimlento a las dlstintas
decisiones adoptadas par 1a quinta reuni6n del Grupo de trabajo del Comlt~ EJecutlvo sabre
meteorologia antartica . E1 principal acontec l miento del ana ha sido 1a decis16n del Quinto
Congreso , en la que se pi de a1 Gam1te Ejecutlvo que tome las medidas encaminadas a conseguir
una cooperaci6n continua de las actividades meteor016gicas en el Antartico , manteniendo en
funci onamiento al grupo . La labor realizada por el grupo en los ult imos anos , bajo la direc c16n de su pres1dente Sr. W. J . Gibbs (Australia), puede por 10 tanto proseguir s i n interrupc16n 0 cambio de los metodos que tan ef1caces han demostrado ser hasta la fecha. El Gongreso
pId16 tamb1en al Gomite EJecut1vo que tomara medidas para transmitir las correspond1entes
recomendaci~nes farmuladas par el grupo de trabaJo a los Estados signatari os del Tratado del
Antartic o , con el fin de que formulen comentarios antes de que el Gomite EJecutivo estudie
dichas recomendaciones.
Al tomar medi das en relac16n con las peticiones formuladas .por el Gongreso, la
dec1monovena reun16n del Gom1te EJecutlvo rog6 tambien al Secretario General que preguntara
a los gobiernos de los Estados signatarios del Tratado del Antartico si podian dar cumplimlento a 1a recomendac16n formulada par la primera reunI6n consultiva del Tratado del Antart ico
(Camberra, 1961) , segUn 1a eual l os gobiernos 1nteresados deben cooperar en las cuestiones
meteoro16gIcas a traves de sus representantes en la Organizaei6n Meteoro16g1ea Mund1a1. Se
opln6 que s l esto se hl ciera as1 , las disposlciones que se tomaran en relaci6n con la cooperaci6n meteoro16gI ca en esta reg16n ser1an compatIbles con las disposiciones adoptadas en
otras regiones del mundo. Esta cuesti6n fue estud1ada can los Estados signatarios del Tratado del Antartico y se suglr16 a e lchos Estados que podrian examinar la cuest16n en alguna de
sus futuras reunlones . En el momento de redactar este Informe se continua estudiando este
asunto .

7.17

PUBLICACIONES

7.17 .1

Generalldades

E1 programa de publlcaciones aument6 considerablemente en 1967, no s610 en cuanto
al nUmero de trabaJos publicados,sino tambien en cuanto al nUmero mucho mayor de paginas;
por eJemplo , aunque s610 se publicaron slete nuevas Notas Tecnicas (el ano anterior se publi caron doce), 1a Nota Tecnica N° 87 - Coloquio sobre meteorologia polar - tenia ce r ca de 600
paginas . Ademas , se reeditaron varias Notas Tecnicas publicadas anteri ormente .
Se 1nic16 una nueva serie titulada Informes de l os proyectos de la OMM pertene cientes a1 DHI , habiendose publlcado durante el ano los numeros 1 a 4. Como la demanda ha
sido mayor de 10 que se esper6 en un principio, se han reeditado l os numeros 1 a 3.
Se aftadleron seis nuevos titulos a 1a serie Informes de planificaci6n de la VMM ;
aunque la mayoria de el l os estan redactados en Ingles, se realizaron dos traducciones en
frances y una en espanal. Por otra parte se ed1taran dos publIcac10nes especia1es de la VMM
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en los cuatro idiomas de trabajo:
I!Act ividades y planes de los cent ros meteorologicos mUDdiales '1 y liLa Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Plan y programa de ejecuci6n l l . Se reedi t6,
en frances y en ingles .. la publicaci6n "Elementos esenciales de la Vigilancia Meteorologica

Mundiai ll •
La edici6n de 1966 de la "Lista intemacional de buques seleccionados y suplementarios" fue completada con las correcciones para 1967 facilitadas par los Miembros interesados.

Se editaron regularmente suplementos a los Volumenes A.. B, C Y D de la Publicaci6n
N° 9.TP.4 - Informes meteoro16gicos, en los que 5e incluyen las ediciones francesa e inglesa
del Suplemento N° 32 al Volumen B; cada versi6n tenia unas 240 paginas .
Se continu6 publicando el Boletin de la OMM en frances y en ingles , y se ampli6
1a tirada de la edici6n inglesa .
Aparte de las series regulares , 1a Secretaria pub1ic6 un informe preparado conjuntamente por el ClUC y la OMM, titulado tlGloba1 Atmospheric Research Programme (GARP)" , que
es la edici6n provisional del informe de la Conferencia de estudio celebrada en Estocolmo en
los meses de junio y julio de 1967.
En el Anexo J de est e informe se facilita una 1ista completa de las publicaciones
aparecidas durante e1 ano. En las secciones 7.17 . 2 a 7.17.8 figuran algunos detalles rela tivos a estas publicaciones.

7.17 . 2

Documentos fundamentales

En 1967 se publicaron las ediciones inglesa y francesa de los 'f Documentos Fundamentales" (Publicaci6n N° 15. BD . I) en las que se incluyen todas las decisiones adoptadas por
el Quinto Congreso. Las ediciones espanola y rusa estaban en preparaci6n y estaran dlsponlbles a primeros de 1968.
Se editaron,euando fue neeesario , suplementos al Volumen II del "Reglamento Tee nico" •

7.17.3

Aetas oficiales

Se publ icaron las ediciones francesa e inglesa del "lnforme abreviado y resolucio nes del Quinto Congreso Meteoro16g1co Mundial 't ; las ediciones espanola y rusa apareceran a
principios de 1968.
El "lnforme abreviado y reso luciones de la decimonovena reuni6n del Comit~ Ejecutivo1f, se public6 en los cuatro idiomas de trabajo.

7.17.4

Informes

Ademas d e l 1!lnforme anual de 1966 11 y de las I1Resoluciones y recomendaciones adop tadas por la Asociaci6n Regional I (Africa) despues de la euarta reuni6n (estas dos publieaciones aparecieron en ingles y frances solamente) , se pub1icaron igualmente los siguientes
informe s finales abreviados de las reuniones de las asociaciones regionales y comisiones tec nicas :
Comisi6n de Meteorolog1a Sin6ptica;cuarta reuni6n, Wiesbaden, marzo - abril de
1966 (ruso) ;
Asociaci6n Regional I V (America del Norte y America Central);
Asheville, octubre de 1966 (espanol e ingIes);

cuarta reuni6n,
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Asociaci6n Regional III (Am~rica del Sur);
de 1966 (espano1 e ing1~s).

7 . 17 . 5
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cuarta reun16n, Quito, noviembre

Publlcaciones tecnlcas en general
La Publicaci6n N° 2 .TP.l " Meteorological Services of the World" fue modificada

par el Suplemento N° 9 .
La Publlcaci6n N° 5 . TP.2 "Composition of the WMOI1 fue modiflcada par el Suplemento

N° 8.
Se reedlt6 en l ngles la publica ci6n IIGuide to Meteorol ogi ca l Library Practice",
La publicaci6n "Interna ti onal Li s t o f Se lected and Suppleme ntary Ships ", edici6n
de 1966, fue modificada par el Suplemento N° 1 .
La publicac16n ti tulada "Training of Hydrometeorological Personnel " apareci6

solamente en ingles .

7.17.6

Natas Tecnicas

En 1967 se han publicado 7 Natas Tecnicas.
el arigen y contenldo de dichas publicaciones.

A continuaci6n se describe brevemente

Nota Tecniea N° 82 - Automatic weather stations
Esta Nota Tecnica contiene las actas de la Oonferencia tecn i ca sobre estaciones
meteoro16gicas automati cas eelebrada en Ginebra, en 1966. El director tecnieo de esta conferencia fue el Sr . H. Treussart (Francia).
Nota Tecnica N° 83 - Measurement and estimation of evaporation and evapotrans-

pIratIon---------------------------------------------------------------------

En su tercera reuni6n, la Comlsi6n de Instrumentos y Metodos de Obs ervaei6n
estableci6 un Grupo de trabajo sobre medida de la evaporaci6n, baJo la presidencia
del Sr . M. Gangopadhyaya (India). Las prlncipales tareas del grupo fueren dos: redactar
un capitulo sobre la medida de la evaparaci6n para la Guia de instrumentes meteoro16gicos
y metodos de observaci6n . y formular recomendaciones para seleccionar un evaporimetro inter nacional provisional de referencia . Esta Nota, que la ha redactado el grupo mencionado,
contiene un estudio completo de numerosos instrumentos para la medida de la evaporac16n ,
asi como algunas comparaciones entre dichos Instrumentos y de los numeresos y dlstintos metodos que se utillzan actualmente pare deducir las perdidas par evaporaci6n.

Nota Tecnlca N° 84 - A note on climatological normals

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

Esta Nata fue redact ada por el Grupa de trabajo sabre normales cllmatal6gicas,
baJo la presidenci a del Sr. L. Guilloux (Francia), establecl do por la Comisi6n de Climato l ogia en su terce ra reuni6n, celebrada en 1960 . Contiene directrices sabre el problema de
determinar cual es la l ongitud mas adecuada de los perfodo normales y estudia la conveniencia
de Incluir mapas de las desviaciones tipo en el Atlas Climatico Mundial.
Nota Tecnica N° 85 - Precisions des mesures pyrheliometrlque s

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

Esta Nota contiene los documentos present ados y los debat es celebrados durante
la tercera reuni6n del Grupo de trabaJo de la Asociaci6n Regional VI (Europa) sabre radiac16n,
que tuvo lugar en Bruselas, en mayo de 1966.

7-60

PARTE 7 - ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION
Nota Tecnica N° 86 - An ag r oclimat ol ogy survey of a semiarid area in Africa south

of-the-Sahara-(FAo7frNEsco7WM6-interagency-Project-on-Agroclimatology)--------------------------------------------------------------------------------

Esta Mota , que la han r edactado los Sres. J. Cochem~, de la FAO, y P . Franquln.
de la UNESCO, con stituye e1 informe general de la encuesta agrocllmato16g1ca realizada en
esa zona, cuya eJe cuci6n la decidieron los tres organismos patroclnadores, de acuerdo con
un estudio ant e rior que 5e hiz o sabre la agrocl1matologia de las zonas semiaridas del Pr6ximo Oriente (Nota Tecnica N° 56 de la OMM) .

~~~~ _~~~~~~~_~:_~7_:_~~i~~~~!~~~_~~p~~~~_~~_p~~~:_~~~~~:~~~~
1966 , la OMM ofreci 6 su hospitalidad para la celebraci6n del

En septiembre de

Coloquio sobre meteorologi a polar patrocinado por la OMM . el Comite Espec ial para las Investigaciones Antarticas y la Comi s i on Internacional de Meteorolog1a Polar .
Los documentos
presentados e n el coloquio han s ido compilados y revisados por el profesor Svenn Orvig
(Canad~) y se han incluido en esta Nota Tecnica.
Nota Tecnlca N° 89 - Meteorological problems in the de sign and operat i on of

supersonlc-alrcraft--------------------------------------------------------------------------

Los dos document os que fueron presentados con motivo de la discusi6n cient1fica
celebrada durante la decimoctava reun16n del Comite EJecutivo de la OMM . que tuvo lugar en
1966 , han sldo coordinados y revisados por sus tres autores, Sres . R. F . Jones (Reina Unido),
R. M. McInturf f (Estados Unidos) y S . Teweles (Estados Unidos). En esta No t a se estudia la
informaci6n meteoro16gica especial que se necesita para los vuelo s supe r s 6nicos, asi como
los dat os de meteorologfa f1s1ca y s in6pt ica que se precisan. en r elaci6n con dicha lnformaci6n .

Publicaci6n N° 9.TP.4 -

Info r~e s

met eo ro16gicos

Durante 1967. la Secretaria continu6 las actividades r elac i onadas con esta publi caci6n, efectuando revisi ones de l os textos dlspo s itivos aprobados por las a sociaciones regio nales y las comlsiones t ecnicas. y enmend6 otros textos de a cuerdo con la informaci6n facili tada por l os Miembros .
Se hizo 10 nece sario durante todo el ano para obtener informaci6n al dia. Por 10
que se refiere a los Vol6rnenes A, C y D. continuaron las actividades destinadas a revisar
dos veces al ano todos los textos aparecidos con fecha anterior a un ano. La informac1 6n
sumin1 strada por los Miembros fue excelente y contrlbuy6 en gran manera a mantener al dia
ia publicaci6n .

Vol umen A - Estaciones de observaci6n
Se distrl buyeron supl ementos a este volumen con intervalos normales de tres meses,
durante todo e l ano. El supl emento de enero de 1967 contenia paginas nuevas para sustltuir
a aque l l as en l as que se habian hecho anteriormente correcciones a mano. En consecuencia,
e l volumen se puso completarnente a l dia, en esa fecha . Se recomienda que contln6e este sistema de enmiendas.

Volumen B - Clave s
Siguiendo las rec omendac iones formuladas por la cuarta reuni6n de la Comisi6n de
MetQarol ogi a Sin6ptica, se revls6 completamente el Capi tulo 1, Parte A - Clav es meteoro16gi cas
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internacionales - y el nuevo texto de dicho capi t ulo (que entrara en vigor el 1° de enero de
1968) se distribuy6 en 1967 con el SUp1emento N° 32 a1 Volumen B.
3e distribuyeron tamblen otros suplementos que conten1an enmiendas a las practlcas
de clf rado nacionales y regionales y pequefias correcciones a las claves internacionales.

Volumen C - Transmisiones
Durante el ana 1967 se han distribuido peri6dlcamente suplementos mensuales al
Volumen C. Por 10 que se refiere al Volumen A, uno de los suplementos (mayo) contenfa nuevas
paginas para sustituir a aquellas en las que se hab1an hecho correcciones a mana segUn se Indicaba en suplernentos anteriores.

Volumen D - Informaci6n para la navegaci6n mari tima

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

Como se especificab a en el Informe Anual del ano anterior, en septiembre de 1966
se distribuyeron por fin ejemplares de la nueva edici6n del Volumen D y desde esa fecha esta
de nuevo en funcionamiento el servicio regular mensual de suplementos. Como en el caso de
los Voltimenes A y C, uno de los suplementos (noviembre) conten1a nuevas paginas para sustituir a todas aquellas en las que se hab1an hecho anteriormente correcciones a mana.

7.17.8

Boletin de la OMM

Se ha seguido publicando trimestralmente el Bolet1n de la OMM en lngles y en frances , con un promedl0 de 62 paginas de texto por n6mero. No cabe duda de que el Bolet1n contin6a slendo bien acogido en todas partes y de que cumple de manera satisfactoria la func16n
que se Ie asign6.
La finalidad principal del Bolet1n es dar informac16n de las actividades de la
Organizaci6n, de sus diversos 6rganos lntegrantes y de la Secretar1a. En 1967, se prest6
especial atenci6n a la informaci6n sobre las decisiones del Quinto Congreso; asimismo, se
publicaron art1culos sabre las reuniones del Com1te EJecut1vo, el Comite Consultivo y las
Asociaciones Regionales III _ (Am~rica del .Sur) y IV (America del Norte y America Central) .
Ademas, se publicaron diversos informes sobre seminarios y coloquios patrocinados conJuntamente por la OMM y otras organizaciones, tales como la UNESCO y la UIGG, 0 bien celebrados
con caracter de proyectos de cooperac16n tecnica. Se siguieron de cerca los progresos de
la Vigilancla Meteoro16gica Mundial y se cree una nueva seccien para tratar de manera especifica los proyectos relativos al Decenio Hldrologico Internacional.
Se dedi caron art1culos especiales a las siguientes materias: agroclimatolog1a
de la zona sudano-saheliana (Sr. J. Cocheme); observaciones hidrometeoro16gicas sobre el
glaciar Fedcenko (Sr. E.P. Goncarov)j meteorologia aplicada a la agricultura (Sr. L.P.
Smith); naturaleza y teor1a de la circulaci6n general de la atm6sfera (profesor E.N. Lorenz);
analisis y predicci6n meteoro16gicas y circulaci6n atmosf~rica en
los tropicos
(Sr. C. Ramaswamy); modiflcaci6n artificial del tiempo (academlco E.K. Fedorov) y Centro
Mundial Meteoro16gico de Mosc6 (academico V.A. Bugaev).
Esta publicaci6n se distribuye a los servicios meteoro16g1cos, a las Naciones
Unidas y a los organismos especializados, as1 como a las blbliotecas y otros 6rganos e lndividuos interesados en cuestiones de meteorologia internacional.
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BIBLIOTECA

Durante e1 ana 1967, l a biblioteca adquiri6 cerca de 1.500 libros ( inclui das las
monografias, series de publlcac l ones , folletos y anuarios), la mayor1a de los cuale s fueron
donaciones 0 5e recibieron par media de intercambi os . La biblioteca 5e abon6 a 44 publicaciones pe ri6dlcas y recibi6 234 , bien como donaciones 0 bien par media de intercambios con ot ras
instltuciones .
Los n6mer os ordi narios de las publlcaclones perl6dicas 5e ponen a dlsposlc16n,en
la blblloteca, du rante un mes, de todos los mi embros de la Secretar1a,quienes tienen la oportunidad de consultarl os en cu alquie r momento.

Como en e1 ana anterior , . los ejemplares de las publicaciones de datos meteoro16gi cos recibidos de los Miembros prestaron gran servicio para la preparaci6n del 1!Catalogo de
datos meteoro16gicos para la investigaci6n ll de la OMM (vease la secci6n 7 . 6 . 5) cuya primera
parte se complet6 durante el ano .
Durante el ano,la blbl10teca respondi6 a unas 1 . 850 petlciones de lnformaci6n y
se prestaron 760 publ1caciones a lectores de l a Secretar1a . Un pequeno n6mero de publicaclones se obtuvleron en pr~stamo de otras blbliotecas suizas y se prest6 un n6mero 19ualmente
pequeno de publ1caclones a otras blbliotecas de dicho pais. Como en aftos anterlores lo s
investigadores, los expertos en cooperaci6n t~cnica y l os estudiantes utl11zaron la biblloteaa para sus estudios.
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8.1

CUESTIONES REFERENTES AL PERSONAL

8.1 . 1

Generalidades

En 1967, la Secretaria no experlment6 cambios apreclables de estructura en cDmparac16n con e1 ana anterior . Las clfras correspondientes a las variaciones de l os efectlvos
de personal de 1a Secretaria y de la Divls16n de Cooperac16n T€cnica figuran en e1 Anexo K
a e ste informe.

8 . 1.2

Camblos relativos a1 personal
Durante e1 ano , dejaron 1a Organlzac16n los funclonarlos que 5e citan a continuaci6n:
Secretaria

Srta . J. Winscom (Rei no Unido), ayudante

t~cnico

(G- 6) , el 16 de marzo de 1967 .

Sra. R. Prinz van Westdorpe (Suiza), bib1iotecaria ( P-l) , el 15 de Junio de 1967.
Sra . T. NovoJilova (URSS), funcionarl 0 de publicaciones (P-l), e1

30 de junio

de 1967.
Sr . R. Lapointe (Canada), ayudante tecnico

(G-6) , e1 14 de ·septiembre de 1967.

Sr. J . Wi ckham (Barbados), ayudante tecnico (P- l), el 31 de octubre de 1967.
Durante e1 ana 1967 fueron nambrados los sigulentes funcionarios :
Secreta-ria

Sr . C. Dale (EE.UU) , funcionario t ecnico (p- 3) , e1 17 de enero de 1967 .
Sr . M. L. Blanc (EE.UU), func i onario tecnico (p-3) , e1 18 de ma rz o de 1967 .
Sr . G. Dugdale (Reino Unido) , ayudante tecnico (G- 6) , e1 1 de abri1 de 1967.
Sr. J . Pashkov (URSS ) , funcionario de pub1icaciones (P-1), e1 27 de Junio de 1967 .
Srta . M. Favre (Suiza), bib1iotecaria (P- 1), e1 1 de septiembre de 1967 .
Divisi6n de Cooperaci6n

T~cnica

Sr. M. Novotny (Checoslovaquia). funci onari o t~cnico (p - 3). el 10 de diciembre

de 1967.
8 . 1. 3

Personal supernumerario y de conferencia

Como en anos anteriores. se contrato personal supernumerario dentro de los limites
de un estricto minimo . Este personal fue cont ratado para r eempl azar a miembros de 1a Secre tar1a en casas de enfermedades largas 0 cuando el va lumen de trabajo fue tal que no hubiera
podido ser real iz ado dentro de los necesarlos 11mites.
Asimismo. s e contrat6 personal de cO;1ferencia. tambien can contratos de corto plaza.
para las numerosas reuni ones celebradas en la Secretar1a y para las reuniones de lo s 6rganos
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integrantes que tuvleron lugar fuera de 1a Secretarla . En especial, se debe observar que
mas de 120 personas fueron contratadas para el perfodo de duraci6n de 1a quinta reuni6n del
Cong reso Meteoro16g1co Mundlal .
Las cifras que se dan a continuaci6n permltlran una eva!uaci6n aproxlmada de estos
c ontratos :

NUme ro de contratos a corta plaza de personal supernumerarl0
y de conferencia durante el ano . . . . . . . .

430

NUmero de Jornadas de trabajo realizadas par el personal
supernumerario y de conferenci a . . . • . . . .

8.1.4

10.500

Consul tares

Cuando fue necesario, se contrataron consultores para proyectos pertenecientes a1
Nuevo Fonda de Desarrollo en especial y para cada uno de los solicitados par el Congreso y
el Comi te Ejecutivo (Tablas meteoro16g1cas lnternacionales, Decenio Hidro16gico Internacional,
clave s y pr e parac16n de datos meteoro16g1cos, etc . ).
Los consultores contratados con este objeto que prestaban servlclos
en 31 de
dlclembre de 1967 (con exclusi6n de los contratados para peri odos muy limitados) figuran en
l a s estadisticas del personal supernumerario .

8. 1. 5

Distrlbuci6n geograflca del personal por nacionalidades
En el cuadro que figura a continuaci6n se indica la di stribuc i 6n del personal po r

rm.c l on a 11c.lade s y ca t e go rias , c on fecha 31 de dlclembre d e 1967 .

Las 1et.ras utillzadas en

e ste cuadro tienen la siguiente significaci6n:
U

Ml embro s de la Secretarla sin clasificar (Secretario General, Sec r etario General Adjun to y el pue sto de ase s or cient1fico de l Secretario General)

P

Pe rs ona l de la categoria profesional (puestos establ e cidos)

G

Pe rs ona l d e la categoria de servicios generales (puestos establecidos )

S

Personal supe r numerari o (catego rias P y G).
Secretar1a*

u

P

G

-(1 )

1(1)

Alemania , Repu blica Fede r al d e • . . • •
Arge l i a . .• . • . . • . .. . . . ... . •. •. . . . ..•
Australia ..•. • .. •.. . .. • •. • • • •.•.•.• .
Austria .. .. ... .. .... • .... •. . •. • • ...

2
1

BHgi c a .. •. ••....•.... .. . . . . • . • . •. •

3

Birmani a ... .• . . ..... . ...... . •. • . • . .
Brasil •. . ... .. . . . .• . . . ... •. .•. . . •. •
Checoslovaquia . . .•. . ... . .. ..• ..... .

1
- (1)

Total
1
1

(2 )

2

(1 )

1

2
- (1)

5
(1 )
1

1
- (1)
- (1 )

Chile •.. ..... .... •.. ....... . • . • ...•

Colombi a
Espana . ... . .. • . . ...• .... • .. . .• . . . .•
Estados Unidos ·de Ame rica , . .. . • . .. •
Fi nl andi a . . . . . . . . . .... . .. .... .. .. .•
Franc ia . . .. ...... . ....... .. ... • . . ..
Gre ci a .. .. ... . .• . .... .. . . ......... .

S

- (1 )

4(1)
3

6

2
1 (1)

4
1

1

1

3

19(4 )
1 (1)

(1 )
(1)
( 1)
(1 )
(1)

1

24

(4 )

1

(1)
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Hait! ........ .• .... ....... .. .......
Honduras .. .. .............. ... ... .. .
Hungna .. ................ . .......•.
India ....•..... . ..•.... . ...........

1
1 (1 )
1
1

Irlanda ... ... . ......... . . . .. . . . .. . .

Italia .•••••.•.... • .•...• .• .• .•.•.•

1
1

1
- (1)
1 (1)

1

Rep6b1ica Arabe Unida .... ...... ... .
Rumarlia •.•.•......• . •.•.. ...... .• ..

.. .. ..... ... .. ............. ..

5(5)
1

Yugoslavia . .. .. ..... ........ .. .. .. . .

3

*

5(1)
1
1
1

Suecia ............... ... ....... . .. .
Sulza
Un16n de Rep6bllca s 30clalistas
Sovl~tlcas

G

s

1
- (1)

Irful . . .. . . .... ... .• . ... . . . . . ......•

Jap6n ... ... . ...... ...... ........•..
Joroania . . . . ...... .... . ......... .. .
Noruega . . ................ .... . . .•..
Nueva Zelandia ...... . . .. .. . . .. .... .
Pa1ses Ba j os ... .. ..... . .. . ........ .
Polonia .. ........ ................ . .
Rei na Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte ..... . ......... .

P

8-3

4
1

43 (13)

Total
1

(1)
1
1

- (1)

(2)

1
1

2(1)

3

- (1 )
- (1)
1

1
2

1(1)
1 (1)

2
1

(2)
(1)

1

20
2
1
1

(4)

1(1)

33

(12)

(1 )
(1 )
(1 )

(1 )

13(1 )
1

27(6)

1(1)
76(27 )

6
1

3(1 )

125

(1)

(41 )

Las c 1fras entre parentesis 5e refleren al perso,nal de la Divisi6n de Cooperac ion Tecnica
que no esta financiado por el presupuesto ordinari o de la Organizaci6n.

8 .1. 6

Estatuto de l Personal y Reglamento Interi or del Personal

Be introdujer on algunas modlflcaciones en la s disposiciones del Reglament o Interior
del Personal que corresponden a los c ambio s que se han real izado en el Estatuto y Reglamento
del Personal de la Oficina Europea de las Naciones Unidas~ en Ginebra. Estas modlfi cac ione s
se refieren a la escala de sueldos para el personal de la categorla de servicios generales y
a las condiciones que rigen la concesi6n de l carActe r de local 0 no l ocal para el personal
de esta categorla .

8.2

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

8 . 2 .1

Pensiones del personal

En 31 de diciembre de 1967, 167 mlembros del personal estaban afi liados a l a Ca ja
ComUn de Pen siones de l Personal de la s Naciones Un ldas (116 miembros participantes y 51
miembros asoc iados) . Durante el ano, se admiti6 a 18 miembros como miembros participantes
y se retiraron otros 18 por haber terminado sus servici os. 19 miembros del personal que
anteri orroente eran miembros asociados pasaron a ser miembros parti ci pantes.
Estas c lfras se refieren a todo el per sonal de l a OMM, incluida l a Dlvisi6n de
Cooperaci6n T~cnica .

8-4
8.3

PARTE 8 - CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
CUESTIONES FINANCIERAS
El ano 1967 rue el 61t1mo ·del cuarto periodof1nanc1ero (1964 -1967).

El total de

los cr~dltos del presupuesto ordinaria alcanz6 la cifra de 2.940.129 d61ares de los Estados
Unidos y los pagos realizados totalizaron la cifra de 2.189.440 d61ares,de modo que result6
un excedente presupuestario de 750.689 d61ares.
Por 10 que se refiere a los ingresos, e1 85,5·7 par ciento de las contribuciones 00rrespondlentes al ana 1967 se hab1a reclbldo ya e1 31 de dlciembre de dicho ana. En 1966- y
en las mismas fechas se hab1a reclbido e1 87,57 par ciento, y en 1965 dicha cifra era del
90,50 par ciento.

8.3.1

Contribuciones

En e1 cuadra slguiente 5e resume la situac16n con fecha 31 de diciembre de 1967~
De los siete Miembros cuyo retraso en e1 pago de sus contribuciones era muy considerable a
finales de 1966, uno hizo un pago parcial y dos pagaron todos sus atrasos . Otros tres paises
quedaron bastante retrasados a este respecto al no pagar las contribuciones de 1966, de modo
que el 1 0 de enero de 1968 el ntimero de Miembros que ha perdido sus derechos de voto en las
reuniones de los 6rganos integrantes y a recibir gratultamente las publicaciones de la Organizaci6n sigue siendo de siete . Estos derechos los pierden los Miembros que llevan mas de
dos alios completos de atraso en el pago de sus contribuciones.
Total de las contribuciones

aslgnadas---------recISIdas
-----------------

~~E2~!2!:~j~

recibido

--- -----

12!f~r~l}2!~

2'=I]9,:J:,=Q!:!:

(en d61ares de los Estados Unido s )

Primer periodo

1.392.260

1.392.260

100

1 . 702.)C6

1.702 . )C6

100

financ1ero 1960-1963

2. 912 .187

2. 901 .056

99,62

11 . 131

1964

1.263.207

1.256.554

99,47

6.653

1965
1966

1. 766.245

1. 751.494

99,16

2 .167.528

2 . 1)C.923

98,31

14 . 751
;;6.605

1967

2.146.795

1.8;;6.937

85,57

309 .858

13.350.528

12.971.530

_2.Itl~

r318 .998

financ1ero 1951-1955
Segundo periodo

financ1ero 1956-1959
Tercer periodo

1951 a 1967

1966 ~

El )1 de diciembre de

las cifras comparativas referentes a 1966 y al perfodo

1951-1966 fueron las s1gu1entes:
1966
1951 a 1966

2.167.528

1.898 . 078

87,57

269.450

11.203.733

10.871.317

97 , 03

332.416

Se han recibido todas las contribuciones correspondientes al primer y segundo
perfodos flnancieros. En el Anexo L se especlfican los detalles referentes a las contribuciones que se han asignado para cada Mlembro durante el tercer y cuarto perfodos financleros.

8.3.2

Fondo de operaciones

El limite autorizado para este fonda por el Cuarto Congreso es el 5 por ciento de
1a cuantia maxima de los gastos autorizados para el perfodo financiero 1964 - 1967 , es decir
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un capital que no exceda de 268 . 679 d61ares de los Estados Unidos 0 de )43.679 d61ares de
los Estados Unidos 0 de 343 . 679 d61ares de los Estados ·Unidos 51 se lncluye el Nuevo Fonda
de Desarrollo. Los antlclpos sollc ltados a lo s Miembros por media de 18 resoluci6n correspondiente del Comlt~ EJecutivo importan 270.015 d61ares de los Estados Unidos. No fue preciso retirar cantidad alguna de este fondo durante el eJe rci c l 0 flnanciera de 1967 . La situac16n del fondo', el 31 de diclembre de 1967, se puede resumlr como sigue:

Cantldad

recit)lda

270 . 015
8 . 3. 3

Cantldad

Impagada
--------

Cantidad

refit-ada
--------,

Dlferencla

dlspoi11ble

----------

235

Fondo General

E1 excedente total del Fondo Gene ral, con fecha 31 de dlciembre de 1967 , era de
1.146 . 931 d61ares de l os Estados Unidos . Esta cantidad se calcula de la manera sigulente:

Cuarto perlodo financiero 1964-1967
(en d61ares de los Estados Unldos)
Contribuclones aslgnadas

1.263 . 207

para 1964

Cr€!dltos para el
presupuesto de 1964

1.267.599

Menos : aslgnaci6n correspondiente a ingresos varios

en 1964

2 . 500
1.265.099

Contrlbuclones aslgnadas
a los nuevas Miembros

en 1964

1.942

Menos: aslgnac16n correspondiente a 1964 de dos
Mlembros que dejaron de
pertenecer a la organlzac16n

3.8)4
1.263 .207

Cont ribuc i ones asignadas

1.766.245

para 1965

Cr€!dltos para el presu-

puesto de 1965

1. 768 . 745

Menos : asignac16n corre spondiente a Ingresos varios

en 1965

2 . 500
3.029.452

Contribuciones asignadas

para 1966

2.167 . 528

Cr€!ditos para el presu-

puesto de 1966

2. 3C1. 145

Menos : asignac16n corres pondiente a ingresos varios

en 1966
Suma y sigue

Suma y sigue

2.500
5.328 .097
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Suma ant erior :
Contribuciones asignadas
a los nuevos Miemhros
en 1966

Suma ant erior:
Cont "i i)uciones as i gnadas para
1966 (primeras preVl :;'. O_ les
supleme ntarias)

5.328 .097

634

Menos : asignacion corres pondiente a 1966 relat i va
a1 cambia de composicion
de 1a Organi zacicn

551

Credlt os correspcndientes
a las segundas previsiones
sup!ementarias

42.200
5.285.920

Con t ri buci ones asi gnadas
para 1967

2 .057 .795

eredi tos para el
presupue sto de ly67

Menos : asignaci6n co rre s pondiente a ingr esos varios
en 1967

Contribuciones a si gnadas
a l os nuevos Mie ~br os
en 1967
Menos :
credito proceden te del Fondo General ( exce dente de afios anteri o res)

2. 433 .960

2.500
7.717 . 440

50501

379 .166
=r~~~~m

Mas:

.1964

IngresGs varios en
Ingresos vari o s en

1965
Ingresos vari os en 1966
I ngresos vari os en 1967

21.119
36 .052
68 . 958
75 .998

202 .127
7.545 .902

Menos :

real izados en 1964
realizados en 1965
realiz ados en 1966
realizado s en 1967
Credltos diversos anulados

Ga s tos
Gast o s
Gastos
Gast o s

1.078 .430
1.338.366
1. 792 .670
2.189 . 440
65
6.398 .971
Excedente del Fonda
General para el cuarto
peri odo financiero

~~~~()~~~~
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Para ser t r ansferldo a1 quinto peri octo flnanciero como sigue :

(en d61ares de EE.UU . )
Cantidad que debe devol verse al Fonda General

521. 243

Cantidad que debe permanecer en el Nuevo Fonda de Desarrollo

(Resolucion 34 (Cg-V))
NOTA :

625 . 688

Las cifras definitivas de este cuadra podran ser obJeto de modificac16n con motivo
de un poslble aJus te de los gastas que queden sin 11quidar en e l momento de establecer las cuentas anuales de 1967 .

8.3 . 4

Fondos en dep6s1t o y rondos especiales

8 . 3 . 4 .1

Fonda de Publi caciones ( vease tambien la secc i6n 7 . 17)

Este fondo se mantiene en parte par la transferencia del correspondient e c red lto
presupuestario y en parte par las cantidades procedentes de l a venta de publicaciones y de
la publicidad in se rtada en e1 Boleti n de la OMM . Como se hizo en el peri :)do finan."!iero
e~te~ i or ~ e l Congreso supuso que el programa para el cuatrien io 1964-1967 i mportari a 280 . 000
d61ares de l os Estados Uni dos , que debi an ser" financiados pa r medio de un t otal de creditos
de 180 .000 d61ares , y par las cantidades procedentes de las ven tas de pub1icaciones, etc . , por
un t otal de 100.000 d61ares (es dec ir , a un promedio de 25 .000 d61ares par ano ) .
De acue rdo
con la recomendaci6n formulada por e1 Comite Ejecutivo , las previsi ones suplementarias aprobadas por los Miembros durante este peri odo flnanciero aumentaron e1 total de los creditos en
45 . 000 d61ares, para hacer frente a un mayor programa de publicaci ones del que en principio
se habi a supue s t o . La G cant i dadcs recibidas en concepto de ventas durante este peri odo tota-

l izaron 201 . 784 d61ares (1964 :

34 . 543 d61ares;

1965 :

41.228 d61ares ;

1966 :

52 .045 d61a -

res ; 1967 : 73 . 968 d61ares) . Como se ve , estas cantidades exceden de 10 que el Congreso
esperaba y demuestran un progreso cont inuo.

1967

j

La situac i6 n financiera del Fondo de Publicaciones, con fecha 31 de diciembre de
se re sume de la manera siguiente :

Transferido de l Fondo General :
Cantidad procedente del tercer
peri odo financiero

CrMito
CrMito
CrM1to
CrM1to

presupue stari o
presupue stari o
presupuestari o
p::-esupuestari o

para
para
para
para

19611
1965
1966
1967

(en d61ares de los Estados Unidos)

5 .124
45 . 000
45 . 000
90 . 000
45.000

230 . 124

Cant i dades procedente s de la venta de pub1ica c iones y de 1a pub1ic i dad i nsertada en e1
B-J1et i n de 1a OMM :

1964
1965
1966
1967
Transferido del Atlas de Nubes
de 1a OMI
Benefi cio de l e s i ntercambios

34 . 5',)
41.228
52 . 045
73 .968

201. 784
468
940
4)) . )16
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(en d61are s de los Estados Unidos)
MenDs :

Gastos e f ec tuados :

1964
1965
1966
1967

78.343
74.779
124.188
107.091

48.915

Excedente tot al en met al i eD transferido a 1968

8 .3 .4.2

334.401
===

Fonda de 1 a OMI

En 1967 se otorg6 el dec i mosegundo Premia de 1a OMI y 1a entrega del mismo se ha
previsto para pri nc i pi os de 1968 . La primera Conferencia de 1a OMI tuvo lugar durant e el
Cong res o Meteo r o16g1co fv1undial ( Ginebra, abril de 1967). La s1 tuaci6n del fondo , en fecha 31
de dic i embre de 1967. es 1a siguiente :
(en d61ares de los E8tados Unidos)
Cap i tal :

Confe r encia de 1a

I nt e res :

50 . 000

Premi a de 1a OMI

14 .911

OI'~II

64. 911

Canti dad acumulada para
sufragar lo s gastos del ·
deci motercer premia de

2 .660

1 a OMI

Cantidad ac umulada para
sufragar l os gastos de 1a
se gunda Conff'!re n cia

d~

la

2.952

01"lI

=§.7.&§.~

8 . 3.4. )

Fo nd o de los AIST

( O~~)

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

El saldo de e st e fonda , que es de 12.227 d61ares de los Est ados Unidos . se utilizara para las actividades relac ionadas con el proyecto de los Afios Internaciones del Sol
Tranquilo .

8 .3. 5

Cuentas de 1a cooperaci6n tecnica (vease tambien 1a parte 6)

8 . 3.5. 1

Progra mas de c ooperaci6n tecnica en los distintos pai ses

En 1967 , la SEc r e t a r i a de 1a OMM continu6 1levando a cabo la admin i straci6n fi nan cie r a de la parte del Programa de las Nac i ones Uni das pa r a el De sa rrollo asignada a la OMlVi.
En la parte 6 d e este i nform e se da n deta1 1es a l respecto . Las cuentas definitivas para el
~ j e rc ici o 1967 s e inc luiran en la c ont abilidad de las Naciones Unidas correspo ndiente a
dicho ej e r c i c i o ,

8 .3.5.2

Fondo de Cooperaci6n Tecnica

En 1967 s e recibieron las s i gu ientes asignaciones : 208 . 620 d6lares de los Estados
Unidos d e l Sector Asiste ncia Tec nica y 181 . 300 d61ares de l o s Estados Unido s del Sector Fondo
Especial d e l PNUD junt o can una suma de 25.000 d61ares procedentes de l os fondos en dep6s i to , pa ra ha cer fr ente a l os gast o s d e admini st rac i 6n y funcionamiento de
1a Divi si6n de
Coope ra c i6n Tecni c a de 1a OMM .
J
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8 .4

VENTA Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES

Como 10 indican las cifras que se incluyen en 1a seCClon 8 .) .4 . 1, 1a demanda de
publlcaciones de 1a OMM ha seguido aumentando en 1967 . Esta tendenc i a continu6 , a pesar de
que 1a edic16n de nuevas publicaciones disminuyo en 1a primera parte del ana, con motivQ de
1a reuni6n del Quinto Congreso.
Las siguientes estadf sticas comparativas muestran en primer lugar : a) el an~li
sis de 1a distribuci6n de las publicaciones de 1a OMM ; y en segundo lugar ; b) el nume r o de
ejemplares 0 suplementos distribuidos de 1a Publicaci6n N° 9 . TP . 4.

Distribuci6n grat uita de las publicaciones de 1a OMM ( principalmente a
los servicios meteoro16g1cos y a las
oficinas gubernamentales)

10 .637

Numero de publicaciones vendidas

12 . 450

6 . 335
16.213

NUmero de ejemplares del Boletfn de
1a OfV1I11 jistribuidos gratuitamente

15. 528

16.920

de 1a OI'iM

837

940

Atlas Internaciona 1 de Nubes ( ejemplares vend idos)

599

737

5 .808

3.005

Numero de suscripci ones al Bolet f n

Laminas de nubes ( ejemp1ares
vend i dos y distribuidos)
b)

Sup1eme ntos a la Publicaci6n N° 9.TP.4

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

En 1967 se distribuyeron 39 . 764 ejemp1ares , y 20 . 757 en 1966.

Volumen A - Estac i ones de observaci6n
Volumen B - Claves
Volumen C - Transmisiones
Vol umen D - Informaci6n para 1a
navegaci6n ma rftima
Folleto ( Parte B del Vo l umen D:
Esta cicnes costeras)

1966
4 .248

1967

(4 suple mentos)

4.256
(4 suplementos )

4.992
(4 supl ementos)

(3 suplementos )

8 .880
(12 suplementos)

10.488
(12 suplementos)

2.637
(9 suplementos)

7 . 740
(12 suplementos )

3 . 690

13 . 590
(9 supleme ntos)

La distribuci6n de estos suplementos se hizo sabre 1a base de las 2. 655 suscripciones anuales de pago y las 1 . 406 sllscripciones gratuitas destinadas a los gobie rnos Miembrol s y a los servicios meteorol6gico s nacionales .
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Se distribuyeron tambien los siguientes suplementos y listas de enmlendas:
1
1
2
1

8.5

suplement o a 1a Guf a de Practicas Cllmato16gicas
suplernento a 1a Publicaci6n N° 2 . TP.l
suplementos a 1a Publicaci6n N° 5.TP . 2
suplemento a1 Volumen II del Reglamento Tecnico.

MECANOGRAFIA Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

8.5 . 1
La mecanograf i a y r eproduc ci6n de document os para las numerosas conferenci as cele bradas durant e el ana constltuyeron ma s de 1a mit ad de las actividades totales de 1a Secci6n
de Registro y Document os, que pueden resumirse de 1a siguiente manera :
Cartas individuales:

2 . 200

aproxlmadamente, c on un total de 2 . 720 paginas .

Cartas ci r culares y ot r as comunicaciones : mas de 850 , para las que fue necesa ri o mecanografiar aproxi madamente 4.550 clises , can una tirada de 996 . 500
paginas .
La reprodueci6n de info rmes y not as internas supuso la preparaei6n de cerea de
6.600 eli ses , can una tirada de, 474 . 000 paginas .
La preparac i6n de los documentos del Quinto Congreso y los de las reuniones
del Comite Ejecutivo , comisiones tecnieas, grupos de t rabajo , seminarios y
coloquios, h iz o necesario mecanog ra fiar 11.850 clises , con una t i rada de aproximadamente 3 . 700 . 000 pagi nas .
8.5 . 2
Adema s, el Grupo de 1lI€C3 ! lOgrii.ffa pr'epar6 0 corrlg16 6 . 500 paglnas de documentos
para su impresi6n en offset. Por otra parte, se hieieron 92.300 fotoeo pias por metodos
automati eos para evitar la meeanografia de varios miles de paginas que se necesitaban urgentemente para las reuniones y otras f i nalidades .
La reproducci6n de documentos y publicaciones -especialmente la Publicaci6n
8 . 5.3
N° 9 .TP . 4 de la OMM- por el Grupo de offset de la Secci6n , precis6 la tirada
de mas
11.325 . 000 paginas, por ~edio de 15.250 planchas,aproximadamente.

8 .6

SEDE DE LA OMM

8 .6.1

Donaciones

de

Durante el Quinto Congreso , el representante permanente de Mali ofreci6 al S':: cre t ario General, en nombre de su gobierno , una estatua para el edificio de la OMM. El gObierno de la Republica del I rak don6 una pintura al 61eo, realizada por un pintor iraqui .

8 .6. 2

Ampliaci6n del edificio de la OMM

El Quinto Congreso acord6 , en principio , la compra del edi fic io de la OMM y la
construcci6n de una ampliaci6n del mismo mediante un prestamo ofrecido por las autoridades
suizas a traves de la lT Fondation des immeubles pour les organisati ons inte rnationales '1 (FIPOr).
Con esta finalidad , el Congreso rog6 al Comite Ejecutivo que preparase una propuesta det allada relativa a la compra del actual edificio y a la construcci6n de la ampliaci6n , y que
a continuaci6n presentase la propuesta a l os Miembros de la OiVlM para que tomen una decis i6n
por medio de una votaci6n por correspondencia. De conformidad con estas directrices. se ha
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somet1do a l os Mlembros una propuesta detallada formulada par e1 Comit e Ejecut l vQ para 1a
compra del edificl0, as! como los planes del arquitecto para 1a const rucci6n de 1a amplia ci6n . Las propuestas contienen asimismo l os acuerdos financieros relativos a l os pages anuale s a1 cant6n de Ginebra , durante un peri odo de 30 arr a s, de l precio de compra del edlflcl0 ,
y a 1a aceptac16n del prestamo mencionado anteriormente, que sera pagado durante e1 mismo
periodo . A finales de ano 5e estaba procediendo a 1a votaci6n de 1a propuesta par l os
Miembros .

8.6 . 3

Locales provisionales para 1a Secretar1a

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

Durante e1 ana , se sigui eron alquilando oficinas fuera del edificio de 1a sede de
la OMM para aloJar una parte de l personal de la Secretar1a .

A1

A N E X 0

A

(Anexo a la Secci6n 2 . 2)

MIEMBROS DE LA ORGANlZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
con fecha 31 de diciembre de 1967

I.

Mi embros (Estados) de conformidad con los parrafos a) , b) Y c) del Art i culo 3 del
Convenio de la OMM :
Afganist~n

Albania
Alemania , Republ ica Federal de
Alto Volta
Arabia Saudi ta
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Ba ~ba dos

Belgica
Bi e l orrusia, Re~ublica Socia!ista
Sovietica de
Dirmanie.

Bolivia
Bots~'lana

Brasil

Bul garia
9urundi
Car:Jbcya

Ca:,::er6n
Car:ad~

Co::ilan
Chcd
Checos!ovaquia

Chile
China
Chi pre

Colombia
Cengo , Republica de
Congo, Republica Democrati ca del
Corea, RepUblica de
Costa de fvlarfil
Costa Rica

Cuba
Dahofl19Y

Dlnamarca
Ecuador
E1 Salvador
Espana
Estados Un i dos de America

Etiopi a
Filipinas

Finland ia
Francia
Gab6n

Ghana
Grecia
Guatemala
Guayana
Guinea
Hait{

Honduras
Hungr1a
India
Indonesia
Irak
Ira.n
Irlanda
Islandia
Is r ael
Italia
Jamaica
Jap6n

Jordania
Kenia
Kw·.;ai t
Laos
L1bano
Lihla
Luxemburgo
Madagascar
Ma l asia
Mala\tli

Mali
J'l1arruecos
Mauritania
Mexico
Mongolia
Nepal
Nicaragua
Nl ger
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Nigeria
Noruega
Nueva Zel andia
Paises BaJos

Siria

Paki stan

Suecia

Panama
Paraguay
Peru

Suiza
Tailandia

Pol onia
Portugal
Rein a Unid a de Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica Arabe Uni da
Republica Centroafricana
Republ ica Dominicana
Rumania
Rwanda
Senegai
Sierra Leona
Singapur

Somalia
Sudafrica
Sudan

Tanzania, Republica Unida de
Togo

Tri nidad y Tabago

TUnez
Turquia
Ucrania , Republica Socialista de
Uganda
Un16n de Republicas Socia!istas
Sovi ~ tlcas

Uruguay

Venezuela
Vlet - Nam , Republica de
Yugos lavia
Zambia

II. Mi embros (Territ orios) de conformidad con los parrafos d) y e) del Articulo 3 de l
Convenio de la OMM :
Africa Occidental Po rtuguesa
Afri ca Oriental Portuguesa
Antl11as Hol andesas
Hong-Kong
I sla Mauricio
Nueva Caledonia
Polinesi a Francesa
Rhodesia del Sur
Surinam
Territorio Franc ~ s de Afars e Issa
Territori os Bri t~ nicos del Cari be
Territori os Espafioles de Guinea

B 1

ANE X0

B

(Anexo a la Secci6n 2 . 3)
LISTA DE REPRESENTANTES PERlolANENTES

con

Afganist~n

fecha 31 de diciembre de 1967

Dr . Abdul Khalek

Vice - President J

Royal Afghan Air Authority ,
Darulaman, Kabul

Africa Occ i denta l Portuguesa

A. Silva de Sousa

Servigo Meteoro16g1co Nacional ,
Rue Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3 , Portugal

Africa Oriental Portuguesa

A. Silva de Sousa

Servi90 Meteoro16g1co Nacional ,
Rue Saraiva de Carvalho 2,
Llsboa 3. Po r tugal

Albani a

R . i\1u1celi

Insti t ut hydrometeoro!ogique de
la R. P . d ' Albanle , 214, rue Kongresi
Permetit , Tirana

Ale ~ania ,

Republica
Federal de

Dr . E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst ,
Zentralamt , Frankfurter
Strasse 135,605 Offenbach

Alto Volta

Ambrol se Kabr€

Boite postale 576 , Ouagadougou

Antillas Holandesas

A. Bruinenberg

Meteorological Serv ice,
Dr . A. Plesman Airport ,
Willemstad , Curagao

Arabia Saudita

Romai h M. Romaih

Gene ral Directorate of the Meteo rological Service , P. O. Box 1358 .
Jeddah

Argella

K. Nostefa Kara

Ministere d'Etat charge des
Transports , Secretariat gene ral,
SOlls-directi on de l'Aviation
civile et de la Meteorologie ,
19, rue Beausejour, Alger

Argentina

D.B. H. Andrada

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Paseo Co16n 317, 2 ° Piso,
Buenos Aire s

Austral i a

W. J . Gibbs

Bureau of Meteorology, P. O. Box
1289 K, Melbourne C. l

J
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Austria

Prof. Dr.

F . Steinhauser

Zentralanstal t fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Warte 38.
1190 Wien

Barbados

D.F . Best

B€lgica

Prof .

Meteorological Office , Seawel l
Ai r port , Chirst Chu r ch , Barbados
. lnsti tut royal meteorologique de

J . Van Mieghem

Belgi que, avenue Circulal r e 3,
Uccle -Bruxel les 18

Bi elorrusia, Republica
Socialista Sovietica de

Andrej A. Glomozda

Hydro- Meteorological Service
of the Byel orusslan S. S;R . ,
Komsomolskaya Ullea 22 , Minsk

Birmania

U Tun Yin

Burma Meteorological D~ pa rt ment ,
New Secretariat ,
Merchant Street , Rangoon

Bolivia

Ing . Eduard o

Di recci6n Gene r al de Meteorologf a ,
Calle Ayacucho 467 , La Paz

Maldonado
Botswana

Pereira*

Servici o de Meteorologia , Praqa 15
de Novembro 2 , 5° andar, Rio de
Janeiro

Bul garia

Kostadin Ivanov
Stantchev

Hydrometeorological Service ,
Blvd . Lenin N° 146 , Sofia

Burundi

E . Kahimbiri

Di rection de l ' Ae r onautique
civile , B. P. 331 , Bujumbura

Brasil

Col . R. Venerando

Service m~t~orologique du Cambodge,
162 Vithei Preah Ang ,
Yukanthor , Phnom-Penh

Camboya

Cameron

W. Mandengue Epoy

Service M~t~orologiqu e du
Cameroun , boite post ale 186 ,
Douala

Canadli

J . R.H. Noble

Meteorological Branch , 315 Bl oo r
Street West, Toronto 5 . Ontario

Ceillin

L. A. D. l . Ekanayake

Ceylon Meteorological Service,
Buller ' s Road , ColombO 7

Chad

P . Ant i gnac

Service m~teoro1og ique de 1a
R€pub1ique du Tchad , boite
postale 429 . Fort-Lamy

Checoslovaquia

Joseph Zitek

Institut hydrom€teorologique .
Ho1e~kova 8 , Prague 5 - Smichov

*

Se espera la confirmac i 6n ofieial de esta designae i 6n .
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Chile

Cmdte.
S. Bravo Flores

Oficina Meteoro16gica de Chile,
Casilla 717 , Santiago

Ch ina

W.Y. Chu

Central Weather Bureau. Ministry
of Communications. N° 2 Chang-Sha
Street . Section 1, Taipei .
Taiwan (Formosa)

Chi pre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office , Nicosia

Colombia

Dr. Alfredo D1az P.

Servicio Mete oro16gico Nacional,
I nsti tuto Geografico II Agustin
Codazzi ll , Ciudad Universitaria ..
Carrera 30 nO 48-51. Bogota

Congo, Republica del

G. Mankedi

Service m€t~orologique, botte
postale 218, Brazzaville

Congo, Republica
Democratica del

M. Clerebaut

Corea, Republica de

Ch. Ku Kim

Central Meteorological Office,
1 Songwul -dong, Sudaemoon - ku,
Seoul

Costa de Marfil

Edmond_ Piel

Service meteorologique de Cote d'Ivoire, B. P. 1365, Abidjan

Costa Rica

Ing . Elliott Co en

Servicio Meteoro16gico Nacional ,
Apartado 1028, San Jos~

Cuba

Dr . Mario E.
Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional. Casa
Blanca, La Habana

Dahomey

Anatole Tchibozo

Service met~orologique, botte
postale 379, Cotonou

Dinamarca

Dr . Karl arIa
Andersen

Det Danske Meteorologiske
Institut, Charlottenlund

Ecuador

lng. Antoni o
Garcia S.

Servicio Nacional de Meteorologia
e Hidrolog1a, Avenida Co16n 1663,
Quito

El Salvador

lng . Gelio Tomas
Guzman L.

Sc rvicio Meteoro16gico Nacional,
23. Avenida Norte N° 114, Altos ,
San Salvador

Espana

Luis de Azcarraga

Direcci6n General de Protecci6n
de Vuelo, Ministerio del Aire,
Plaza de la Moncloa, Madrid

Estados Uni dos de America

Dr. Robe rt M. White

Administration, ESSA, Washington
Science Center 5, Rockville ,
Maryland 20852

Service

m~t~orologique .

D~peche sp~ciale.

Kinshasa

3
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Etiopi a

Hailu Alemayehou

Meteorological Division,

Civil Aviation Admi nistration ,
P . O. Box 978 , Addis Ababa
Filipinas

Roman L. Kintanar

Finlandla

Prof . Matti O.
Franssl1a

Weathe r Bureau . Marsman Building,
Port Are a , P. O. Box 2277, Mani l a
"Finnish Meteorol ogical Office ,
Kameentle 31 . Helsinki

Franci a

J. Bessemoulin

Meteorol ogie Natlonale ,
I, quai Branly . Paris 7e, France

Gab6n

Emile Thievet

Service meteorologique, B. P . 52 ,
Librev i lle

Ghana

F . A. A. Acquaah

Meteorological Departmen Headquarters

Accra Ai rport,
·P. O. Box 744 , Accra
Gree1a

Brigadier general

P. Karayannis

Service met~orologique national ,
Chol argos, Athenes

Guatemala

Claudio Urrutia
Evans

Observatorio Nacional Meteorol6gico
y Sismol 6gico , La Aurora ,
Guatemala

Guayana

K. V. W. Nicholls

CaribbeaH Meteorological Service ,
P • O. Box 461, Port of Spain ,
Tri nidad

Guinea

IsmaEH Toure

Ministe r e du developper"ent
economique , Conakry

Ing. Alexandre

Service meteorologique et hydrolo gique , Departement de 1 'agriculture ,
des ressources natu r e l les et du
developpment rural, Damien ,
Port - au - Prince

Haiti

Goutier

Honduras

Luis Alberto Medina

Servicio Meteoro16gico Nacional ,
Di recci6n General de Aeronautica
Civil , Apartado 250 , Tegucigal pa , D.C .

Hong Kong

G. J . Bell

Royal Observatory , Nathan Road ,
Kowloon

Prof . Dr .

Orszagos Meteorologiai Int~zet ,
Kitaibel Pal utca 1 , Budapest II

Hungri a

Frigyes D€si
India

Dr . L . S. Mathur

India Meteorological Department ,
Lodi Road , New Dehli 3

Indonesia

Drs . M. Sukanto

Meteorological and Geophysical
Service , Djalan Geredja Inggris
N° 3 J Djakarta
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Toufiq Fattah
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Meteorological Department, Baghdad
Airport, Baghdad

Iran

Dr . M. H. Ganji

Iranian Meteorological Department,
Avenue Tachte - Djamshid , Tehran

Irlanda

P . M. Austin Bourke

Meteorological Service , Department
of Transport and Power, 44 Upper
O' Connell Street , Dublin 1

E . G. Davy

Meteorological Department Headquarters J Vacoas

H. Slgtryggsson

Icelandic State Meteorological
Service, Vedurstofan Islands,

Isla Mauric i o
Islandia

Reykjavik

Israel

M. Gilead

Israel Meteor ol ogical Service ,

P. O. Box 25 , Bet Dagan
Italia

Major genhal
Giorgi o Fea

Servizi o Meteo r ologico dell/Aero nautica , Ispettorato Telecomuni cazioni e Assistenza al Volo,
Ministero Difesa - Ae r onauti ca ,
Roma - EUR

Jama i ca

K.V.W . Nicholls

Caribbean Meteorological S ~ ~ rv ice ,
P. O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Jap6n

Dr . Y. Shibata

Japan Meteorological Agency,
Ote -machi, Chiyoda-ku , Tokyo

Jor dania

Mohammed Abu

Meteorol ogical Service , Amman
Civil Airpor t , Amman

Gharbieh

Kenia

C.M. Taylor

East Af rican Meteor ological
Departmen, P. O. Box 30259 ,
Nairobi

Kuwait

K. M. Al - Yagoot

Meteorological Service, Directorate
General of Civil Aviation , P . O. Box 17 ,
Kuwait, State of Kuwait

Laos

Le Directeur

Service national de la m€teorologie
du Laos, botte postale 323 ,
Vientiane

Lfban o

Ararn Tosbath

Service m€t~ o rologique national,
Direction de l'aviation civile ,
Ae r oport international de Beyr outh

Libia

A. S. Giban!

Meteorol ogical Department,
Ministry of Communications, Tripoli

B
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Luxemburgo

Camille Hansen

Service meteorologlque et hydrographlqu€, 16 , route d ' Esch,
Luxembourg

Madagascar

Ramanisarl vQ

Service meteorologiqu€, botte
postale 1254, Tananarive

Malasia

Ho Tong Yuen

Ma l aysian Meteorological Service,
c/o Ministry of Transport, Jalan
Young , Kuala Lumpur

Malawi

S.W .F . Pal me r

Director of Civil Aviation ,
P. O. Box 587 , Blantyre

Mali

Nama Keita

Division de 1a meteorologie ,
botte postale 237, Bamako

Marruecos

Boucha'ib Azmy

Service de 1a meteorologie
nationale , 7 , rue du Dr . Veyre,
Casablanca

Mauritania

A. Sen€

Botte postale 205, Nouakchott

Mexico

Ing . Juan Mas S1nta

Direcci6n General de Geograf1a y
Meteorolog1a , Avenida del Observat or i o 192, Tacubaya, D. F .

Mongo l1a

D., Tubdendorj

Hidrometeorological
Ulan Bator

Nepal

R.P . Nepal

Departmen of Hydrological
Survey , Ministry of Irrigati on
and Power, Kanta Bhawan ,
Kupundol , Kathmandu

Nicaragua

E. D. Garc i a
Gonzales

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Ira Calle Sur Este N° lOlA,
botte postale 87 , Managua, D.N .

Niger

Abdou Bouka ry

Service meteorologique ,
botte postale 218 , Niamey

Nige ria

N. A. Akingbehin

Meteorological Service , Lagos

Noruega

Dr . Ragnar Fjortoft

Det Norske Meteorologiske
In sti tutt, Niel s Henrik Abels
vei 40. Blinder n , Oslo

Nueva Caledonia

J. Bessemouli n

Meteorologie Nationale ,
1 , quai Branly, Paris 7e , France

Nueva Zelandia

Dr . J.F. Gabites

New Zealand Meteorological
Service, P . O. Box 722 ,
Wellington

S ~ rvice ,
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Paises Bajos

M. W.F . Schregardus

KoninkliJk Nederlands Meteorol ogisch Instituut , Utrechtse
weg 297 , De Bil t

Pakistan

Muhammed Samiullah

Pakistan Meteorological Service ,
Central Secretariat, Frere Road ,
. Karachi 3

Panama

Ing . Rafael de
Gracia N.

Hidrometeorological Section of
the Institute of Hydraulic
Resources and Electrification ,
Apartado 5284 , Panama

Paraguay

Coronel G. Adol fo
da Silva

Di recci6n de Meteorologl a ,
Minlsterio de De fensa Naclonal ,
Avda. Meal. Lopez 1146 , 4° Piso ,
Asunci6n

Peru

Mayor- General FAP
B. Eduardo Monter
Rojas

Polinesia Francesa

0

J . Bessemoulin

Direcci6n General de Meteorologla ,
Avenida Arequipa N° 5200 ,
Miraflores, Apartado 1308 , Lima
M~t~or ologie ~ationale,

1 , quai Branly , Paris 7e , France
Polonia

Prof. W. Parczewski

Institut hydrologique et m€teoro loglque d'Etat , Ul Podlesna 61 ,
Varsovie 86

Portugal

A. Silva de Sou sa

Servi go Meteorologico Nacional ,
Rue Saraiva de Carvalho 2 ,
Li sboa 3 , Portugal

Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte

Dr . B.J . Mason

Meteorological Office , London
Road , Bracknell , Berkshire

Republica Arabe Unida

M.P. Taha

Meteorological Departmen, Koubry
El -Quobba P. O. , Cairo

Republica Centroafricana

L. Loemba- MaYdou

Service m~teorologique de la
Republique Centrafricaine,
B. P . 941, Bangui

Republica Dominicana

C. de Windt
Lavandier

Servicio Meteoro16gico Nacional ,
Apartado de Corr eos N° 1153 ,
Santo Domingo , D. N.
Meteorological Departmen
P. O. Box 8066 , causeway
Salisbury

Rhodesia del Sur

Rumania

C. Sorodoc

Insti tut meteorologique central ,
Sos . Bucuresti-Ploiesti Nr . 97 ,
Bucarest - Taionul 11 30 Decembrie ll

£I
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Rwanda

Mathieu Niylbaho

Direction g€nerale des Pastes ,
Telecommunications et Ae ronaut lque ,
botte postale 719, Kigali

Senegal

Mansour Seck

Divi s ion Meteor ologique de la
Direction de l rae r onautique
civ,i le , boite postale 549, Dakar

Sierra Leona

MA . M. Neur-EI - Din

Meteorological Department ,
Freetown Airport , Lung!

Singapur

K. Ra jendram

Meteorological Services, 6th Floor ,
Fullerton Building , P. O. Box 715,
Singapore 1

Si ria

F.M. Kalaaj i

Meteorological Department , J oul
Jammal Street, Damascus

Somali a

Gei lani Seek Ali

Meteorological Servi ces , Department
of Civil Aviation , P . O. Box 933,
Mogadiscio

Suda fric a

S .A. Enge lbrecht

Weather Bureau, Private Bag 97 ,
Pretoria

Sudan

A. A. Wahab

Sudan !'-1eteorologi cal Service,
Ge ne ral Po st Offi ce, Kharto~ .tm

Sueci a

Dr. Alf Nyberg

Swedish Meteorol ogic al and
Hydrological Insti tute ,
P. O. Box 12108 , Stockholm 12

Suiza

R. Schneider

Institut suisse de meteor ol ogie ,
Krahblihl strasse 58 , ZUrich 7/44

Su rinam

J . Emanuels

Meteorologic al Servi ce ,
Xleine Saramaccastraat 33 ,
P . O. Box 190
Parama ribo

Tal1andla

Vi ce - Admiral Sanit

Meteorological De partment ,
Bangkapi , Bangkok

Vesa - rajananda

Tanzania , Republica
Unida de

C. M. Taylor

Ea st Af ric an Met eorologicat
Department , P . O. Box 30259 .
Nairobi , Kenya

Territori os Britanic os
del Caribe

K.V. W. Nicholls

Caribbe an Meteorol ogical Service ,
P . O. Box 461 , Port of Spain ,
Tri nidad

Territori o Franc~s de
Afars e Issa

J. Bessemoul in

Meteor ologie Nat i onale ,
1 , quai Branly , Pari s 7e , Franc e
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Territorios Espanoles
de Guinea
Togo

J.M . Anani

Service meteorologique du Togo,
botte posta1e 123, Lome

Trinidad y Tabago

K.V . W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P. O. Box 461 , Port of Spain,
Trinidad

TU ne z

Moncef Ayadi

Service de l a meteorologie
nationale , Aeropo rt de TunisCarthage

Turqu 1a

Dr. Umran E.

State Meteorological Service ,
P . O. Box 401 , Ankara

y (ila ~ an

Ucrani a , Republica Socialista
Sovi~tica de

TimofeJ K. Bogatyr'

Hydro- Meteorological Se rvice of
the Ukrainian S.S . R. , Zolotovorot skaya Ouli tza 6, Kiev

U;anca

C. M. Taylor

East African Meteorological Depart ment, P. O. Box 30259, Nairobi ,
Kenya

Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas

Academician

E.K. Fedorov

Chief Adm i ~istration of the Hydro Meteorological Service under the
Council of Ministers of the
U. S . S . R., Ulica Pavlika Morozova 12,
Mo skva

Uruguay

Cap. de Nav10 Carlos
F . Castro Pel aez

Di r ecci6n General de Meteorolog i a,
Casilla de Correo 64 , Montevideo

Venezuela

Dr . Antonio W.
Goldbrunner

Servicio de Meteo rol ogi a ,
Avenida Bolivar Este N° 75 ,
Ma r acay

Viet-Nam, Republica de

Dang- Phuc - Dinh

Service meteorologique du
Vi et - Nam , 8 , rue Mac Dinh Chi ,
B. P . 3901, Saigon

¥ue;oslavia

Ing . Milisav
Perovi6

Federal Hydrometeorological
Institute , Bircaninova 6 , ·
P.O. Box 604 , Belgrade

Zambia

R. Frost

Meteorological Office, Regional
Headquarters , P. O. Box R. W. 110 ,
Lusaka
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(Anexo a 1a Secci6n 2.5)
COMITES , GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO
con fecha 31 de dic i embre de 1967

Comit~

Consultivo de 1a OMM

Grupo de trabaJ o sabre meteorologfa

de l Antartico

Grupo de expertos sabre e1 Deceni o Hl dro16g1co Internaclonal
Grupo de expertos sabre energi a a t6mi ca
Grupo de expertos sabre meteorologla tropical
Grupo de expertos enca rgado de las relaciones ent re- 1a OMM y 1a OACI

Grupo de expertos sabre ensefianza y fo rmaci6n p·r ofeslonal meteoro16g1cas
Grupo de expert os sabre e1 Programa de Asistencla Voluntaria (PAV) de 1a OMM
Grupo de expertos sabre 1a estructura y funcionamiento de 1a OMM
C om it~

Consultivo permanente sabre admlnlstrac16n y f inanzas

Comit~

Consu ltiv Q permanente sabre cuestiones tecnicas

C om it~

ConsultivQ permanente sabre coo peraci6n tecnlca

Comit~

de Selecc16n del Premia de la OMI

Ademas de los menc i onados , se cre6 un Comite Mixto de Or ganizaci6n de 1a OMM y del ConseJo
Internaciona1 de Uni one s Ci enti f 1cas (CIUC ) para el GARP que, por 10 que se ref1ere a la
OMM , presentara sus informes a1 Comite EJecutivo .
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(Anexo a la Secci6n 2 .7)

MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
con fecha 31 de dic i embre de 1967

Asociac16n Regional I (Africa)

Africa Occ idental Po rtuguesa

Marruecos

Afric a Oriental Portuguesa

Mauritania

Alto Volta

Nige r

Argelia

Nigeria

Burundi

Portugal
Madeira , islas de Cabo Verde ,
Guinea Portuguesa, Santo Tome y Principe

Cameron

Congo , Republic a del
Congo, Republic a

Demo cr~tica

Republi ca Arabe Vnida
del

Republi ca Centroafricana

Costa de Marf!1

Chad
Dahomey
Espana
Eti opi a
Francia

Departamento frances de la Reun16n ;
Islas Cornores y te rrit ori os australes
f ran cese s
Gab6n
Ghana
Guinea
I s l a Mauricio

Kenia
Libia
Madagascar

Mala\l-Ji
Ma li

Rhodesia del Sur
Rwa nda
Senegal

Sierra Leona
Somalia

Sudafrica
Sud~n

Tanzania, Republica Unida de
Territorio Frances de Afars e Issa
Territorios Espanoles de Guinea
Togo

TUnez
Uganda
Zambia
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Asociaci6n Reginal II (Asia)

Afganist~n

Jap6n

Arabia Saudi ta

Kuwait

Birmania

Laos

Camboya

Mongolia

Ceilan

Nepal

China

Pakistan

Corea, Republica de

Portugal
India Portuguesa, Macao

Hong Kong

Tailandia

India

Uni6n de Republicas Sociallstas Sovieticas

Irak

Viet - Nam, Republica de

Iran

Asociaci6n Regional III

(Am~rica

del Sur)

Argentina

Guayana

Bolivia

Paraguay

Brasil

Peru

Chile

Surinam

Colombia

Uruguay

Ecuador

Venezuela

Francia
Departamento de 1a Guayana Francesa

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)

Antillas Holandesas

Guatemala

Barbados

Haiti

Canada

Honduras

Costa Rica

Jamaica

Cuba

E1 Salvador

Nicaragua

Estados Unidos de America

Panama

Francia
Departamento Frances de 1a Martinica y de
1a Guadalupe , 1s1as Saint-Pierre y Mique16n

Republica Dominicana
Territorios Britanicos del Caribe
Trinidad y Tabago
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Asociac16n Regional V (Suroeste del Pacifico)

Nueva Zelandia

Australia

Estado s Unidos de

Am~rlca

Pollnesla Francesa

Filipinas

Portugal
Territorios Portugueses de Timor

Indonesia

Singapur

Malasi a
Nueva Caledonia

Asociaci6n Regional VI (Eu ropa )
Albania

Jordania

Alemania, RepUblica Federal de

Li bano

Austria

Luxemburgo

Belgic.

Noruega

Bielorrusia, Republica Soc iali s ta
Soviet!ca de

Pa1 ses Bajos

Bulgaria
Checoslovaquia

Chi pre
Dinamarca

Espana
Finlandla
Francia

Greeia

Hungrl a
Irlanda

Polon1a

Portugal
Territo~los continentales portugues€s de
Europa y de la s Azores

Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte

Rumania
Siria
Suecla

Suiza

Turquia

Islandia

Uorania , Republica Socialista
Sovil!tica de

Israel

Uni6n de Republicas Soclallstas Sovieticas

Italia

Yugoslavia
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GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
con fecha 31 de dl clembre de 1967
.~.

Asociaci6n Regional I (Africa)

r.

. i.'

Grupo de trabajo sab re claves ·

Grupo de
Grupo de
Grupo de
Grupo de

trabaj o sobre radlac16n
trabajo sabre telecomunlcaciones meteoro16g1ca s
trabajo sabre hldrometeorologla
trabajo sabre atlas climatlc.9s

Asoc iac i6n Resional II (Asia)
Grupo de trabajo sabre las n'ecesldades regionales de datos meteoro1 6gicos basicos

( preparados y no preparados) procedentes del interior y del exterior de 1a Regi6n
Grupo de trabajo sabre te lecomunicac i ones meteoro16gicas
Grupo de trabajo sobre hldrometeorolog1a
Grupo de trabajo sabre radlaci6n
Grupo de traba jo sabre atlas c11maticos

Grupo de trabajo sab re meteorologl a agricola

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sabre las necesidades regi onales de datos meteorologicos basicos
(pr eparados y no preparados) procedentes del interior y del exterior de la Regi6n
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
Grupo de trabajo sobre hidrometeorologia
Grupo de trabaJo sobre meteo r ol ogi a maritima
Grupo de trabajo sobre radiaci6n solar
Grupe de trabajo sobre claves meteorol6gicas
Grupo de trabaJo sobre rnete orologi a y climatologia agrlcolas
Ponente sobre la preparaci6n de un atlas climatico regional
Asaciaci6n Regional IV

(Am~rica

del Norte y America Central)

Grupo de trabajo sabre las necesidades regionales relativas a los datos e instalaclones
Grupo de trabajo sobre atlas climaticos de la Asociac16n Regional IV
Grupo de trabajo para las zonas tropicales de la R~gi6n IV
Grupo de trabajo sobre el establecimiento de un centro de datos meteorol6gicos
en America Lati na
Ponente sabre hidrometeor ologia
Ponente sabre rad1aci6n solar
Asoclaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaci ones meteoro16gicas
Grupo de trabajo sobre el ozono atmosferico
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Grupo de trabajo sabre meteorolog1a agricola
Ponente sabre radiaci6n
Ponente sabre barometr1a
Ponente sabre 1a red sin6ptlca basica regional
Ponente sabre claves
Asociaci6n Regional VI (Europa)
Grupo de trabaJo sabre
Grupo de trabajo sabre
Grupa de trabajo sabre
Grupo de trabajo sabre
Grupo de trabajo sabre

transmisiones meteoro16g1cas de 1a Asociaci6n Regional VI
hidrometeorolog1a
atlas climatlcos
radiaci6n
el ozona atmosferico
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(Anexo a la Secci6n 2 .8)

GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS COMISIONES TECNICAS
con fecha 31 de diclembre de 1967

Comi s 16n de Clencias

Atmosf~ricas

Grupo ejecutivo de trabajo de 1a Gomls i6n de Cl enclas Atmosf~rlcas
Grupo de trabajo sabre predicci6n meteoro16gica numerl ca
Grupo de trabajo sabre contaminac16n del aire y qu i mica atmosf~rica
Grupo de trabajo sabre preparac16n e intercambio de datos meteoro16g1cos para 1a Investigaci6n
Grupo de trabaJo sabre tablas meteoro16g1cas internacionales
Grupo de trabaJo sabre r151ca de nuhes
Grupo de trabaJo sabre precl si6n necesarla de los sondeos aerologicos
Grupo de trabajo sabre electricidad atmosf~rlca
Grupo de trabaJo sobre meteorologla tropical
Grupo de trabaJo sabre experiencias de calentamiento de la estratosfera
Ponente sobre ozona atmosferico
Ponente sobre efectos de la capa limite
Ponente sabre radiaciones atmasf€ricas
Ponente sobre meteorologia de la atm6sfera superior
Comisi6n de Meteorologi a Aeronautica
Grupe de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
aeronAutica
Grupo de trabaJo
Grupo de tra bajo
aeronautica
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo

sobre tecnicas de observac i6n en los vuelos meteoro16gI cos de reconocimiento
sobre definici6n y aclaracI6n de los terminos de meteoro1ogia aeronautica
sobre publicaci6n y estudio de las tecnicas y pr~cticas de predicci6n
sobre revisIon de 1a Nota Tecnica N°)7 de la <J'I1l'I'1
sobre conocimientos y formaci6n profesional del personal de meteorologia
sobre aspectos mete orologicos del sistema de predlccion de zona
sobre exposiciones verbales aeronauticas y preparac16n de documentos

Comisi6n de Meteor ologi a Agricola
Grupo de trabaJo sobre facto res meteorologicos que afectan a la epidemIo1og1a de la
roya del trigo
Grupo de t rabajo sobre fact ores meteorologicos que afectan a las plagas Graphollta moles ta
del me l ocotone ro y Ca r pocapsa pomonella de 1a manzana
Grupo de trabajo sobre contaminaciones no radlactivas del aire y sus efectos nocivos
en las plantas y las cosechas
Grupo de trabajo sobre 1a Guia y el Reglamento Tecnico
Grupo de trabajo sobre agrotopoclimato1ogia
Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos del almacenamiento de cere ales y otros
granos
Grupo de trabajo sobre problemas relativos a 1a humedad del suelo y su apllcacion practica a la agrlcultura
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Comis16n de Meteoro!ogia Agri cola (continuaci6n)
Grupo de trabajo
de alfalfa
Grupo de trabajo
Grupo de traba J o
Grupo de trabajo
Grup o de trabaJo

sabre facto res meteorologicos que afectan a 1a adaptaclon y produccion
s abre
sabre
sabre
sabre

observaciones meteorologicas de interes en experlmentacion zootecnica
disciplinas y prog ramas para 1a ensefianza de 1a meteoro!ogi a agri cola
mete orologla de 1a langosta del desiert o
mlcromet eorol ogl a

Comlsi6n de Cllmatologi a
Grupo de trabajo sabre instrucci6n en cl imatol ogl a
Grupo de trabajo sabre 1a Qu i a y el Reglament o Tecnico
Grupo de traba J o sabre atlas cli maticos
Grupo de trabajo sabre aspectos climaticos de los datos de 1a Vigi lancla Me teorologica
Mund1al
Grupo de trabajo sobre resUmenes cli mato16gicos
Grupo de trabajo sobr e preparaci6n, i ntercambio y archivo de dat os c li mato16gicos
Grupo consultivo de t rabajo de la Com i s ion de Cllmatologia
Grupo de trabajo sabre climatolagia de l as radlaciones
Pcnent e sob re bl ometear ol ogia humana
Ponente sobre llbras de texto de ense nanza y f ormaci6n profesional en climat a l ogi a
P0nente sabre clasif icaci6n climat ica
Panente sabre estudios relacl onadas con las fluctuaclanes climaticas
Panente sabre utili zacion de los datos c limato logicos para la canstruccion
Ponente sabre clima urbano
Pa nente sabre mensajes CLlMAT
Panente sabre redes cli ma t o16g1cas
Camisi6n de Hidromet eo r ol ogi a
de
de
de
de
de
de
de
de
Grup ~ de
SruP ) de
Gr ~ p o de
Grup a
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
fJrupo
Grupo
Grupo

trabajo
traba j o
trabajo
trabajo
trabajo
traba,ja
trabajo
traba J a
traba J a
trabajo
traba Jo

s obre
sabre
sobre
sobre
sobre
sobr e
sabr e
sabre
sabre
sabre
sabre

la Gu i a y e l R-!gl amento T~cnico
i nstrumentos y m~todos de obse rvaci6n hldrometeora16gicos
medida y estimacI6n del nivel y caudal de l agua
preparac16n mecanica de datos h idromet e oro16gicos
predicci6n hidra16gIca
estimaci6n de l as crecidas maximas
terminologia
la Clasificaci6n Dec i ma l UnIversal
cuencas representatlvas y experimentale s
farmaci6n profesional en hidrometeoro1og ia
aspec tos hid r ometeorologico s de la Vigi1ancia Meteorologica Mundial

Comi s i6n de Instrumentos y
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabaj o
Grupo de trabajo
Grupo de trabaj o
Grupo de traiJajo
Grupo de trabajo
me te oro16gicos
Grupo de trabajo

sobre
sobre
sobre
sobre
sabre
sobre
s abre
sabre

M~todos

de Observaci6n

medida de la prec1p1 tac 16n
medida de l a evaporac 16n
hi g r omet r i a
i nstrumentos y metodos de observac i6n en los aerOdromos
utilizac i on del radar meteorologico para fines aeronautlcos
i nstrumentos de obse rvaci6n de 1a radiaci6n 9 de uso gene ral
medidas de rad i osonda y radi oviento
d i spositivos de medida y equipo tele m ~ t ri ca para los cohetes

sabre med ida de la

electric idad atmasferica

ANEXO F

Comlsi6n de Instrumentos

y Metodos de Observaci6n (continuacl0n)

Grupo de t rabaJ o sabre normalizaci6n y comparacion de las medldas de la radlact1vidad
Grupo de trabaJo sabre observaclones en las regiones polares
Grupo de trabaJo sabre formac16n profesional en lnstrumentos y metodos de observac16n
Grupo eJecutlvo de trabajo de la eIMO
Ponente sabre medlda de la duracion de la humedad de la~ hojas
Ponente sabre medlda de la temperatura
Ponente sabre observaciones de radlov1 ento a bordo de buques mercantes
Ponente sabre tecnicas de calculo de los datos de radlosonda y radloviento
Ponente sabre aspectos instrumentales de las ohservaciones realizadas par media de
sondas con paracaidas
Ponente sabre instrumentos meteorologicos necesarios para los vue los supersonicos
Ponente sobre sondeos en las capas bajas de la troposfe ra
Ponente sobre condiciones de precision de la medida
Ponente sobre medida de la radiactivldad atmosferica
Ponente sobre medlda de la humedad del suelo
Comisi6n de Meteorologia Maritima
Grupo de trabajo sobre concentraci6n de informes meteoro16gicos procedentes de buques y
difu s i6n de predicciones para 1a navegacion maritima
Grupo de trabaj o sabre problemas tecnlcos
Grupo de trabaj o sobre climatolog i a maritima
Grupo de trabajo sobre hielos marina s
Grupo de trabaj o sobre acci6n mutua entre el ocea no y la atm6sfera
Comi s16n de Meteorologia Sin6ptica
Grupo consulti vo de trabaj o de la CMS
Grupo de trabaJo sobre necesldades'relativas a los datos y claves
Grupo de trabaj o sobre telecomunicaciones
Grupo de trabaJo sobre utilizaci6n sin6ptlca de los datos meteoro16gicos procedentes de
los sat~lites
Gru po de trabaJ o sobre descripci6n de hldrorneteoros
Grupo de trabajo sobre el Reglamenta Tecnico
Grupo de trabaJo sobre conocimientos y formac i6n profesional del per~onal meteoro16g1co
en meteorologi a sin6ptica
Ponente sobre cr iterlos para la densidad de las redes
Ponente sobre predicciones meteorologicas de importancia para la predicci6n hidrologica
Ponente sobre rneteorologia sin6ptica en los tr6pi cos
Ponente sobre predicci6n rneteoro16g1ca a largo plazo
Ponente sobre organizacion de actividades meteoro16gicas en materia de meteorologia
sin6ptica
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REPRESENTACION EN REUNIONES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN 1967
Reun i 6n

Fe<.:!ha y lugar

Repre sentante

Ene r o

9 - 13

Washington

Reuni 6n pr el l mlna r d e 1a

~onfe r encia

Dr. A. For sma n

Int e r na c l onal "EI agu a pa r a 1a paz"
10 - 18

Nueva York

Tercera reuni 6n del Conse Jo de Adminls trac i6n del Prog rarna d e l as Nac l ones
Un l das para e 1 De s arroll o

K. Parthasarathy

16 - 17

Estocol mo

Seminari o de t ra baJ o sab r e estac i ones

Dr. F . H . Sch"Tlidt-ll'

cera

16 - 21

FAO, cuarta reun16n d el Cam ite As e~o r
de Expert os en investigaci ones de l os

Roma

recu rso s

ma rl no~:5

18 - 19

Gi nebra

NU , reun16n del Subcoml t e de l CAe

2) - 27

Es t roa s burgo

Te rce r a pa r te de 1a liecimoctava

r ~un 1 6n

ordinari a de 1a Asamb1ea Consu1tlv a del
Con s eJo de Eur opa

24 a~ ene ~ o 2 d e f eb reru

Kh a rt o u ~

26 de ~nero - Nue va
4 d e feb re ....o

Yo ~k

V-= r a nner:-,an

N.

Dr .

~ .

Ta ra kan ov*

Secre ta ri o Genera l

Ad j unto

COWAR, te r ee r a r eun 16n del CO!':'",i t .§ Cien ti f 1eo de I nvest ivaci 'J!1es Hi dro1 6g1cas

Dr . .A. . Fo r sman

Oetava confere ncla re gi onal de l a
FAO para e l Ce r ca no Ori e nte

G. !'-t, Jsta fa --

I\TU , prog r ama de est udi o quinque nal

Dr. O. Tar2kanov

sa bre el desarrol l o de l os recur s os
no agri eolas

30 de ene r 0 - Londres
de feb re~ o

OCMI, se gund a r euni6n de l
so bre rad i oeo.'rlunieaci ones

~o de e~e r ~ - Glnebra
3 de feb r e r o

Gru pe

~

~ lx to

Subco~it,§

sob re evaluac i 6n

Comanda nte
C. E . N. Fr ankc or:,*
Dr. H. Sebast i an "
K. Parthasara tr,y*

Febrero
1 -

6

Vi en tl a n ~,

La o s

-l'-

Y~I reuni 6n plena ri a del Cc~ i t e d e
Coord 1na c i 6n de l as inve s tigac i ones para
e l apr ovechami ento de l ~s recu r s os de la
cuenc a del Baja 1'-1ekong

R. Berthe lot ....

6 - 8

E s t ::",as b u ~~go

Conseja de Eu ro pa, Su bcomite N° I I sabre
eantami nac i 6n del aire

G. Kronebac l:

G- 8

Je ru sa l en

Com1te Es pec i al de i nvest i gac i ones
ocp.inl cas , Comite EJecuti vo

Dr. N. Rose nan*

R e p!,,0."i<:' ~ t a c i 6n

l oca l , sin gastos de via,iE: n1 d i e t as .
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Febrero (continuaci6n)

-------

6 - 10
15 - 24

Nueva York

NU, XXXV reun16n del Cornit~ ConsultivQ
sabre Informac16n publica

R.L . Munteanu

Glnehra

UIT, rel.U11on del Grupo de trabajo de 1a

F . Pirnienta Alves*

Comision Especial de Estudio (transmisi6n
de datos) del CCITT

13 - 25

Lagos

Octava reuni6n de 1a Comisi6n Econ6mlca

N.A . Akingbehin*

para Africa

14 - 17

Pari s

Arl~ry*

FAO, XIII conferencla de organizaciones
internaclonales para el estudio con junto
de los programas y actlvldades en materia
agricola en Europa

R.

Dr. A. Forsman

27 de febrero - Roma

UNESCO J Grupo de trabajo del DHI sabre

3 de marzo

1a influencia del hombre en el cicIo
hidro16g1co

27 de febrero-Londres
10 de marzo

OCMI, XV reun16n del Cam1te de seguridad maritima

Comandante
C.E.N. Frankcom*

Marzo

2 - 4

Londres

NU, septima reuni6n del Subcomite del
CAC sobre ciencias mar1timas y sus
aplicaciones

N.L. Veranneman

7 - 10

Fari s

UNESCO, Grupa de trabajo del DHI sabre el
balance hidrol6gico mundial

Dr. A. Forsman

7 - 10

Copenhague

OACI, discusiones oficiosas sobre vi sualidad de pista

P. Duverge*
C. Perrin de
Brichambaut *

8 - 10

Paris

UNESCO , reuni6n de ciznt1ficos

Dr. H. Taba

9 - 10

Ginebra

NU, cuarta reuni6n del Grupo mixto de
trabajo del CAC

W. R. Dyer*

13 - 16

Paris

UNESCO , segunda reuni6n del Grupo de
trabajo del Consejo de Coordinaci6n sobre
intercarnbio de inforrnaci6n

Dr . A. Forsman

13 - 24

Ginebra

LV Comite preparatorio del Comite Administrativo de Coardinaci6n

Secretario General
AdjW1to*

14 - 21

Madrid

XXII conferencia de 1a Federaci6n
Internacional de Asociaci ones de
Pilotos de Linea (IFALPA)

Jose Alia Pous*

15 - 17

:Nueva York

PNUD , Grupo de trabajo sobre cuestiones
administrativas y financieras

G. ffennell

28 - 29

Ginebra

Grupo de trabajo del CAC sobre cuestiones de protocolo, provi1egios y
facilidades

Miss E. Kretschmer*

29 - 30

Ginebra

Reuni6n mixta sobre procedimientos
de programaci6n del PNUD

Dr . H. Sebastian*
K. Parthasarathy*
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3 - 4

Ginebra

PNUD t Junta Consult iva mlxta

Dr". H. Sebastian*

K. Parthasarathy*

3 - 17

Toki o

CEALO , XXIII reuni6n

A. Imazato*

K. Doi*

5 - 6

Ginebra

XLIII reuni6n del Comite Administra-

Secretarl0 General

tivQ de Coordlnaci6n

6 - 14

Glnebra

UIT, Coml s16n de Estudl0 XIV, Grupo
de trabajo XIV/l y Grupo de trabajo XIV/2

F. Pi menta Alves*

10 " 15

Praga

UNESCO, Consejo Coordinador de l Decenio
Hldro16g1co Internaclonal

Dr . K. A. Hzmaljan

11 - 29

Glnebra

XX II reuni on de la Comlsi6n Economica
par a Europa sabre problemas de contaminac16n del aire

G. Kronebach*

14 - 25

Camberra

FAO, Coloqul0 mundial sabre bosques
artificlales y su Importancla industrial

V.L . Bahr*

17 - 28

Ginebra

UIT, reun16n especial de l a Comls16n de
Estudi o XIII

F. Pimenta Alves*

24 - 29

Roma

FAO, segunda reunion del Camite de pesca

N. L. Veranneman

Caracas

XII reuni6n de la Coml s 16n Econ6mlca
para Am~rlca Latina

Leoncio Perez
Machado*

8 de mayo Nueva York
6 de junio

NU , XLII reun16n de l Consejo Econ6mlco
y Social

Nels E. Johnson*
Louis Harmantas*

8 - 26

Glnebra

OMS, XX Asamblea Mundial de la Salud

Secreta rio Genera l
Ad j unto*
R. L. Munteanu*

16 - 19

Ginebra

CEE , Grupo espec ial de expertos sobre
conceptos y m~todos h idro16g1cos

V. Winde11*

23 - 26

Ginebra

lATA, reuni6n del Subcomi te meteoro16 gico

N. Verannernan*

23 - 31

Washington

Conferenc i a lnternaclonal "El agua
para la paz"

Secreta rio General

31 de mayo-

Moscu

Clue, Comite de datos para la ciencia
y la t~cnica

Profesor Semendyaev*

1 a 5

Nueva York

NU , XIV reuni6n mixta sobre aprovecharn i ento de recursos hidraullcos

Dr. A. Forsman

1 - 14

Budapest

xv reuni6n de la Comisi 6n del Danubio

Dr . J6zsef Kakas*

5 - 9

Londres

OCM! , tercera reuni 6n del Subcomite
sobre radi ocomunicaciones

Comandante
C.E . N. Frankcom*

6 - 16

Paris

UNESCO, tercera reuni6n del Consejo
Coordlnador del Decenio Hidrol6gico
Internaclonal

Dr . K . Langlo
Dr . A. Forsman

Mayo

2 - 13

2 de juni o
Junio
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6 - 23

Ginebra

PNUD, cuarta reuni6n de l Consejo
de Admini straci6n

Dr. H. Sebastian* .

K. Parthasarathy*
G. ffeIIDell*

13 - 15

Napoles

Com it~

Internacional Radiomar1tlmo
(CIRM) , XLI reuni6n del Comit~ T~ cni co

C. Giallombardo*

19 - 23

Glnebra

UIT , Comisi6n de Estudio XIV del CCITT

F. Pimenta Alves*

20

Gi nebra

Reuni6n mlxta sabre procedlm1entos de
programac16n del PNUD

Dr . H. Sebastian*
G. ff ennell*

20 - 27

Paris

UNESCO, segunda reuni6n del Comlt~
Asesor sabre investlgac i6n relativa

Milton L. Blanc*

a los r ecursos naturales
26 de junio- Est rasburgo

cACl, sexta reuni6n de 1a Conferencia

7 de julio

Europea de Aviaci6n Civil

J . M. Arbeloa*

Julio

3 - 7

Vi ena

OIEk, Coloqul 0 sabre instrumentos y.

Dr . J. GrandJean*

t~cnicas

para 1a evaluac16n de 1a r adi ac tividad atmosf ~ri ca originada par las
operaciones nucleare s

6

Ginebra

LVI Comit~ preparat ori o del Comit~
Administrativo de Coordinaci6n

Secretari o General
Adjunto*

9 - 14

Ginebra

Conferencia mundial de la Paz por el
Derecho

R. L. Munteanu*

10

Ginebra

Reuni6n conjunta del Comit~ del
Programa y de Coordlnaci6n y del
Comit~ Administrativo de Coordlnaci6n

Sec r etario Ge ne ral*
Secretari o General .
AdJunto*
R.L . Munteanu*

11 de julio

Ginebra

ECOSOC , XLIII reuni6n de l Consejo
Econ6mico y Social

Secretario General*
Sec re~ario General
AdjllltO*
Dr. H. Sebastian*
R.L . Munteanu*

Londres

Coloquio AIST/COSPAR

G.W . Kronebach

24 - 25

Cambridge,
Inglaterra

CIUC , r euni6n de especialistas en
tele comuni cacl ones antart l cas

Dr . G. K. Weiss

24 - 29

Londres

COSPAR,

4 de agost q .

17 de julio

4 de agosto

31 de julio- Londres
4 de agosto .

d~cima

reuni6n

O, M. Ashford

Seminari o sobre la r ed mundial
de cohetes meteoro16gi cos

G.W. Kronebach

UNESCO , primera reuni 6n del Grupo de
trabajo sob r e crecidas y su cal cul o

Dr . A. Forsman

NU, quinta reuni6n de l Subcom it~
cientf fico y tecnico del Comite sobr e
la utilizac i 6n del especl0 ultrate rrestre con fines pac1ficos

O. M. Ashford

~~~~~~

23 - 26

Lenlngrado

28 de agosto - Nue va York
6 de septi emhre
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Septiembre

<----------

Fort
Collins.
Colorado

Coloquio internacional sobre
hidrolog1a

G. Earl Harbeck Jr . *

Estra sburgo

Comit~ de expertos del Consejo de
Europa sobre la contaminaci6.n del aire

G.W . Kronebach

13 de sept._ Buenos Aires
6 de octubre

OACI , tercera reuni6n regional de
navegaci6n a~rea SAM/SAT

N.L. Veranneman

15 - 16

Paris

Reuni6n mixta sobre informaci6n
pu blica de las activi dades del PNUD

R.L. Munteanu

18 - 20

Washington

Segundo col oquio inte r nacional sobre
t~qnicas de observaci6n por medio de boyas

J. Ml rabi to*

18 - 20

La Haya

UNESCO, reuni6n del Grupo de trabajo de
la cor sobre aspectos i ntergubernamentales de la ejecuci6n de la Resoluci6n
de las Naciones Unidas sobr e recur sos
del mar y sobre el ulterior desarrollo de
la Comisi6n Oceanogra fica Intergubernamental

Dr. K. Langlo

19 de sept. _ Ginebra
3 de nov .

VIT , Conferencia Adm i ni strativa Mundial
de Radiocomunicaciones

Dr. G. K. Weiss*
J . van Egmond *
P . S . Silvestrov*

19 de sept._ Nueva York
19 de die .

NU , XXII reuni6n ordinari a de la
Asamblea General

Nels E . J ohnson*
L. Harmant as*

24 - 29

FAI, decimoctavo Congreso

Dr . G. Tarakanov

UIGG , XIV Asamblea General

Sec r etario Gene r al*
Dr . K. Langlo*
Dr . G. Tarakanov*
O.M. Ashford*
H. Taba*
A. Forsman*
G. Kronebach*

K. Parthasarathy
P . Rogers

6 - 8

12 - 15

Belgrado

25 de s e pt ._ Lucerna
7 de oct. Berna

Octubre
5 - 10

Bangkok

OMM/CEALO, reuni6n de expertos en tifones

9 - 10

Roma

CIUC,

9 - 18

Hamburgo

LV reuni6n del Consejo internacional para
la exploraci6n del mar

9 de oct._
3 de nov .

Paris

s~pt i ma

reuni6n del

Comit~

Ejecutivo

UNESCO , LXXVII reuni on del Consejo
Ejecutivo

Dr. A. Nyberg*
G. Verplo.egh

Secretario General
Adjunto
(durante parte
de la reuni on)

11 - 12

Nueva York

PNUD, Grupo de trabajo sobre procedimientos de programaci6n

Dr . H. Sebastian
G. ffennell

12 - 13

Nueva York

PNUD, Grupo de trabajo sobre cuestio nes administratlvas y fi nancieras

Dr . H. Sebastian
G. f fennell

16 - 17

Nueva York

PNUD

Secretario General
Dr . H. Sebastian

J

Junta Consult iva Mixta

G6
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Octubre (continuac16n)

17 - 31

Londres

OCMI, quinta reuni6n de 1a Asamblea

18 - 19

Nueva York

XLJV reuni6n del
de Coordinac16n

19 - 28

Pari s

COI . quinta reuni6n

Secretario General
Dr . K. Langlo
R. Gelci*
Ph. Picq*

24 - 31

Glnebra

UIT , reuni6n de 1a Comisi6n de Estudio

F. Pimienta Alves*

Comit~

Administrativo

Comandante
C. E . N. Frankcom*
Secretario General

XVI (CCITl')

25 - 29

Singapur

NU , XLVI reuni6n de 1a Junta de lnfor-

R.L . Munteanu

maci6n vi sual

Noviembre

--------6 - 10

Praga

OMS, Coloquio sabre los efectos pat6genos
de 1a contamlnaci6n del aire

A. Drevikovsky*

13 - 24

Pari s

Octava reun16n del Comlt~ consultivo
sabre 1a aplicaci6n de 1a cie ncia y 1a tec nOlogla

Dr. G. Tar akanov

14 - 25

Montreal

OAGI , quinta Conferencia de Navegaci6n

Dr. K . Langlo
N. L. Veranneman
R. Mathieu

A~rea

20 - 24

Ginebra

Reuni6n de expertos gubernamentales
en poll tica de recursos hidraul l cos de
los palses de 1a CEE

v.

20 - 25

Viena

UNESCO , Conferencla de Ministros de
Educaci6n de los Estados Miembros europeos sobre el acceso a la ensefianza superior

Profesor
Steinhauser*

20 - 29

Ginebra

UNESCO, reuni6n de expertos gubernamentales
para examinar la aplicaci6n de los acuerdos
sobre importaci6n de material pedag6gico,
cientifico y cultural

R.L . Munteanu*

27 - 30

Paris

UNESCO, Grupo de trabajo sobre mapas
hidro16gicos del Consejo Coordinador
del DHI

G.A . McKay*

UIT , reuni6n de la Comisi6n Especial de
Estudio A

H. Barl* '

OCFE , reuni6n sobre estaciones de
base y estaciones piloto .

Dr . G. Tarakanov

27 de nov ._ Ginebra

15 de die.

Windell*

Dlciembre

7 - 8

Estocolmo
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ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
SECTOR ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNlID)
PROGRAMA Q:JE SERA EJECUTAOO EN 1 968

(en lO de enero de 1968)
Expertos

P

Activldad

i s

a

N°

Becarios

tIombre-

N°

meses

3

4

1
2
1

12
24
12

Organizaci6n y formaci6n profesional
meteoro1 6gicas
Formaci6n pr ofesi onal meteo r o16gi ca

1
1

12

Botsv,Tana

Meteor61ogo jefe**

1

12

Burundi

Organizaci6n y formaci6n profesi onal
Meteorologl a

1

12

Cameron

Agrometeorologi a

1

Congo , Republica
Democratica de l

Je fe de mis i 6n
Con sultor en meteorol ogfa s i n6ptica
Hidromet eo r ologi a
Instrumentos meteoro16gicos

1
1
1
1

2

1

5

Hombremeses

6

Equipo
y

suministros*

7

Regi 6n I de 18 OMf-1 (Africa)

"
Afri ca

O~ienta l ,

Cor:rullidad

Argel ia

*
**
Nota :

Instructor mete oro16g1c o
Re presentantes meteoro16g1cos
Organizaci6n Meteoro16gica

**

~

2

12

2

24

'"

6

FR

II
2

12
12
12
12

FED
FED
FED

Todos l os costos estan indicados en d6lares de los Estados Unidos
Expertos con funci ones operativas
FED - Proyecto financiado par el paf s beneficiario p~r med ia de los Fondos en Dep6sito
PR - Proyect o fi nanciado pa r e l Fond a de Rotaci6n del PNUD

'",..

1

2

3

4

5

l

Chad

Agr ometeorol ogi a

1

;,

5 . 700

Dnhomey

Telecorrrunlcaci ones

1

1

8 . 000

Etl opi a

Or ganizaci6n y f or mac i6n profesiona l
1

12

me t e o r o16g1cas

Gab6n

Mete.orol ogi a

Ghana

Meteor61ogo de categoria superi or**
( Ayudante del director)

2
1

Li b i a

Predic c1 6n met eorolbgica **
Predicci6n**
Predicci6n

1

~

6

66

Madag a s car

Mete o rol og i a gene r a l

Ma!u\\Tl

Formaci6n profe s i ona l meteoro1 6g1c a**
Predicci6n meteoro16g1ca**

1
2

12
24

Marruec o s

Formaci6n profesl onal meteor o16g1ca
Instrumentos me teo r o16gicos
Meteo rolog ia general

1
1

8

Telecomunicaciones me t eoro16gicas

1

2

Predict or**

1
1

12

Ni ge r
Ni ge r i a

Electr6nica**

1

1
1

12
12

23

170

1

12

6

70

FED
FED

»

~

0

1

6

1

12

1
1

6
E'

2
2

12
12

1

12

1

12

'"

()

12

In s trumentos met eo r ol6gicos elect r6nic os
Aplicaci6n de l os satelites a 1a
mete or o1ogi a
Meteorolog i a mari tima
Preparaci6n automatica de datos

1

Organizaci6n y f ormac i6n profesional
mete or o16gicas
Meteorol ogia

1

Se ner;al

Ag r ometeorologi a

1

12

Si e rra Leona

Predi cc 16n**

1

G

RT/landa

3 .900

4

Agrorneteorolog l a
Telec orm;ni caci ones meteorol6gicas

Republ ica Arabe
Unida

24

12

Agrometeorologia
Cllmatologia y preparacion de datos

'"

'"

.,.

G

12

FR

1

2

Somalia

Organizaci6n y forrllClci6n profesional
rnete o r o16g1cas
Agrometeo r olog i a

3

4

1

12

5

6

1

12

2

24

"(

Pr edic c i 6n**
Meteorologi a general

2

Cllmat ologi a **

1

12

Predi cci6n a media y l argo pla za
Electronlca

1

3

1

3

Zambia

Pr edi cc i6n

1

12

Reg i6n II de 1a OJ'.1I'.l

(Asia

Afghanistan

Formac i6n profe s ional meteoro16g1ca
Meteorologi a aeron~utica

1
1

2
12

FR

Agromete or ologi a
Instrumentos meteoro16g1cos

1
1

9
12

FED
FED

Sud{m

Tanzan ia,
R~: p6 b li ca

Unida de

'lUn 8z

Ara bi a Saudi ta

meteoro16gica~*

Predicci6n
Ag r ometeorologi a

Irak

Or ganizaci6n y formaci6n profesional

Laos

Mongolia

1
1
1

12

Te l ecomunicaciones meteo ro16gicas
Formac i6n profesi onal meteoro 16g1ca
Radar me te oro16g1c o
Estad l sticas meteoro16g1cas

1
1

12

Or gan izaci6n meteoro16gica
In s trume ntos meteoro16gicos

1
1

12
12

Agrometeorolog i a
Predicci6n
Climato l ogia

1

6

Instrumentos hidrometeo r o16g icos
Meteorologia sin6pt l ca
Climatol ogi a
Tel ecomunicac i ones meteoro16gica s

1

meteo ro16gicas

Kuwait

4 . 900

2.

Binnania

Iran

24

»

~

0

'"

12
12

FR

3

3

36

1

12
FED

FED
2
2

24
24

1
1
1

1
1
1

2 . 000

12

'"

V>

'"

.".

2

1

Nepal

Organlzaci 60 y fo rrnaci6n profesional
meteo ro16gicas

For mac i6n profesi onal me t eo ro16g1ca

3

4

1
1

12
12

5

6

4 . 800

Meteoralogi a

2

24

Paki Gtan

I'lst rum e ntos met eoro1 6g 1cos
Hadar meteoro16Gic o
Me te o r a l ogi a tropical
Meteorologi a aeron~utica
Pred icci6n

2
1
1
2
1

24
6
6
12
6

Tailandia

Hidrometeorol og l a
Meteora l ogi a aeronaut ica
Apllcac i6n de los sa tellte s a la

1

12

1

12

1

12

1

9

meteorol og i a
Vi e t - Na m,

7

Met eo r ol og i a su peri or y predicc i6n

Re pu blica de

"
~
0

Regi6n III de la O~~ ( Am~rica del Sur)

'"

Organizaci6n y formac i6n profesional
meteoro 16g1c as
Mete'.HD log l a general

1

Te lecomunicaci ones met eo ro16g i cas
Mete oro log i a sin6r·:ica
Me t eo r a log i a f l s i ca y dinamica

1
1
1

Aplicac i6n de l os satelltes a la
meteora l ogi a
Meteoro1og i a f i sica y dinamica

1
1

12

Hidrometeo r o1ogi a
Me t eo r o1ogia de 1a a tm6sfera superio r
Meteoro1ogi a

1
1

12
4

Guayana

Meteo r ol ogia aeronautica*

1

6

Paraguay

Organizaci6n y fo rmac 16n pr ofesiona1
meteoro16gicas
Predicci6n aeronautica
C1imato1og1a

1

12

Bolivia

Brasil

Chile

Ecuador

12
1

12

1

oS

2

24

1

12

3

:J6

FR
Fi!

1

12

FR

6
12

6

6

FR

2

1

Peru

Meteorolog i a

3

4

1

12

5

6

7

Regi 6n IV de 1a OMM (Ameri ca del Norte y America Central)
Barbados

Pred icci6n meteoro16gica

1

6

El Sa l v ador

Hid"rom eteoro l ogf a
Predicc i 6n aeronaut ica

2
1

24
12

Guatemala

Met eo rologi a

1

12

Hai t i

Meteorologi a aeronautica

2

6

Mexic o

Aplicacion de los sate li tes a 1a

1

6

1

10

meteo r ologl a
Nicaragua

Meteo ro l og i a

2

24

RepUblica
Dominicana

Pred i cc i6n meteo r o16gica

2

24

Trinidad y Tabago

Director de los servici os
meteoro16gicos

FR
3 . 400

»

~

0

1

12

FR

'"

Regi6n V de 1a OMM (Suroe ste de l Pac i fico)
Fi li pinas
Indonesia

Nala s 1a

Aplicac i 6n de los satelites a 1a
meteorologi a

1

Telecomunicaciones mete o r o16gicas
Meteo rolog l a aeronautica
Agrometeorolog i a
Aerolog i a
Meteoroiogi a tropical
Meteo ro logia sin6ptica
Climatol ogi a
Preparac i6n de datos
Meteorol ogi a mari tima

1

Meteorologla tropical

1

2

1

3

3

1
2
2
1
1
1
1
1
1

12

6
12
24
12
12
12
12

6
12

Regi6n VI de 1a OMM (Europa)
Chi pre

Organizac i6n mete or o16g ica
Meteorologi a

2

24

FR
FR

'"

\J>

'0\"
1

Grec i a

2
In s t ::u men t os e l ec tr6nic os d e
med i c i 6n a dL'i tanc i a
Me t eo rol o~ i a s ln6ptl ca
Meteor ol ogi a aeronautica

3

4

5

G

1
1

2

1
1
2
1
1
1

1
r,
12

1
1

12
12

1

4

1
1

6

1

7

3

Climatoloc;1a
Ag rom·?t eo rolo g i a
Mete~)rolog i a mar I t i ma
Hung~l a

Cu ~sos

Israel

Cllmato l ogi a

J a rdania

Agr omet eorologi a
Me te or al ogi a

Li bano

Pol oni a

5uperi or es de predicc i 6n
Inves t i gac i ones micrometeo ro16g1cas
ap lic ~lda

Agrocllmato l ogi a

1

6

Rad ia ci 6n to t al resultante

1

1

Predicci6n numerica del tiemp.:
Rumania

Predicci6n con ayuda de radar

1

6
6
c

"

6

10 . 000

1

Util izac i 6n y repa r ac16n de radar
meteo r o16g1 co

Siri a

Agrometeorol ogi a

1

2

Turqui a

Formaci6n pr ofesi onal meteoro16gica
Agrometeorologi a

1

2

7"

".

iii
16 . 800

2

12

1

12

1

6

'"

6 . 500

~ _ ~_ ~ _ ~ _ ~ _ ~ ~_ ~ _ ~ .. __ _ : _e .. ~ . ~ _ 0 _ ~ _ ~ _ ~_: _ :

Afr ica (Regi6n I de 1a GMM)
~e teo ro l6 gica

2

24

4 . 000

Centro reg i o nal de
Formaci 6n profesional met eo r o 16gi ca
f ormaci6n profesio -

2

24

2 . 000

Catedra de meteoro 10:.;1a Ul iVc .. 'E.i ty
College . Na irvb1

F,'rmaci6n profesional

!

J

nal meteoro16gica ,
Nairobi

"

0

2

1

3

4

5

6

,

"

Centro regi onal de
formaci6n profesi onal
meteoro16g icu de Lagos

Formaci6n profesi ona l meteoro16gica

2

24

2 . 000

C~tedra de meteorol og i a en la Universidad
de Lovaina , Kinshasa

Formaci6n profesional meteoro16gica

1

12

4 . 000

2

(Cong o )

Asia y Lejano Oriente (Regianes II y V de 18 OMM)

Semina ri o de f or mac i6n
profe s i onal sa bre 1nterpretac16n de datos
procedente s de s atelltes

Consul tares
Participantes

3

Seminari o de fo rmaci6n
profesi onal sabre pre dicci6n de lluvia s y
crecidas intensas

Consul tares
Participantes

3

Ameri ca Latina

(R~giones

6 . 000
20

15

20

15

2

6 . 000

"

~
'"

III y IV de 18 OMM)

Estudio sabre r ecursos
hidraulico s CEPAL

Hidrometeorologi a

1

12

Catedra de meteo r ol o gfa en la Univers idad

Formaci6n profe sional mete oro16gica

2

14

Consul tores
Participantes

3

2

4 . 000

de Cost a Rica

Seminari o de forma ci6n
profesi onal sabre
analisis s ln6ptl cos y
predic c i6n en l os
tr6pic os en
America Latina

Telecomunicaciones meteoro16gicas
Estudio de l as necesidades de t e lecomun1cac i ones meteoro16gicas
en la zona ori ental del
Caribe y paf ses adyacentes

3 . 000
20

1

2

15

FR

...,'"

Estnblecimiento de 1a
prime ra e s taci6n de
radi o s onda en
Ameri ca Central

'en"

;,

'I

1

12

Consu l t or e s
Participantes

3

2

Consu ltor es
Part i cipantes

3

2

1

Tecnicas de radios onda

5

6

7
8 . 500

FR

Europa y Orient e Medi a (Regi6n VI de 1a OMM)
Se mina rio de f ormac i6n
profes i onal sabr e
m et ~d os de predicci6n

3 . 000
20

15

20

15

hi d r o16g i ca
Semi na r i o de formaci6n

profe s i onal sabr e

2

3 . 000

ag r o~e t e o r o lo g i a

~_~ _ ~ _ ~_ ~ _~ ~_~_ ~

____ !_ ~ _ ~ _ ~_~ _ ~ _ ~ __ ~_ ;_ ~ _n_ ~_!_~ _ ~

Proyecto consultiv o
de f o rmac i 6n
pr of e sional

Formaci6n profesional meteoro16g1ca

Curso s de fo rmaci 6n
profes i on a l
met eoro16gica

Meteo r o l ogi a

1

"

12

8

96

~
'"
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(Anexo a la Secci6n 7.17 . 1 )
PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1967
Documentos fundamentales

15.80 . 1
49 .80 . 2

Documentos Fundamenta1es, edici6n de 1967. Franc~s e ingl~s.
a
Re glamento T~cnico . Volumen II , 2 edici6n, 1961. Revisi6n

en 1965.

Ruso .

Reglamento T~cnico. Volumen II , 2
N° 4 . Franc~s e ingl es.
Reg1amento T~cnico . Volumen II, 2
N° 3. Espanol (reimpresi6n) .

a

a

Reglament o T~cnico . Volumen II , 2
Frances (reimpresi6n).

edici6n , 1961 .
edic i6n, 1961.

a

edici6n , 1961.

Suplemento
Suplemento
Parte 4 ,

Aetas

213 .RC. 28

Quinto Congreso Meteoro16gico Mundi al . Informe abreviado y
resoluciones, Ginebra, 1967 . Franc~s e ingl~s.

215 .RC .3C

Camite Ejecutivo . Informe abrev iado y resoluciones de la
decimonovena reuni6n, Ginebra, mayo de 1967 . Espanol, frances ,
ingles y ruSD,

Informe s

198 . RP.70

Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica. Informe final abreviado
de la cuarta reuni6n , Wiesbaden , marzo-abril de 1966. ·Ruso .

203 . RP.71

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central ) .
Informe final abreviado de la cuarta reuni6n , Asheville ,

octubre de 1966 .

Espanol e ingles .

205 . RP . 72

Informe anual de la OMM, 1966.

206 .RP.73

As ociacion Regional I (Afri ca) . Resoluciones y recomendaciones

Frances e ingles .

adoptadas desde la cuarta reuni on (durante 1965 y 1966) . Frances
e ingles .

J 2

ANEXO

207 . RP.74

J

Asociaci6n Regional III (America del SUr) , Informe final
abreviado de 1a cuarta reun16n , Quito , noviembre de 1966.
Espanal e ingle s .

Publicac i ones tecnlcas

2 .TP .l

Meteoro l ogical Services of the worl d .
ingl~ s) .

Edi ci 6n de 1959 .

BilingUe ( frances e

Suplemento N° 9.

5.TP . 2

Composici6n de la OMM . BilingUe
de 1962 . Suplemento N° 8 .

9 .TP.4

Informes meteoro16gicos :

(franc~s

e

ingl~s ) .

Ed1c16n

Volumen A: Estaciones de observac16n. Edic i6n de 1964 .
BilingUe (frances e I ngles) . Suplement os en enero , abril,

Julio y octubre de 1967.
Franc~s

Volumen B: Cl aves . Edici6n de 1954 (Rev . 1963) .
1ngl~s . Suplementos NOS 31 , 32 y 33 .
-

Volumen C:

e ingl~ s) .
de 1967.
Volumen D:

e

Tran smisi ones. Edlci6n de 1965 . Bilinglie (frances
Suplemento s NOS 13 a 24 , diciembre de 1966-noviembre
Informac16n para 1a navegac16n maritima.

Edi ci6n de 1965 .

Bi1ingUe ( frances e ingles) .

Su plementos de octubre de 1966 a noviembre de 1967.

39 . TP . 14

Guide to met eorological library practice .

42.TP . 16

The forecasti ng from weather data of potato blight and other
plant diseases and pests . Nota T~cni ca N° 10 . Ingl~s

Ingl e s ( reimpresi6n) .

(re1mpresi6n)
The standardization of the measurement of evaporation as a
climatic factor . Nota T~cnica N° 11 . Ingl~s (reimpresi6n) .

47 .TP. 18

Int e rnational list of selected and supplementary ships .

Edici6n de 1966.
50 . TP . 19

(franc~s

Nota

e

1n gl ~s).

T~cnica

( reimpres16n) .
Nota

T~c nica

N° 17 .

(reimpres16n) .

Aviat i on aspects of mounta i n waves .
Ingl~s

72 .TP .28

Ingl~s

Notes on the problem of cargo ventilat i on.
Ingl~s

68 . TP. 26

B111ngUe

Artificial control of clouds and hydrometeors .

N° 13.
63 .TP.23

Suplemento N° 1 .

Nota Tecnica N° 18 .

(reimpresi6n).

The climatological investigation of soil tempe rature .
Nota T~cnica N° 20 . Ingl~s ( reimpresi6n ) .
Measurement o f evaporation . humidity in the biosphere and
soil moisture. Nota T~cnica N° 21 . Ingles ( reimpres16n ) .
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Publicaciones tecnicas (continuac16n)

82.TP.32

Design of hydrological networks.

Nota Tecnica N° 25 .

Ingles (reimpresi6n).
Nota Tecnica

Techniques for surveying surface - water resources.

N° 26 .
98.TP.43

Ingles (reimpresi6n).

The airflow over mountains.

34.

Nota Tecnica N°

Ingles

(reimpresi6n) .
108 .TP . 46

Ozone observations and their meteorologic al aplications . ·

Nota Tecnica N°
l32.TP . 59

36.

The problem of the professional training of meteorological
personnel of all grades in the less- developed countries .

Nota Tocnica N° 50.
l79.TP.89

Ingles (reimpresi6n).
Nota Tec -

The preparation and use of weather maps by mariners.

nica N° 72.
199 . TP . 103

Ingles (reimpresi6n).

Ingles

(reimpresi6n).

Some methods of climatological analysis.

Nota Tecnica N° 81.

Ingles.
200 . TP.104

Automatic weather stations .

Nota Tecnica N° 82.

Bl1ingUe

(Frances e lngles).
201.TP.105

Measurement and estimation of evaportacion and evapotranspiration. Nota Tecnica N° 83. Ingl~s.

208.TP.108

A note on climatological normals .

209.TP.109

Precisions des mesures pyrheliometriques.
Frances.

2l0.TP.110

An agroclimatology survey of a semiarid area in Africa south
of the Sahara. Nota T~cnica N° 86. Ingl~s.

211.TP.lll

WMO-SCAR- ICPM symposium on polar meteorology.

N° 87.

Nota T~cnica tf 84.

Ingles .

Nota Tecnica N° 85 .

Nota

T~cnica

Ingles.

2l6 . TP.1l4

Meteorological problems in the de sing and operation of supersonic
aircraft. Nota Tecnica N° 89. Ingles.

219 . TP.1l6

Training of hydrometeorological personnel.

Ingles

Publicaciones de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Informes de planificaci6n
The potential economic and associated values of the World
Weather Watch. Ingles (reimpresi6n).
Observations meteorologiques effectuees par des stations
meteorolog1que s automatiques. Franc~s.
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Publlcaciones de 1a Vigilancla Meteoro16g1ca Mundial (contlnuaci6n)

N° 17

N°

18

Evaluaci6n del beneficia econ6mico de un servicio meteoro16gico
nacional. Espanol, franc~s e ingl~s.
The role of meteorological satellites in the World Weather
Watch.

N°

19

Ingl~s.

The potential contribution of the World Weather Watch to a
global area forecast system for aviation purpose. Ingles.
Speed-un of facsimile transmission .
Design of optimum network

I ngles.

for aero logical observing stations.

Ingl~s.

The World Weather Watch and meteorological service to agriculture.
Ingles.

Actividades y planes de los centros meteoro16g1cos mundlales .
Espanol, frances, lngles y rusa.
La Vigilancia Meteoro16g1ca Mundial. Plan y programa de
ejecuci6n. Es pafial, frances, ingles y ruso (reimpresi6n en rusa).
Informes sabre proyectos OMM/DHI
N° 1

Evaluation of atmospheric moisture transport for hydrological
purposes . Ingles (y reimpresi6n).

N° 2

Incidence and spread of continental drought.
(y reimpresi6n) .

N°

3

N° 4

Ingles

Methods of estimating areal average precipitation.
(y reimpresi6n).

Ingles

World Weather Watch and its implications in hydrology and
water resources management. Ingles .

Boletfn de la OMM
Volumen XVI.

N°S 1 a 4.

Frances e ingleso

K 1

ANE X0
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(Anexo a la Secci6n 8 .1 .1)
VARIACIONES DE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA OMM

del 1° de enero de 1952 al 31 de diciembre de 1967
(Con excepci6n del per~onal de l a Divisi6n de Cooperaci6n T~ cni ca hasta 1963)
A

Personal
sin

B

D

Personal
de la

B

clasifi car categoria categoria
*
P
G

C

Fecha

Personal
de la

C

+

Personal
supernumerario

B

NUmero

+
C

total
de

+

puestos

D

Primer perf edo financ iero

1. 1.52
1. 1.53
31.12.53
31.12.54
31.12.55

8
8

11
21
24
26
26

12
28
31
34
34

4
14
16
18
23

16
42
47
52
57

18
44
49
54
59

2
2
2
2

15
16
16
18

41
45
48
46

56
61
64
64

1

57
62
65
65

59
64
67
67

2
2
2
2

22

24
24
25

49
53
53
52

7

77

15
14

71
84
92
91

73

77

2
2
2
2
2

1

7
7

Segundo perf odo financ i ero

31.12.56
31.12.57
31.12 .58
31.12.59

1

1
1

Tercer perfodo financiero

31.12. 60
31. 12.61
31.12.62
31.12 . 63
Cuarto perf odo finan9iero

31.12.64
31.12.65
31.12 .66
31. 12.67

71
77

86

94
93

**
3
3
3
3

)6(8)

38(10)
42(11)
43(13)

73( 12)
78(20)
79( 28)
76(27)

109(20)
116(30)
121 (39)
119( 40)

5(2)
3(3)
10
3(1)

114( 22)
119(33)
131(39)
122(41)

117(22)
122(33)
134(39)
125 (41)

*

Los puestos de Secretario General y de Secretario General AdJunto ; a partir de 1964, e1
nuevo puesto de Subsecretario General .

**

Las cifras que figuran e ntre par~ntesis 5e refieren al per sonal de l a Divi si6n de Coope raci6n Tecnica que no esta financiado par e 1 presupuest o ordinaria de la Organizaci6n .
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(Anexo a 1a Secci6n

8 . 3.1)

CONrRIBUCIONES PENOIENrES DE PAGO DE LOS MIEMBROS CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1967

(Cant idades expresadas en d61ares de los Estados Unidos)

A (1)

PERIODO FINANCIERO ANrERIOR

Tercer perf odo financ i ero 1960- 1963

Sal do pendiente de pago

Bolivia ........... .. ... ...... . .............. .... . . . .

2.067 , 40

Halt!

4 . 737

Irian Occidental .... ......... . ........ . ... .. . . ..... .

262

Paraguay .. . .... . . .................. ..... ...... ..... .

1.424

Republica Dominicana . ... ...... .... ..... . . . ... . . .... .

2 . 641
11.131,40

A (2)

LOS TRES PRIMEROS Allos DEL CUARTO PERIODO FINANCIERO (1964-1967)

Saldo pendiente de pago
correspondient e a
1964 - 1966

Argentina ....... . . ... . . .. ............ . . . ....... . .. . .

8 . 396 , 28

Bolivia .... . .•.•. ....• ........••••••.•. • .••.. . . . ... ..

13 . 659

Colombia . ..... ... .. .... ...... ..... . . . . .. ....... . ... .

185

Corea .. RepUblica de . ... ... . .. . .. .... ...• .. . ..... . .. .

46

Costa Rica . ... ..... ... ... . ... . ......... . . . .... . .... .

316 ,17

Dahomey •••.. . ••.•.•.. • ....•. . • . •.•• •••• ••.•• . •....• •

19,93

Hai t! ....... . .. . .... . . . .. ...... .. .................. .

4 . 554

Mauritania .. ..... . . . . .... .. . . . ....... .. ..•..... .... .

1. 898

Mexico •.•.. • ....• • .. •• .. ... . •.• ..•...•... ..•.. ... • ..

1.069 , 33

Paraguay ................. . .. .. .................... . .

4.554

Peru .. ..... ..... ..... . . .. . ... . ....... . ...... . ..... . .

11.549 , 72

Republica Dominicana . ... .... . .. .. . ... ...... . . .... . . .

4.554

Rl10desia del Sur ...... . . .. .. .. . .. .. . ... . . .. ....... . .

3 . 796

Sierra Leona ..... . . . ........ . . . .. .. . .. ............ . .

3 . 411
58 . 008,43
=

=
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A (3)

ANEXO L

ULTIMO ANO DEL CUARTO PERIODO FINANCIERO (1964-1967)
Miembr os

Cant idades asignada s

para
1

Pendiente de pago

1967

2

AfganisH.n . .. . .......................... .. .

1.875

Africa Occi dental Por tuguesa •......... • .•• •

1 .875

Afri ca Oriental Portuguesa •..•.•....•.•••••

3.750

Albania ......... .. ....................... ..

1.875

Alemania. Republica Federal de .•....•.•.•••

99 .377

Alto Volta ................................ .

1.875

Antillas Holandesas •• •. • •.••••• .••...••..••

1.875

Arabia Saudi ta . .... . . . ....... . ........... . .

1.875

Argelia . . . . .. • .. . ..... ... . .. ... . ...........

1.875

Argentina

28 .126

Au stralia

37.501

Au stria ............. . . . ... . . .. .......... . . .

11.250

Barbados .....• . .•....................•..•..

1.250

BOlgica •..•.•.•........... • ....•.••...••.•.

26 .251

3

28. 126

Bielorru sia, Republica Socialista
Sovi~tica de ...... . .......... . .......... .

11 .250

Birmania . . .. . . ..... • ...... • .... . .... ... . ...

5 .625

Bol iv ia . . . ...... . .. . ...... . ......... . ..... .

5 . 625

5.625

Bot swana .•.......•......•.•..•. • . .• .•.....•

231

231

Brasil . . .. . ...... . . . .. • .. . ..... . .......... •

28.126

Bulgaria ......... • .... ... .... • . • .... . . . . . . .

7 . 501

Burundi

1.875

1.875

Camboya

1.875

1. 875

Cameron

1.875

7 .485 . 94

Canada

56.251

Ceilan

5.625

645

Colombia ••••••••....... •. ......•.. • .••••••.

7 .501

7 . 501

Congo ~

Republica de l .•.... •.. .. • ......• • • • •

1.875

403

Congo , Republica Democratica del ...... •. •.•

7 . 501

Corea , Republica de •.........•... . ....•.•..

3 . 750

Costa de MarfH ........... ...... ......... ..

1.875

Costa Rica •• ..• • . •• • • . • •.. ...... . • •.......•

1.875

3 . 750
1. 875
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Cuba
Chad
Checoslovaquia ............................. ..

Chile

China
Chi pre .......... . ... .......... . ........ . ..... .
Dal1omey • •.•

o .. . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L 3

. . .. .

Dinamarca .. . ..................... . ............... .

5.625
1.875
20.625

5.625

9.376
80.627

1.269

1.875
1.875
15 . 000

Espana • • .•••• • • •••••••••• • ••••.••••••••••••

1.875
1.875
20 . 625

Estados Unidos de America .•.. . .. .•• •• .... .•

513.761

Etiopia •.••••••••• •• ••••••••. . •••••.•••••••
Filipinas

3.750
11.250

Finlandia

11 . 250

Francia ........ ............ ... .... ........ .

97.502
1.875

Ecuador .•.......•..................... ••..•
E1 Salvador ....... . ..... . .............. ... .

Gab6n
Ghana
Grecia . ................. . . . ...... . ........ ..

Guatemala ....••..•..•.•..•. • .... • . . . ......•
GuayaIla ••. • • ••••• • • •••••• •••••••• • .••••••••

Guinea ......•••. • •.•. . •.•.•..• . .. . • .•...••.

Haiti •••• ••• • • •••••••••••••••••.•••••••••••
Honduras ....•.......... ... .... ,.".,.".,'.

Hong Kong ••• •••••••• • • •• ••••• ••••• ••• ••• •••
Hungria .. ,. ", .•....... . .. .. ... . . .. ..... .. ...
India ... .... . •....... .. . . . . ..... ..... .... ..
Indonesia ....... .. .... . .. .. . .... .. ........ .

3.750
5.625

1.875
1.875

5.625
5.625

Israel
Italia

1.875
1.918

1.875
1.875

48.751
15.000

Iran

Islandia .. . . . ..• ... .. .. ........ ...... . .....

1.875

1.875
1.875
11.250

1.875

Isla Mauricio • .. ...... ...... ...... ..... . ...

1.875

1.875
1.800

Irak
Irlanda . ........... . . . ................ .. .. .

3

1.875
1.875
5.625
48.751

1.875
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1

Jap6n . . . . ... .. ........................ . . . ..

1.875
48 . 751

Jordania . . .. .. ......... ..... .... .. ... • . .. . .

1.875

Kenia ... . .... . . . . . . ......... .............. .

1.875

Kuwait .. ... .. .. .. ... . ... ... . . ... .. .. . .. . . ... .. . .. ..

1.875
1.875

JaJTIaica . . .......................... . ...... ..

I..ao 5 .... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Libano ...... .. ... . . .. ... .... ........ .. .... .
Llbla .. .. . .. .. .. .. . ..... ...... ..... . .... .. .

Luxemburgo
Madagascar

... ... ................. ... .......

3

1.875
1.875
1.875
1.875

Malawi ................ .. . ... . .. ........... ..

5.625
1.875

Mali ..................... .. .... .. ......... .

1.875

Marrueco s ....•........•• • .. ..•. . . . . .. .... •.

3.750
1.875
18.750

1.875
18.750

1.875
1.821

1.821

Malas ia . .... . ............... . ... . ... .. • . .. .

Mauritani a ... . ..... .............. ......... .
Mexico .. .. ............. .... .......... . .... ..
Mongolia ........ . .... .. . . .. . ........... .. . .

Nepal . ... .. . .... .. ............ ... ... . .. . .. .

Nigeria

1.875
1.875
5.625

Noruega

13.125

Nueva Caledonia •••....•••...... • .... • • • ..••
Nueva Zela.J1dia •••..• • .• • ••••... • •...••••. •.

1.875
11.250

Pa1 ses Bajos •••••...•.••.••••.••••. •••• • • • •

22.500

Panama ................ . ...... . ... ..... .... .

399

Paqulstan .. ......... .. ... .. ..... . . ...... .. .

11 .250

Paraguay ......••.•••••••• .• .•...• • .•. . •• •••

1.875
7.501

Nicaragua •. • . • . • • .. .. .... . • . .. . •• • ... ••....
Niger .... ...•.•.... . . . . . . . .. ... .... ... , ....

Peru ............. ..... ... ... ... ... ...... . ..

Polinesia Francesa ••• •••. •. . • • ••. .•.•.•••••
Pol onia • .• .. • ••.•• •• . • .• ••• .•• •• • •• • •••. • •

0

Portugal ....... ...... .. . .... ............. ..

Reino Unido de Gran Bretafia e
Irla.J1da del Norle ••••.• • . • • • ••.• • .. •••• • .
Republica Arabe Unida • •..... • ••. •• .••• • •• . •

1.875
26 .251
9. 376
129. 377
11.250

5.625

1.875
1.875
142

1.875
7.501
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2

3

1.875
1.875

1.875
1.875
3.750

Senegal ......•..•.•......... .. . ... .. • ..... • .

3. 750
9.376
1.875
1.875

Si erra Leona . • ... . . .. ....... . . . ..... .. ... . ..

1.875

Si ngapur • • • • •••••••• • •••• ••• •••• • •• • •••••• • •

3. 750
3. 750
1.875
18.750

Re pUbli ca Centroafri cana
Republica Doml nicana • . •.... • ..•....•••.•••• •
Rhodesi a del Sur ••.••...•.. . .........•......
'RuJnani~

! • • • •_ ~_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rwanda

••••••••• •

-0

•• •

••••

•

•••• ••••• •• •• •••••

•

Siri a . .. . ... ..•..•....•.... . .............. .•

Somalia .. . ...•••.••... . ....... .. ........ • .••

Sudafrica ••••••••• • • • • ••• • • • ••• •• •••• • ••••• •
Sudtm • • •• • •• ••••• •• •••••• ••• • • ••••• • •••• ••••
Sueci a .. .... . .. ... . . ... . .... .... .. . ..... . ... .

1.875
1.875

1.875

3.750
30 .001

Tur qu i a •• •• •••••••. • •• • • •• •• •• • • •• • •••••••••

24 . 375
1.875
7.501
1;875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
11.250

Ucrania , Republ ica Sociali sta
Sovietica de •••• • ••••• ••• ••• • •••• • • • •••• • •

35 . 626

23.707 ,81

1.875
228 . 755

152 .232 , 78

Sui za . . .. . . • ... . .... .• . ••.. . .......... . . . ...
Surinam ...• • .•.••.•..•.... .. . • •.. •.• .•••..• •

Tailandi a • • •••• • ••••• ••• •• • • • •• • •••• • •••••• •
Tanzani a , Republica Unida de .•....•.. • ...•••
Territo ri o Frances de Afars e Issas •••••••••

Terr itori os Britani cos del Caribe •....•.••••
Territori os Espafiol es de Gui nea •••• •• • . ••.• •
Togo •.••.• • • • •••••••••• • •...•. •• • •• .••••••. •
Trinidad y Tabago ••• ..• • . • • • . ••• ••. • •••..••.
'!'6nez ••• ... • •••••••• • .• • . • •••.•. • •. •• . • •••• •

Uganda . . . .. . .. . ... . . ... . .. . . ... . ..... . .... . . .

Uni 6n de Republ icas Soc i a l istas

Sov i ~ticas

••

Yugo slavi a • ••.••••• • • • .• • • • • • .•. •. •• • • • •••••

7. 501
11 .250
5.625
11.250

ZBJJlbia • •..••• • ••• • . • .••• • • •• ••• ••• • •• .• • .•.•

3. 750

Uruguay • • • •• • ••••••••• • • • •••• • ••••• • ••••••••
Venezuela

Viet - Nam , RepUbl ica de •••• • • ••• • • • • • • •••• •• •

2 .146.795

309.858 , 53
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