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PROlOGO

Como en onos anteriore s, en esto publicacion se reunen e1 informe anual que
e1 Secreta rio General debe present~r a los Miembros de 10 Organizaci6n Meteoro16gica
Mundiel y e1 informe anual de las acti vidades de 10 OrganizQci6n que, en su calidad de
orgonismo especializado de la s Naciones Unidos, he de presenter a las mismas para su

especial estudio par el Consejo Economico

y

Social (ECOSOC).

Aunque e1 caracter general del informe de este ana es /por 10 tanto, similar
01 de onos anteriores, han sido introducidas, s in embargo/varias modificaciones en 10
forma de presentaci6n del mismo. La finalidad de estes modificaciones he sido 10 de
facilitor descripciones seporoda s de los progresos que se realizen en lo s principales
sectores de los programas de la Organizacion. Se ha estimado qu e, procediendo de es to
manera,el in forme presentara un mayor interes para los Miembros y para el ECOSOC,dado
que los principales sectores de los programos eston estrechamente relacionados con el
desarrollo econ6mico y soci al .
En 10 Parte 1 del presente in forme se hoce, como e n anos pasodos , un examen
general de los principales aspectos de las actividades de la Organizacion en 1968. Ha
s ido en las partes restantes, que contienen mas informacion detal1ada sabre tados las
oct i vidodes reolizodas a 10 largo del ano, donde se han introducido los cambios antes
mencianados.
Para evitar toda posible error de interpretacion, conviene senalar que esto
publicacion no incluye el breve informe onolitico sobre los principales actividades
fundamentales y administrativo s de la Organizacion, solicitado par el ECOSOC en sus

Resoluciones 1090 (XXX IX)

y

1172 (XLI); este ultimo in forme se presento 01 Consejo,

por separodo.
El informe esto ilustrado can fatografias, que han sido seleccianodos pora
presentor de la me jor monero pasible 10 amplia gama de actividades en lo s que 10 OHM
tiene ohara uno funci6n que desempenor.

~.

~----D.

A.

DAVIES.

S ecrelario Gelll'm!.
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PAR T E l
EXAMEN

1.1

GENERAL

LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

El ane 1968 sera re cord odo durante mucho tiempo en 10 historic de 10 meteorologic debido a que fue el primer ana de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundiel. Despues de varies onos de estudio y analisis de los progresos modernos cientificos y
tecnologi cos que podrian oplicarse utilmente a 10 ciencia meteoro16gica (especia!mente los sotel ite s artificiales terrestres y los ordenadores electr6nico s), se estobleci6 el co ncepto de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, que fue traducido a continuacion en un plan meteoro16gico mundial realista y detallado . Dicho plan fue

aprobodo por el Quinto Congreso Meteorologico Mundial en 1967
en vigor en 1968.

y

entro oficiolmente

Sin embargo, 1968 fu e un ana importo nte no s610 porque durante el mismo
debian i niciors e las octividodes de 10 Vigiloncio Meteoro16gica Mundial sino tambien
debido a que en dicho ano se habia de poner de monifiesto si se mantendria el entusi a smo y opoyo en fa vor de 10 VMM demostrodo en 1967 y en anos onteriores procticamente por todos los paises del mundo y si, en especial, este opoyo se traducirio en
forma de medidas especificos destinadas a 10 ejecuci6n del plan oprobodo .
Constituye un motivo de satisfocci6n poder informor que este primer an a
de 10 Vigilancio Meteorologico Mundiol proporciono, en efecto, una prueba solido de
que aun se reconocia en todo e1 mundo 10 gran importancia del plan. A fin de poder
comprender p1enamente 10 significacion de 10 que antecede, canviene recordar que
en 1968 se produjeron numerosos acontecimientos de caracter nccional e internacional
que mas bien hubieran inducido a pensar en repercusiones desfavorables para 10
Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Debe recordarse igualmente que la VMM no solamente
tiene un caracter unico e n materia de meteorologia internacional, sino que de muy
diverses moneras constituye osimismo un elemento unico en 10 que se refiere a la s
actividades humanas en su con junto, de manera que su gran novedad hubiera podido
co nsiderarse en estas circunstoncias como un in conven ient e.
La s repercusiones de los problemas mundiales no meteoro16gicos fueron, en
efecto, reducidas, y el apoyo recibido en 1968 demostr6 que los gobiernos tuvieron
en cuento en todo momento que las rezon es que cond ujeron al estoblecimiento de 10
Vigiloncia Meteoro16gico Mundiel eren todevie vo lidas y urgentes. Naturalmente, estes razones surgieron de la necesidad de aplicar los conocimientos meteoro16gicos
coda vez mayores si se quiere conse guir e1 progreso economico que tanto necesitQ el
mundo y, como corolario, de 1a necesided de fomentor Ie investigoci6n cientifica a
fin de permitir que el hombre emplie su conocimiento de los procesos otmosfericos.
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El constonte interes y oyuda en favor de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial por parte de las Naciones Unidas fue tamblen, sin dudc, un factor importante,
en particular e1 interes personal de autoridades de tan alto rango como U Thont,
Secretario General de las Nceiones Unidas, y el Sr. Poul Hoffman, Administrador del
Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo.
Entre los progresos reolizados en 10 ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteoro16glea Mundial figure un importonte desarrollo de las actividades de los tres centr~s
meteoro16gicos mundiales de Melbourne, Moscu y Washington y de las de muchos centres
meteoro16gicos regionales, centres regionales de telecomunicaci6n y centres meteoro16gicos nacionales. Tamblen figure e1 establecimiento de un progroma gradual de ejecuci6n durante el cuatrienio 1968-1971, fundado en los datos camunicados por los mismas paIses Miembros, asi como la concesi6n de abundante asistencia tecnica a los
paises necesitados para 10 ejecuci6n de sus sectores respectivos del plan mundial
y la elaboraci6n de programas para facilitar mayor asistencia tecnica en los pr6ximos
~nos.

A este respecto, es alentador pader comunicar que el PNUD ha manifestado
su deseo de proporcionar apoyo a la VMM de tadas las formas posibles. La asistencia
por medio de acuerdos bilaterales desempenor6 igualmente una funci6n primordial.
Sin embargo, el acontecimiento mas importante en esta materia en 1968 fue el comienzo satisfactorio de las actividades del nuevo Programa de Asistencia Voluntaria (PAV)
de 10 OMM, destinado a facilitar ayuda mediante contribuciones voluntarias, principalmente en forma de equipo y servicios, que permitan lq ejecuci6n de los proyectos
aprobados de 10 VMM.
5e recibieron numerosas solicitudes de proyectos procedentes de poises que
necesitan asistencia, principalmente en forma de equipo 0 de becos de largo duraci6n.
Todas las solicitudes se examinaron detalladomente y se presto gran atencion a coordinar las solicitudes del PAY can el PNUD, teniendo en euento que el PAY deberia
dedi carse a los proyectos que no puedan ser ejecutados por otros medios. El 6rqano
competente de 10 OMM aprob6, para su distribuci6n a los Miembros, un total de
167 solicitudes de proyectos que corresponden a una ayuda financiera que se eleva 0
unos 12 millones de d61ares. A pesar de 10 inevitable complejidod inherente a 10
iniciaci6n de las actividades de un nuevo programa de asistencia como el PAV, en
especial debido a la importoncia de las contribuciones en forma de equipo y de servicios en lugar de aquellas de caracter financiero, conviene destacar que a finales
de ano numerosos proyectos estaban en fose de ejecuci6n y otros muchos en proceso
de negociaci6n. Las solicitudes de asistencia dirigidas a1 PAY recibidas en 1968
indican que la estimaci6n inicial con caracter muy provisional de 10 asistencio necesari a corresponde, en terminos financieros, a la cantidad de 20 mil10nes de dolores
de los Estodos Unidos para e1 periodo de cUatro onos. No es posible preyer 5i toda
10 asistencia necesaria podra ser acordada a finales de 1971, pero 10 notificaci6n
de una contribuci6n maxima de 200.000 d6lores y de equipo, expertos e instalociones
y medias de formaci6n profesionol por valor de 1.300.000 d6lores par porte de los
Estados Unidos para 1969, y de 10 contribuei6n en forma de equipo y de becas par 10
sumo de 3 millones d~ rublos rusos para el trienio 1969-1971, indican que el objetivo puede conseguirse.
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La VMM contiene disposiciones para que se prosigan los estudios de planificaC10n, a fin de incorporar en e1 plan mundial, a finales del periodo, toda modificaci6n que pudiera requerir 10 ef icacia y economic de funcionamiento del mismo. Durante 1968 se prosiguieron muy activamente estes estudios de plonificaci6n y se publicaron cinco de elIas. Un progreso importante en las actividades de planificaci6n
fue 10 importancia coda vez mayor acordada a los beneficios economic os que han de
originarse gracias a 10 VMM, hobiendo se realizado a este respecto numerosos estudios
de gran utilidad y muy alentod or es en los diversos paises.
Como yo se he indicado, los progromas de investigacion constituyen un
elemento esencial de 10 VMM. Tambien en esta materia se adopto un nuevo enfoque, yo
que se llevan a cabo conjuntamente por 10 OHM y par el Consejo Internacional de
Uniones Cientificas a fin de establecer y ejecutar e1 Programa de Investigacion Glo-

bal de 10 Atmosfera (GARP).

A finales de 1967 se firmo un acuerdo oficial entre los

dos orga nismos, y las actividade s pudieron iniciarse a principios de 1968. El Comite Con junto de Organizacion prevista en el acuerdo celebr~ su primera reunion en el
m~s de abril de 1968 y subsiguientemente se llevaron a cabo activamente diferentes
aspectos de 10 p1anificacion del GARP par media de diferentes personas a par reduc idos grupos ~e cientificos .

1.2

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

Las actividades tecnicas norma1es de 10 Organizacion realizaron grandes
progresos durante todo e1 ano. Todas las Comisiones Tecnicas desarrollaron sus
funciones activamente. Se celebraron reuniones de 10 Comisi6n de Meteorologio Maritica y de 10 Comision de Hidrometeorologi a, 10 primera en los Estados Unidos y 10
segundo en Ginebra. Lo s grupos de trabajo de estas y de otras Comisiones tambien
reolizoron importantes progresos y muchos de ellos celebraron reuniones.
La mayor porte de las actividades de los Comisiones Tecnicas estan directamente relocionodos con la Vigiloncio Meteorologica Mundiol y los importontes progresos r eolizodos en 10 ejecucion y ulterior planificacion de 10 mismo fueron debidos
en gran parte a los estudios e informes preporodos por estas Comisiones. Por ejemplo, los trabajos de la Comision de Meteorologio Sinoptica, de 10 Comision de Meteorologia Maritima, de la Comision de Meteorologio Aeronautica y de 10 Comision de
Climatologio estan directamente relacionados con los correspondientes sectores de
los tres elementos de 10 VMM: el Sistema Mundia1 de Observacion, el Sistema Mundia1
de Telecomunicacion y el Sistema Mundia1 de Preparacion de Datos; las actividades
de 1a Comision de Ciencias Atmosfericas est6n intimamente ligados 01 Programa de
In ves tigacion Global de la Atmosfera; las restantes Comisiones (10 Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, la Comisi6n de Meteorologia Agricola y la Comisian de Hidrometeorologia) ha n contribuido igualmente al desarrollo de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundiel en sus sectores respectivos.
La s Asociaciones Regionales 11evoron a cabo considerables tareas en sus
respectivas Regiones para dar cumplimiento a las decisiones del Congreso y del Comite
Ejecutivo, especia1mente con referencia 01 Sistema Mundial de Observacion, 01 Sistema
Mundia1 de Telecomunicacion y 01 programa de ensenanza y formacion profesiona1 de

la Vigiioncia Meteorologica Mundiol.
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Una carocteristica muy importante de las actividades tecnicas durante 1968
fue 10 continuacion de 10 fructuosa colaboraci6n con las Naciones Unidas y con at res
organismos especializados. En los pcrrofos siguientes se hace una descr i pc i6n de
algunos de las actividades mas importontes a este respecto.
La OMM continuo participando activamente en e1 progroma de l Dece ni o Hidro16gico Internacional, en e1 que 10 Unesco actua como orgonismo central de coordinaClan. En especial, 10 OMM sigui6 facilitando los servicios de secretaria tecnica
para diversos proyectos de este progroma . La serie de publicaciones titulada "1n_

formes sobre los proyectos de 1a OMM y del DHI", iniciada en 1967, se prosiguio en
1968, ana en e1 que se publicaron cuatro informes mas. La reuni6n de 10 CHi a 10
que s e ha hecho referencie enteriorment e formulo diverses recomendaciones importon-

tes re1ativas a1 DHI y a otros octividodes de 1a OMM en esta materio.

Muchas de

elIas seran examinadas por el Comite Ejecutivo en 1969 . Se organizaron dos seminarios regionales que se ocuporon de los metodos de prediccion hidrologica y de 10
predicci6n de las crecidas y de la s llu vias intensas .
A continuacion de 10 Mision con junta de estudio de los tifones, copatrocinada por 1a CEPALO y 1a OMM, los paises de 10 region de 1a CEPALO que se yen of ec ta dos par los tifones establecieron un comite gubernamental . sabre tifones que cuenta

con 10 ayuda de 1a Seccion con junto sobre tifones de 10 OMM y de 1a CEPALO.

La pri-

mera reunion del Comite sobre tifones se celebro en el mes de diciembre de 1968/
creandose la Seccion con junto. Se troto de un acontecimiento alentador qu e promete
ser de gran utilidad, a su debido tiempo/ para reducir 01 minima las perdidas de
vidas humanas y los danos causados 0 10 propiedad que se· producen coda ana en 10

reglon.

El Secretario General de la OHM y e1 Secretario Ejecutivo de 10 CEPALO

o sist i eron a 10 primero reunion del Comite.
La Comisi6n Econ6mico para Africa organ1zo, can el patrocinio de 10 OMM/
un sem ina rio sabre la funci6n de los servicios meteoro16gicos en el desarroll o eco-

nomico de Africa, que tuvo 1ugar en Ibadan (Nigeria), en septiembre de 1968.

A este

seminario, que es el primero celebrado en dicha materia, asistieron meteor610gos,
economistas, agr6nomos e ingenieros procedentes de numerosos p ise s african os y se
espera que se padron organizar seminarios similares en otras regiones del mundo.
Conviene mencionar oeste respecto que las discusio nes cientificas que tuvi eron lu-

gor du ran te la vigesima reunion del Comite Ejecutivo (1968) trotaron de l os be nefici os economicos originados por los servicios meteoro16gicos nacional es. Lo s docu mentos presentados en esta ocasi6n fueron posteriormente publicados dentro de 10
serie de in formes de planificaci6n de 10 VMM. Se observora por 10 tanto que 10 OMM
ha de dicado gran atenci6n en 1968 01 estudio de los benefi cios eco n6micos originados po r 10 meteorologia . Actualmente se eston reolizando otros estudios sobre
es te tema.
En 1968 se realizaron importontes acti vidades de carocter internaci onol
en relaci6n can los asuntos oceanicos, siendo 10 ONU, la FAD, 10 Unesco y la OMM
los orgonismos prin cipalmente interesados . La porticipaci6n de 10 OMM es consecuencia de s u interes directo desde hace mucho tiempo par la oceanografia fisico.
Las medidas relatives a 10 explotaci6n de los recursos del f ondo del mar fueron
defini da s par una resoluci6n de 10 Asamblea General de los Naciones Unidas. Sin
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embargo , en un futuro inmediato se proseguira 10 yo antiguo coloboraci6n entre 10

FAO, 10 Unesco (y 10 COl) y 10 OHM.

La ere oei6n por e1 Comite Ejeeutivo en e1 ana

1968 de su Camite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano sera de gran utilidad para est ablecer e1 progrerna de 10 OMM en esto materia.
Se realizaron importontes progresos en e1 progrerna aprobodo por e1 Quinto
Congreso de ayuda a 10 campana mundial con tra e1 hombre. Colaboraron y prestaron

oyudo de diversos formos lo s Noeiones Unidos (PNUD), 10 FAO y 10 Unesco . Se estobleci6 un progrerna inmediato de estudios en una reuni6n del grupo mixto creada con
este fin, reunion que se celebr~ en Ginebra en e1 mes de abril de 1968.
En 1968 se prosigui6 e1 progrerna de publicaciones tecnicos de 10 Organizaci6n con e1 mismo carocter que e n onos anteriores. Durante 1968, se observ~ un mayor numero de peticiones de publicaciones de la OMM, con el correspondiente aumento
de los ingresos procedentes de la venta de las mismas. La introdu ccion de metodos
que utilizan ordenadores para mantener en constante estudio la planif icacion y ejecucion de la VMM permitio igualmente la obtencion de mejoras en el programa de publicaciones. Ciertas publicaciones t ecnicas se editan actualmente en su totalidad
por metodos mecanicos. El Boletin de la OMM continuo siendo muy bien acogido en
todas partes yes, sin duda, uno publicacion de 10 OMM muy apreciada.
En 1968 tambien progresaron mucho las actividades relativas 01 programa
de ensenanza y formacion profesional de la OMM. Gran parte de las tareas de co operacion tecnica con tinuaron dedicandose a la formacion profesional de una forma 0 de
otro, poniendose de monifiesto cada vez mes que los becas y otros actividades de
formacion profesional can cargo al PAY desempenar6n una funcion muy importante. En
efecto, a finales de 1968, 21 becarios procedentes de siete paises yo estaban recibiendo formacion profesional con c argo a las becas del PAY. El Comite Ejecutivo
estudio detalladamente esta cuestion, fundondose en gran parte en las recomendaciones de su Grupo de expert os sabre ensenonzo y formacion profesionol meteorologico.

1.3

COOPERACION TECNICA

La participaci6n de 10 OHM en varios programas de cooperaClon tecnica de
los Nociones Unidas continuo siend o una de las actividades mas importantes de la
Organizacion.
Uno de los progresos mes importantes es el hecho de que e1 Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) esta adoptondo un nuevo enfoque para sat isfacer las necesid ades de los paises en desarrollo. Mientras que hasta ahora los
principales sect ores del PNUD (Asistencia Tecnica y Fondo Especial) eran considerados
mas a menos como compartimentos separados, en e1 futuro se establecero una mayor flexibilidad para decidir que sector del programa es mas adecuado para satisfacer las
necesidades de los poises. El PNUD invito a 10 OHM a celebrar consultas mutuos para
determinar 10 mejor manera de satisfacer las necesidades; par ejemplo, mediante un
proyecto de Asistencia Tecnica, un proyecto del Fondo Especial, un proyecto reducido
del Fondo Especial, una asignacion complementaria para un proyecto yo existente del
Fondo Especial, 0 por medio de un pro yecto del Fondo Especial correspondiente a la
Fase II. 5e estimo que este nuevo enfoque sera de utilidad en el futuro para la
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elaboracion de proyectos en materia de meteorologic. Igualmente, es
pader informer que 10 Administracion del PNUD manifesto gran in tere s
de Asistencia Voluntario de 10 OHM y su deseo de tener en cuento que
del PNUD y lo s proyectos de l PAY se deberien completer mutuemente en
posible.

sotisfactorio
por e1 Programa
los proyectos
le mayor medido

Con cargo 01 Sector Asistencia Tecnica del Progroma de las Naciones Unidas
para e1 Desarrollo, en 1967-1968 se establec i6 e1 mas amplio programo de osistencia
tecnica haste ahora con cedi do en un solo bienia, por un valor de mas de 3.000.000 de
d6lores de los Estados Unidos. Ademes de diversos programas e n numerosos paises, se
llevo a cabo un importonte programa regional de asistencia tecnica en e1 que se incluyeron seis seminarios de formaci6n profesional en diferentes materias especial izadas de interes para los servicios meteorol6gicos y otros cinco proyectos para el
fomento de las actividades de formaci6n profesional meteorolegica en los poises en
desarrollo .
Durante 1968 tambien se observe un aumento de las acti vidades con cargo
Se iniciaron las actividade s en los poises en relacian
con dos proyectos que habian sido aprobados en 1967/ es decir: servicios meteoro16gicos e hidro16gicos de Colombia e investigaci6n y formaci6n profesional meteoro1 6gica en Filipinos. Se aprobaron dos nuevos proyectos destinados a ampliar y mejorar
los servicios meteoro16gicos de Afganistan y de Mongolia y se iniciaron activamente
los preparativos para la ejecuci6n de estos proyectos, que se pondr6n en pr6ctica
e principios de 1969. Otro proyecto del Fonda Especial relati vo a un Instituto hidrometeoro16gico de in ves tigaci6n y formaci6n profesional en Argelic estaba en esperc de aprobaci6n a finales de 1968/ habiendose presentodo solicitudes oficiales
para tres nuevos proyectos; dos de ell os tienen como objeto el desarrollo y mejora
de los servicios meteorologicos e hidrologicos de Bolivia y de Cuba y el tercero se
refiere 01 establecimiento de un servicio de prediccion de crecidas para l os rios
Bani y Niger, en Guinea y Mali.

al Sector Fondo Especial.

Se realizaron importantes progresos en la ejecucion de siete proyectos
anteriores:

Establecimiento de servicios meteorologicos en el noreste del Bra sil
Mejoramiento de los servicios meteoro16gicos del Caribe
Ampliaci6n y mejoramiento de los servicios hidrologi cos e hidrometeorologicos en el Istmo Centroamericano
Proyecto pilato para el me joramiento y ampliacion de los servicios de aviso
de crecidas y tifones en la Republica de Chino
Centro de formaci6n profesional meteorologic a de la Republica Democratica
del Congo
Estudi o hidrometeorologico de las cuencas de los lagos Victoria, Kioga
y Albert
Instituto meteorologico de investigaci6n y formacion profesion al de la
Republica Arobe Unide.
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5e iniciaron l os preparativQs para Ie ejecuci6n de un proyecto con cargo

al FUNDWI (Fondo para el desarrollo de Irian Occidental) destinado a la mejora de
los servicios meteoro16gicos de esa zona.
Por 10 que respecto 01 Nuevo Fonda de Desarrollo, estoblecido por e1

Cuarto Congreso (1963) para el periodo 1964-1967, lo s fondos disponibles a finales
de dicho periodo fueron transferidos por decision del Qui nto Congreso (1967) para su
utilizoci6n durante e1 periodo finonciero 1968-1971, con objeto de completer los
proyectos que yo 5e estaban ejecutando 0 para financier nuevas proyectos en e1 coso
de que se realizasen economics. Durante 1968 se pudieron aprobar do s proyectos a
corto plaza, uno para 10 preparaci6n de la s publicaciones tecnicas que han de utilizarse en 10 formaci6n profesional del personal meteoro16gico y otro para 10 concesi6n
de una beeD de largo duraci6n a un candidato procedente de un pais en desarrollo a
fin de que real ice estudios en meteorologia. En 1968 se t erminaron dos proyectos
que incluian el suministro e instalacion de equipo meteorologico y otros dos en
materia de formacion profesional meteorologica, ambos financiado s con cargo 01
Nuevo Fondo de Desarrollo, mientras que los restantes proyectos se encontraban todavia en fase de ejecucion .

La mayor porte de la s actividades realizadas dentro de la participacion de
la OMM en el PNUD se relacionaron con las tareas de formacion profesional, que permitieron perfeccionar sus conocimientos a unas 1.500 personas, de una monera u otra.
5e oto rgo asistencia de otros fuentes en forma de be cas de largo duraci6n para que
los estudiontes pudieran segu ir cursos universitarios can intencion de obtener el
titulo de meteor61ogo . Entre estes fuentes de asistencie est6 el Nuevo Fonda de
Desarrollo, 01 que se ha hecho referencia en el porrafo anterior, el Progromo de
Asiste ncia Voluntario de la OHM que comenzo a funcionar en 1968, 10 Cuento de contri buciones voluntarios y el presupuesto ordinario de 10 Orgonizaci6n. El numero total
de becos de esta close concedidas en 1968 fue de vei ntido s.
En todas las actividades de cooperaci6n tecnica realizadas a troves de 10
participacion de 10 OMM en el PNUD, osi como dentro de los propios programas de 10
OMM, incluido el Programo de Asistencia Voluntoria (PAV), se tomaron las disposiciones oportunas para mantener 10 debida coordinacion entre los distintos programas,
con el fin de poder conceder la mayor asistencia posible a los paises beneficiarios.

1.4

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CARACTER GENERAL
El Comite Ejecutivo, en su viges ima reunion (1968), aprob6 10 concesion

del Premia de la OMI a Sir Graham Sutton.

El Presidente de la OMM procedio a la

entrega del premio en 10 Oficina Meteorologico de Bracknell.
El octavo Dia Meteorologico Mundial se celebro en todos los paises el 23
de marzo de 1968 . El tema elegido para esta ocasion fue el siguiente: "Meteor ologia y Agricultura". La 5ecretaria envio a los poises Miembros publicaciones meteor016gicas, carteles y peliculas con objeto de oyudarles en la organizaci6n de los
actos conmemorativos. Dichos actos se celebraron de distintas formas en los diversos poises, pronunci6ndose conferencias, proyect6ndose peliculas, realiz6ndose emisiones especiales de sell os de correos y efectuandose visitas a establecimie~tos
meteorologicos, etc.
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En 1968, los Miembros aprobaron, mediante una votaci6n por correspondencia,
el plan para 10 construccion de 10 ampliacion de 10 sede de 10 OMM. Subsiguientemente, se llevaron a cabo negociaciones detalladas con las autoridades federales
suizas y con las autoridades cantonales sabre los acuerdos y medidas relativos a 10
construcci6n y a su financiaci6n por media de un credito. A finales de ano se habIa
llegado a una fose que permitia esperor que los trabajos reales de construcci6n podrian iniciarse en un periodo de dos meses.
Dos Territorios Miembros de 10 Organizaci6n (Isla Mauricio y los Territories Espanoles de Guinea) pasaron a ser estados independientes en 1968. En consecuencia, e1 Secretario General les invit6 a que paso sen a ser Estados Miembros de
10 OMM, pero a finales de ano todavia no se habia recibido ninguna eomunicoci6n a
este respecto. Por 10 tanto, el numero total de Miembros, con fecho 31 de diciembre
de 1968, era de dos menDs (130) que en 10 fecha correspondiente de 1967 (132).
El ano 1968, primer ana del quinto perIodo financiero (1968-1971), fue un
ano razonablemente satisfactorio desde el punta de vista finaneiero. Se registr6 un
importante superavit presupuestario, debido principalmente a los retrosos en 10 contrataei6n de personal. Sin embargo, par 10 que se refiere a las contribuciones, 10
situaci6n era menos favorable que en 10 mayoria de los an as anteriores, habi~ndose
recibido 0 finoles de ano el 82 par ciento de las contribuciones pora 1968. Los
cifra correspondiente paro 1967 era del 87 par ciento.

1.5

PROGRAMA PARA EL FUTURO

En 1969 y an os siguientes, las oetividades de 10 OMM continua ran siendo
on61090s a las realizcdas en 1968, teniendo en cuenta las directric~s de politica
general establecidas par el Quinto Congreso. En consecuencia, se prosegulra muy
activamente 10 ejecuci6n de 10 Vigilancio Meteoro16gica Mundiel y se adoptar6n todas
las medidas pertinentes para desarro11ar y empliar e1 Prograrna de Asistencia Voluntoric. Como ya se ha rnehcionado, los progresos conseguidos en 1968 son muy alentadores para e1 futuro.
Se continuar6 facilitando toda 10 ayuda posible 01 Program a de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera.
El programa de eooperaei6n tecnica, a trav~s del eual se facilita asistencia, no s610 a escala naelonal, sino tambi~n regional, seguir6 siendo una actividad
importonte de la Organizaei6n.
Las actividades normales de la Organizaei6n en los sectores cientifico,
tecnico y administrativo continuaran realizandose como hasta ohora.
Como en anos anteriores, S8 prestora 10 debida atenci6n a fin de asegurar
e1 total curnplimiento, por parte de 10 OMM, de sus responsobilidades hecia las
Ncciones Unidos y hocia otros organizaciones internocionales en todas las cuestiones
de interes mutua.

PAR T E

2

PROGRAMA CIENTIFICO Y TECNICO

2.1

LA YIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

2.1.1

Introducci6n

El plan y programa de ejecuc,on de la Yigi1ancia Meteoralogica Mundial figura en diverscs publicociones de 10 OHM y fue descrito con detalle en e1 Informe
Anual de 10 OMM de 1967. En consecuencia, este informe se limitare a hacer una descripci6n de los progresos realizados en 1968. Estc dividido en cinco secciones, correspondientes a los el ementos esenciales de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel
aprobados por e1 Quinto Congreso en 1967, es decir: Sistema Mundiel de ObservQcion,
Sistema Mundiol de Preparaci6n de Datos, Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n y e1
Programa de ' Investigaci6ni las actividades relatives a 10 ensenanza y formacion profesional se estudian por separado. Una secci6n adicional trata de los beneficio~
econ~micos originados por 10 Vigilancio Meteorologica Mundial, temo al que se presto
uho gran atencion en 1968, habiendose obtenido resultados muy alentadores.
Los actividades relativas a todos los aspectos de 10 Vigiloncio Meteorologiea Mundial tienen un doble sentido. Los medidas odoptodas para 10 ejecucion del
pIon aprobado y para la realizacion de nuevos estudios de planifieaeion (segundo fase
de estudios) estaban destinodos a elaborar propuestas para introducir ajustes en el
plan actual a fin de odaptarlo a los nuevos progresos cientlficos y tecno16gicos.
En consecuencio, en 10 descripcion de las actividades correspondientes a los diferentes elementos de la Vigilancia Meteorologica Mundial que se facilita a continuacion,
coda seccion est6 di vidida en dos subsecciones que tratan, re spec ti vamente , de 10 ejecuci6n y de 10 plonificacion.
Por 10 que se refiere a los medias para llevar a cabo 10 ejecuci6n, se ha n
seguido los cuotro metodos propuestos en el plan aprobado, es decir: progromas con
cargo a recursos nacionales, programas con cargo 01 PNUD, asistencia bilateral y el
PAY. Se han utilizado todos estos metodos, que continuaran emple6ndose en el futuro.
La OMM est6 directamente interesada en la utilizacion del PNUD y del PAY, por 10 que
en otro lugar de este in forme se facilita informacion detallada sobre el car6cter y
mag~itud de 10 osistencia concedida en 1968 con cargo a estos dos programos.
En cuq nto al "PAV, conviene recordar que en el ano 1968 se iniciaron las
actividades d~ este nuevo programa de asistencia y que a pesar de la complejidad de
10 puesta en funcionamiento de un progrema de estu neturoleza, que incluye contribuciones en forma de" equipo y finoncieros y ocuer~os especlficos entre el paIs donante
y el "pals beneficiario, debe destacarse que las actividades se emprendieron sotisfactariamente antes d~ finales de 1968. La necesidad de este programa quedo ampliamente demostrada por la aceptacion de unos 160 proyectos con cargo 01 PAY, con un
. total de asistencia financiero por valor de 12 mill ones de dolores de los Estados
Unidos. Sin embargo, por 10 que se refiere a las contribuciones, el ana 1968 no
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puede ser considerado como un ana modelo, dado e1 largo procedimiento necesario en
muchos paises para obtener del gobierno 10 aprobaci6n de las contribuciones para un
programa de esta clase. No obstante, se recibieron ofertas importontes de contribu~
ciones en forma de equipo, aSl como contribuciones en metalieD por valor de unos
170.000d61ares de los Estodos Unidos, Sin embargo, antes de finales de 1968 se recibieron ofertos mucho mas importantes para e1 ana 1969, par 10 que el programa de~
PAV en ese ano constituira, sin duda, una importante contribuci6n a 10 ejecuci6n de
10 Vigllancia Meteorologico Mundiol.

2.1.2

Sistema Mundial de Observacion

2.1.2.1
Generolidodes
En e1 plan de 10 Vigiloncio Meteoro16gica Mundial adoptado par el Quinto
Congreso en 1967 correspondiente 01 periodo 1968-1971, se exponen los principales
componentes del Sistema Mundial de Observaci6n y sus funciones. Se debe recorder
que e1 Sistema Mundial de Observacion debe ser copaz de suministrar los datos meteo_
ro16gicos de observacion que se necesitan tanto para fines practicos como de inves~

tigocion.
Los componentes principales del Sistema Mundial de Observacion previsto
par el Quinto Congreso para el periodo 1968-1971 son los siguientes:
i)

redes sinopticas basicas de estaciones de observaci6n de superficie
y en altitud;

ii)
iii)

iv)
v)

estaciones oceanicas fijas;
buques m6viles;
in formes procedentes de aviones;
sat~lites meteorol6gicos.

Revision de las actividades relacionadas con el futuro desarrollo del
Sistema Mundial de Observaci6n
El Quinto Congreso especific6 que han de mejorarse considerablemente los
sistemas de observaci6n. Uno de los medios de conseguir este prop6sito es la intro_
ducci6n de nuevas tecnicas de observacion, tales como las estaciones m~teorologicas
automaticas. La Comisi6n de Meteorologia Sinoptica opine que se dispone yo de estaciones meteorolegicas autom6ticas satisfactorias y que estes estaciones deben ser
utilizadas en mayor numero dentro del Sistema Mundial de Telecom~nicacion. En consecuencia, 10 eMS adopto en 1968 una recomendaci6n aprobada en e1 intervalo compren~
dido entre dos de sus reuniones, en 10 que se invitaba 0 los Miembros a utilizor 01
maximo las estaciones meteorologicas outomaticos can e1 fin de dar cumplimiento 01
plan de 10 VMM. La vigesimo reunion del Comit~ Ejecutivo decidi6 incorporar el contenido de 10 recomendocion de 10 CMS en una de sus reso1uciones.
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La Comision de MeteorologIc MarItima, en su quinta reunion celebrada e n el
mes de ogo sto de 1968, estudi6 el problema de aumentar el numero de observac i ones
meteorol6gicas efectuadas a bordo de buques y adopto una serie de recomendaciones
para mejorar el sistema de concentracion de estos informes meteorol6gi cas proc ede ntes de buque s (v~ase .tambi'" el porrefo referente a los buques m6viles mercantes,
que fig ura mas adelante).
La s principales actividades de las Asociaciones Regionales, por 10 que se
refiere a las tareas de observacion meteoro16gica durante 1968, consistieron en mantener y, en algunos cosos, emp lier mas las redes basicos regiona l es. Los Presidentes
las Asociaciones Regionales fu eron autorizados a aprobar combios de me nor i mpo r tancia en el plan adoptado en las reuniones de las Asociaciones. Este procedimiento
permiti6 ajustar las redes de acuerdo con las nec es idade s. En general, el numero de
es taciones de las redes basicas de superficie y de observaci6n en altitud no exper i mentaron cam bios y 10 mismo puede decirse de los programas de observacion de d i e has
estaciones. A f inal - de 1968 la s redes ba sicas regionales pertenecientes al Si stema
Mundial de Observaci6n estabon constituidas de estaciones de superficie, estaciones
de radiov~ento y estaciones de radiosonda.

de

En la publicaci6n de 10 OMM t itulada "Primer in forme sob r e 10 ejecuc lon
del plan de 10 VMM " se indica el estado de ejecuci6n de l a s redes basicas regionales
y de cada uno de los componentes de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial, con fecho
1 0 de enero de 1968. En esto misma publicaci6n se especifican los planes establec i dos por los Miembros para poner en pract i ca las instalaciones necesarias oeste
e f ecto.
En el Anexa I de este informe se incluye una tabla que ha sido extra Ida
del primer informe sobre el estado de ejecuc i 6n, a 10 que se ha anodido , para poner10 01 dIa, los ci fro s correspondientes 01 es ta do de e jecuci6n con fecha 1 0 de enero
de 1969. Esta tobl~ contiene inf orma cion fu ndamenta l con respecto 01 desa rr ollo de
la s redes bosicas durante e1 periodo 1963-1968. Por 10 que respecta a las planes
par~ ~l perIado 1969-1971, podemas decir que el grado de ejecuci6n medio mundial a
finales de 1971 sera del 91% aproximadamente para las observac i ones de superficie y
del l 83% apro~ i madam~nte para las observaciones en alti tud realizadas a las 00 y a
las 12 TMG, 1 0 cual representa un aumento del orden del 10% con respecto al 31 de
diciembre de 1968.
Las mopas contenidos en el Anexo I muestron los estac ione s de observaci6n
en oltitud pertenecientes a las redes b6sicos regio nales y el estado de ejecuci6n de
las observaciones que se necesitan en dichos estociones a los 00 y 0 los 12 TMG, con
f echo 1° de enero de 1969. Los dos primeros mapas se refieren 0 las observac ione s
en oltitud en los seis regiones de 10 OMM, mientras que lo s dos ultimos contienen 10
informacion correspondiente 01 Ant6rtico.
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Sin embargo,se debe mencionar que en muchas partes del munde se haeen observaciones en estaciones que no eston incluidas en las redes basieas, regionales.
E1 numera total de observaciones sin6pticas de superficie y en altitud efectuadas en
las estaciones terrestres de superficie y en los buques meteoro16gicas oceanicos fijos (es decir en las estaciones de 10 red basiea y en las estaciones adicionales)
con fecha 31 de diciembre de 1968, de acuerdo con 10 informaci6n contenida en 10
Publicacion NO 9.TP.4, Volumen A,de 10 OMM, es e1 que se indica a continuaci6n:
Observaciones de superficie

Horas de observoci6n (TMG)
Numeros de observaciones
efectuados

00

03

~

W

12

15

18

21

5851

5000

6344

4859

6885

4684

6185

4214

Observaciones en altitud
Tipo de observacion
Horos de observacion (TMG)
Numeros de observacienes
efectuodos

Globo pilato
00

~

651

775

12

Radioviento

18

00

~

12

793 647

649

270

657

Radiosonda
00

~

12

18

309 622

35

597

30

18

5e debe tener en cuenta que las observaciones efectuadas en las estaciones que no

forman parte de 10 red basica regional se precisan para satisfacer las necesidades
nacionales 0 bilaterales de datos.

Una parte importante del actual sistema de observeci6n esta constituido
por 13 estaciones meteoro16gicas oceanicas fijas situadas en e1 Atlantico Norte yen
e1 PacIfico Norte, en las cuales se efectuan con caracter regular observaciones de
superficie y en oltitud. El plan de 10 VMM establece que estos estaciones deben ser
mantenidas sin reducci6n alguna de su numero 0 programa de observaci6n haste e1 momenta en que se pueda disponer de otros sistemas de observaci6n que hayon demo~trado
ser completamente satisfactorios. Ademes e1 plan requiere que se establezcan nuevas
estaciones meteorologicas oceanicas en emplazamientos crlticos. Como primere medida
a este respecto, se han de establecer entre cinco y diez estaciones meteor01ogicas
oceanicas mas, principo1mente en el hemisferio sur. La Sexta Conferencia de 10 OAel
sobre las estaciones meteorologicas del Atlantico Norte celebrado en ParIs en marzo
de 1968 decidi6 que, de ocuerda can el plan de 10 VMM, se montengcn par Ip menos
hasta el 30 de junio de 1973 las nueve estaciones situ ados en el Atlantica Norte.
Al mismo tiempo se han iniciado estudios sobre los posibles medics alternatives de
obtener los datos meteoro16gicos que se necesiton del Atlantico Norte, con el fin de
suministrar los servicios que precisan 10 ovioci6n civil y otros usuarios.
5e espera tambien que las estaciones del PacIfico sean mantenidas en funcionamiento por los Miembros interesados.
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Por 10 que respec tc a las es taciones oceanlcas fijes adicionales que han
de instalarse, un Miembro por 10 menos indica yo su deseo de instalar di~has estaciones en las zonas que pueden considerarse criticas desde el punta de vista
meteorologico.

E1 Quinto Congreso previa un aumento considerable de 10 utilizacion de los
buques moviles (mercantes) para obtener observaciones de superficie y en altitud en
los <Qceanos. Aunque en 1968 el numera total de buques seleccionados y suplementarios
aument6 ligeramente (de 4 .671 ell a de enero a 4.723 al final del ana), una en cuesta
que se efectuo en septiembre de 1967 mostr6 que todovio existen emplies zonas, en
particular en el hemisferio su r, de las que se reciben muy pacos informes meteoro16gicos 0 ninguno. Los resultados de esta encuesta referentes a 10 concentracion de
infbrmes meteorologicos procedentes de buques han sido publicados en 1968 can 10
den~minacion 'de Informe de Planificacion NO 25.
Esta publicacion constituye el documento principal en que se fundo la quinta reunion de MeteorologIa MarItima para
formular sus recomendacion es con respecto al mejoramiento del actual sistema de concentracion de informes procedentes de buques, recomendaciones que ya han sido citadas.
Se concede especial importancia a los buques moviles que efectuan observaciones en altitud (radiosonda y radioviento). De acuerdo can los directrices del
Congreso, en las que se establece que a final del ana 1968 debe haber par 10 menos
100 buques que efectuen observociones en altitud, algunos Miembros eston formulando
octivamente planes para datar a ciertos buque s de las debidas instalociones de observacion. Can fecho 1 0 de enero de 1969 habIa 21 buques que se sepo hacen observaciones de radiosonda. De acuerdo con los actuales planes conocidos, a finales de 1971
habra 51 buques mercantes que efectuen observaciones de radiosonda.
La ejecucion de las observaciones de radioviento a bordo de buques mercantes habra de ser aplazada hasta que se disponga de equipo adecuado. Un Miembro de la
OMM esta efectuondo medidas experimentales y, si los resultados son satisfoctorios,
proyecta dotar a un as 40 buques mercantes de equipo para 10 medida del vie nto en
aHi tud.

Los aviones comerciales efectuon observaciones meteorologicos que son transmitidas 0 las estac ione s terrestres de acuerdo con los procedimientos establecidos
por 10 OACI. Los in formes de estas observaciones constituyen datos de utilidad de 10
atmosfera su perior, especialmente sobre los oceanos y otras zonas oislados y de escoso poblacion, y por este motivo es importante disponer de un sistema eficaz para el
intercombio mu ndial de los informes procedentes de oviones. Los detalles relativos
al establecimiento de dicho sis tema figuran en el porrafo 2.1.4.1.
Por otra parte, algunos Miembros efectuan vuelos de reconocimiento meteorologico especialmente para descubrir y seguir las tormentas tropicales (huracanes y
tifones). Esta informacion es de gran importancia para establecer los avisos de
temporal y tambien para los tareas de investigocion meteorologica, in cluida 10 modification de los temporales.

2-6

PARTE 2 - PROGRAMA CIENTIFICO Y TECNICO
Satelites meteoro16gicos

-------

-

- - - --

Una de las nuevas tecnicas que ha demostrado yo su gran utilidad dentro
del Sistema Mundial de Observaci6n es 10 de los satelites meteoro16gices. Se debe
recordar que e1 primer vehlculo especial de esta naturaleza fue lanzado en 1960 y
que pacos onos m6s tarde los satelites meteorologicos suministraban yo datos de
observacion a escelo verdaderamente mundial.
En 1968 los sistemas de satelites meteoro16gicos operativQS suminitraron
informacion de 10 capa de nubes y de 10 radiacion infrorroja de 10 tierra. Durante
todo e1 ana 1968, estUYQ en funcionamiento por 10 menos un satelite APT, 10 cuol
permiti6 a los Miembros que disponen de estaciones receptoras .APT obtener directamente de los satelites las imagenes de nubes. De acuerdo con los datos recibidos
en la SecretarIal a principios de 1968 habIa par 10 menos 62 de dichas estaciones
en funcionamiento (en 31 poIses). Se este reuniendo informacion mas reciente sobre
el numero y emplazamiento de las estaciones terrestres APT, can inten y i6n de publicarla en 1969 dentro del segundo informe sobre el estado de ejecuci6n de la VMM.
Ademas se han efectuado pruebas con satelites geoestacionarios, que permanecen constantemente en 10 misma posici6n aproximada can respectc a un punto de ~a
superficie terrestre y que por 10 tanto pueden suministrar continuamente informacion
del desarrollo de las nubes sabre una zona geografica determinada. Un satelite
geoestacionario cubre aproximadamente 1/3 de 10 superficie terrestre (excluyendo las
zonas polares).
Se realizaron tam bien can exito pruebas con camaras de television en color
emplazadas en los satelites.

2.1.2.2

Planificaci6n del Sistema Mundial de Observaci6n

El objetivo definitivo de las actividades de planificaci6n relatives 01
Sistema Mundial de Observaci6n es establecer un plan de un sistema integrado que fa"
cilite todos los datos de observaci6n necesarios para los fines practicos y de investigaci6n can los medios mas econ6micos. El sistema definitivo sera sin dude una
combinaci6n racional de las tecnicas "relativas 01 especioll y de las "clasicos l ' .
Por 10 que se refiere 01 espocio, el progreso mas importante es el diseno de equipc
para determinar 10 distribuci6n vertical de la temperatura mediante 10 tecnica de
inversion por royos infrarrojos. Se espera que las primeras pruebas de este equipo
desde un satelite se efectuaran en 1969. Esta tecnica tiene ciertas limitaciones
en condiciones de nubosidad, por 10 que tam bien se esta estudiando un sistema de
sondeo por microondas que se vera afectado en menor grado por las nubesl
Se han recibido in formes sobre la utilizaci6n satisfactoria de fotos sucesivas de nubes procedentes de satelites para determinar el movimiento de las nubes,
y par este medio el viento en el nivel de 10 cima de las nubes. Parace que as posible seleccionar nubes que se mueven con e1 viento para este fin, en cuyo coso esta
tecnico quizas fuese en definitiva una valiosa fuente de datos de observaci6n ~n
altitud.
Sa prosiguen los trabajos para confeccionar globos a nivel constanta, perc
tcdavIa no se ha encontrado una soluci6n practice al problema de su escasa vida en
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la troposfera media, debido al engelamiento. Durante el ana 1968, un globo al nivel
de 100 mb l1eg6 a ester en vue lo continuo durante un periodo de 12 mesesi en general
~Q dura~i6n de los globos a estes alturas es muy satisfactorio.
5e han dedicado mas
trabajos 01 es tudio de 10 posibilidad de estable cer un sistema practico de globos a
nivel con stante en e1 hemisferio s ur, y 5e espera que a principios de 1969 se celebrare una reunion oficiosa de planificaci6n.
Como 5e indica en 1 0

seCC10 n

2.1.2.1, diversos Miembros tienen e1 proyecto

de equipar buques mercantes para que realicen observaciones de radiosonde. Aunque
5e pueden perfectamente realizor observaciones precisos de radiosonde desde buques
meteoro16gicos debidamente equipados, todavla no existe equipo adecuado para efectuar dichas observacione s a bordo de buques mercantes. Se esta n realizando nuevos
trabajos sobre este problema en varios poises y se han efectuado a bordo de buques
qlgunas pruebas de 01 menos un modelo t'cni~o. Tambi'n se estan llevando a cabo estudios sobre la posibilidad de utilizar sistemas de navegacion de largo alcance, tal es como LORAN y OMEGA para localizar los globos en los oc'anos y determinar asI los
vientos en altitude Las indicaciones preliminares muestran que se pueden obtener resultados suficientemente precisos por medio de esta tecnica. Desgraciadamente ni el

sistema LORAN ni el OMEGA abarcan t odo el mundo.
La mayoria de las actividades de planificacion en relacion con el Sistema
Mundial de Observacion de 10 VMM son de inter's para el GARP (v'ase 10 secci6n

2. 1 .5.2) y viceversa.

Dentro de las actividades de planificacion del GARP, en 1968

se presentaron dos importantes informes, uno por el Grupo de trabajo VI del CaSPAR
sobre sistemas relacionados con el espacio y el otro par el Presidente interino de
10 ClMO en relaci6n con los s istemas clasicos. Estos infor mes proporcionan una documentaci6n muy valiosa para planificar la combinacion de t'cnicas nuevas y clasicas que sera necesaria tanto para e l GAR? como para 10 VMM.

2.1.3

Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos

2.1.3.1
El objeto del Sistema Mundial de Preparacion de Datos y la estructura del
mismo fu eron ya especificados claramente en el plan de la VMM aprobado por el Quinto
Congreso . Quizas sea conveniente recordar que en este sistema se prey' el estable-

cimiento de Centros Mundiales, Regionales y Nacionales (CMM, CMR, CMN).

El plan de la VMM prey' el establecimiento de tres centr~s situados en
Melbourne, Moscu y Washington. Estos tres centros han sido ya establecidos y en
todQS l os casos se tomaron activas medidas en el ano 1968 para ll evar a cabo lo s
programas de e l aboracion de informacion compatibles con la s necesidades de la VMM.
Se han establecido los programas en cuestion para cada uno de los anos sucesivos del

actual periodo (1968-1971) .
La informacion elaborada en el centro de Melbourne se refiere siempre 01
hemisferio sur, mientras que la preparada en los centros de Moscu y Washington se
refiere principalmente al hemisferio norte. En 1968 continuaron lo s estudios de
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ampliacion con objeto de que los Centres Meteoro16gicos Mundiales de Moscu y
Washington extiendan 10 informacion elaborada que producen con e1 fin de que cubra

todo el mundo, y se espera que este 61timo Centro podr6 hacerlo ya asl en. el

a~o

1970.

5e han hecho considerables progresos con referencia a los planes de preparaci6n, por
media de maquinas calculadoras, de los an61isis y mopes previstos y S6- espera que

toda esto informacion pueda ser elaborada de acuerdo con dichos medias en e1 Centro
de Melbourne a finales de 1969. Estos metodos eston yo siendo aplicados en los otros
dos Centres Meteoro16gicos Mundiales.

Adem6s de la informacion elaborada que los Centros Meteoro16gicos Mundiales
han anunciado yo, se he manifestado 10 necesidad de que se elebore otro close de informacion, principalmente los mopes medias de cinco dIas y los mopes mensuales medios
correspondientes a distintos niveles, topograflas relativas previstas, y anal isis y
mapas previstos de precipitaci6n y temperatura. Esta nueva informaci6n que se preciso ha sido ten ida en cuenta par los Centros Meteoro16gicos Mundiales en sus activi-

dades de planificaci6n futuro.
Es evidente que los tres paIses interesados son plenamente conscientes de

las necesidades y responsabilidades de los CMM y que duronte todo el ana 1968 continuaron hacienda todo 10 posible para ejecutar plenamente el plan de 10 VMM.

En el plan de 10 VMM se especificaron algunos Centros Meteoro16gicos Regionales que constituyen el fundamento inicial de las tareas de ejecuci6n. El pIon
autorizQ 01 Comite Ejecutivo a modificor 10 relocian de dichos Centr~s de ocuerdo
con los necesidades, pero 10 lista original de los mismos ha sido considerada sot isfactoria, haste 10 fecha, en princlplo, y no se propuso cambio alguno cuando el plan
fue revisado par la vigesima reunion del Comite Ejecutivo.
Los Miembros encargados del funcionamiento de los CMR han hecho progresos
notables en la preparacian de programas de ejecuci6n gradual, a base de los datos
recibidos sobre las necesidades de los Miembros que utilizan 10 informaci6n elaborodo. Se han hecho planes para ir oumentando progresivamente, durante el perlodo

1968-1971, los datos que elaboran los CMR, combinando 10 informacion elaborada en
dos grandes categorias - on61isis y predicci6n. Tambien se ho tratado detallodamente
de los tipos de los mapas y de la extenst6n que tendra que cubrir cada uno de los
CMR. Con respecto 0 estas toreos de perfeccionomiento, se debe mencionar especial-

mente 10 reunion oficiosa de planificaci6n celebrada en Nueva Delhi del 28 al 31
de octubre de 1968 en 10 que se estudi6 10 informacion elaborada procedente de los
CMR de interes para Asia. Ademas de revisor los programas de elaboracion de datos
de coda uno de los CMR, 10 reunion estudi6 tam bien los problemas de prioridad y de
formas de presentacion de 10 informacion elaboradc en los CMR y en los CMM. Estudi6
tambien 1a conveniencia de celebrar reuniones similares en otras regiones, pe~o no
se estab1ecieron planes definitivos 01 respecto.
Algunos Centros han tornado disposiciones para que su informacion elaborada
se presente a 10 vez en forma numerica y en forma grafica. 5e espera que en un futuro proximo se dispondra coda vez can mas extension de datos elaborados en forma

PARTE 2 - PROGRAMA CIENTIFICO Y TECNICO

2-9

numerica. Sin embargo, a finales del ana 1968 10 mayorlo de 10 informacion elaborado que se ofreci6 a los us uarios se presento en forma grafica. Actualmente se eston
estudiando los metodos que hay que aplicar para presenter 10 informacion elaborada
en for ma numerica, as! como las normes y procedimientos que han de regir diche presentacion. A principios de 1969 se terminare de redactor un informe 0 este respecto.
La fase de preparacion de 10 mayoria de 10 informacion en los centres qu e
disponen de m6quinas calculadoras dura entre una y tres haros, mientras que en los
centres donde estc preparacion se hace por metodos manuale s 10 operacion dura entre
tres y cinco haros. A este respecto, e1 tiempo de preparacion de la informacion se
define como el transcurrido entre el momento en que se di spone de datos suficientes
(momento de interrupci6n) y el momento en que la informacion elaborada esta ya dis-

puesta para su distribuci6n.

La mayor!o de los CMR disponen yo de m6quinas colculo-

doras 0 han establecido planes para disponer de elIas. Varios paises han indicado
que necesitan asistencia del PAV para instalar sus CMR. La s solicitudes de estos
poises es tan en continuo estudio.
Centr~s

----

Meteorologicos Nocionales

----

- -

---

-

El plan de 10 VMM especifico cloromente que 10 responsobilidod de los CMN
atone a sus paises respecti vos y que corresponde a cada Miembro decidir, teniendo
en cuenta sus propias posibilidades y necesidades, hasta que punto de sea recibir

y utilizor 10 informoci6n eloborodo en los CMM y los CMR.

Virtuolmente todos los

Miembros han establecido ya sus CMN y durante 1968 se han hecho notables progresos
para perfeccionar dichos Centr~s hasta el grado necesario.

El Comite Ejecutivo en su v1ges1ma reun10n estudio 10 cuestion de 10 designaC10n de centr~s en el Antartico similares a los Centros Meteorologicos Regionales
que existen en las seis Regiones de 10 OMM y estim6 que esta bien justificada la necesidad de que existan dichos Centr~s con el fin de que suministren servicios meteorologicos a los Miembros que realizen programas cientificos en el Antartico, asi
como e las actividades de navegecion maritima y aviacion. En las condiciones especiales que imperan en el Ant6rtico y teniendo e n c uenta la s funciones restringidas
que posiblemente han de llevar a cabo dic hos Centros, el Comite decidio que el termino "Centro Meteorologico Regional" que se utili za en el plan de 10 VMM no resultaria adecuodo y que los Centr~s deben ser denominados "Centros Meteorologicos Antar-

ticos" (CMA).

El Comite reconoci6 que dichos Centros tendr6n que desempenor funcio-

nes de telecomunicacion para 10 difusion de los datos por ellos elaborados. Las funciones especificas de estes Centr~s han de ser determinadas de manera precisa con el
fin de que los Miembros encargados de su funciona~iento puedan decidir si son capoces
de osumir las responsabilidades necesarias. Se debe tam bien terminar la lista que
se propuso onteriormente de Centr~s Meteorologicos Ant6rticos (McMurdo, Molodezhnojo,

B.A. Aguirre Cerda).

Se espero que el Grupo de trobojo del Comite Ejecutivo sobre

me teorologia del Antartico estudie can urgencia esto cuesti6n. Esta propuesto del
Comite Ejecutive ha sido puesta en conocimiento de los Miembros signatarios del

Trotodo del Ant6rtico.
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Otras actividades relacionadas con e1 SMPD

-Funciones
- - - - -de - eyuda
- - -de- -los- -CMM- -y -CMR- -a los -octividades
--- -Ayuda a las actividades aeronauticas
- - - - - - - - - - - - - - - - - --

~see~i~l!z~d~~

La centralizacion de los servicios meteoro16gicos y 10 puesto en funcionamiento del sistema de prediccion de zona afectan fundamentolmente las disposiciones
que rigen 10 provision de servicios meteoro16gicos a 10 aviacion. El Grupo de trabajo de 10 CMAe sabre aspectos meteoro16gicos del sistema de predicci6n de zona contribuyo el estudio de esto cuestian durante 10 reuni6n con junto ce1ebrada en 1969 por
10 CMAe y por 10 Sexta Conferencla de Navegoci6n Aereo de 10 OACl, revisondo y poniendo 01 d!e los principios mundiales fundamentales del sistema de prediccion de zona, teniendo en cuenta los recientes progresos realizados en Ie ejecucion de 10 Vigi1ancia Meteorologica Mundia1 y en e1 funcionomiento de los sistemas provisionaies de
prediccion de zona proyectados durante las reuniones regionales de novegacion aerea
de la OACI. En 10 revision que llev6 a cabo e1 Grupo de trabojo, se puso de manifiesta que e1 sistema de predicci6n de zona debe, hasta donde sea posible, aprovechar las posibilidades que ofrece la VMM. El Grupa tomo nota de que en materia de
preparacion de datos, esto coordinacion ha sido 11evada a cabo en gran medida durante
1968 como 16gica consecuencia del estudio de la economIo de estes actividades y de
acuerdo can los principios establecidos par e1 Quinto Congreso. Can respecto a 10
difusion de 10 informacion elaboroda en los centr~s de predicci6n de zona, e1 Grupo
de trabajo de la .CMAe acordo que e1 objetivo final debe ser 10 difusion interregional y regional de 10 informacion elaborada en los centres de predicci6n de zona, por
medio del Sistema Mundiol de Telecomunlcacion de 10 VMM. Sin embargo, esto integroci6n debe pr&verse 6nicamente cuando el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n sea copaz
de mantener los horarios requeridos para satisfacer las necesidades de informacion de
la aviaci6no Las conclusiones generales del Grupo se incluyen en un documento que
sera presentado en 10 proxima reunion can junta. Los problemas relativos a la distribucion de informaci6n estan siendo estudiados con mas detalle par el Grupo de trabojo de la eMS sabre telecomunicaciones.

En 10 quinta reunion de la Comision de MeteorologIa MarItima celebrada en
agosto de 1968 se intant6 determinar 10 informacion meteoro1ogica maritima que necesitan coda uno de los distintos usuarios. Con refereneia a los boletines meteoro16gicos para 10 navegaci6n en alta, mar, se estimo que 10 reglamentaci6n relativa a las
descripciones de las situaciones meteorologicas presentes y previstas debe ser amplioda y dotada de mayor precision. Se formularon recomendaeiones especlficas a este
respecto.

Teniendo en cuento 10 dispuesto en 10 Resolucion 2172 (XXI) de 10 Asamb1ea
General de las Naciones Unidas titulada "Recursos del mar", se acord6 que esta reglamentaci6n debe ser ampliada para incluir todos los aspectos de las actividades marItimas. La Comision recomend6 que sa ruegue encarecidamente a los Miembros responsabies de las emislones por focsImil que incluyan en los mopas que sean de interes para las actividades maritimas 10 informacion escrita 0 simb61iea que pueda ayudar a
los usuarios a interpretar dichos mapas.
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La Comisi6n toma nota de que no se dispone de predicciones para 10 nave gacion marItima en todes las zonas en donde se hablon asignodo responsabilidades a los
distintos Miembro s. La s zonas que foltan estan mayormente situadas en los lugores
en donde los datos son escasos a en regiones cuya responsabilidad corresponde a
poises en desarrollo. Con respecto Q estes ultimas regiones, 10 Comisi6n recomend6
que se otorgue asistencia financiera y tecnico a los Miembros interesados para ayudorIe s a estoblecer sus correspondientes servicios de prediccion. La Comisi6n rogo
tambien 01 Secretario General que ayude a formulor sugerencias para mejorar 10 distribucion de zonas incluidas en el hemisferio sur en las cuale~ se han de hacer predicciones para la navegaci6n maritima. A este respecto se ha proyectado convocar
una reun10n oficiosa de planificacion sa bre 10 ayuda que los Centr~s de preparacion

de datos de 10 YMM habr6n de otorgor a las actividades de prediccion marItima. Por
otra parte, la Comision estableci6 un Grupo de trabajo sobre las necesidades relativas a los servicios meteorologicos maritimos t con especial referencia a la informacion elaboroda que ha de facilitar el Sistema Mundiol de Preparocion de Datos de
10 YMM.

El ponente de 10 CMS so bre predicciones meteorologicas de importancia para
10 prediccion hidrologico termino el borrador de su primer informe que se divide en
dos partes. La primera parte cont iene un breve resumen de las respuestas recibidas
de los Miembros. La segundo contiene un ejemplo de 10 utilizacion de 10 prediccion
de 10 temperatura del cire en 10 prediccion hidrologica y en especial en 10 prediccion
de 10 congelaci6n de lo s corrientes, logos y embolses. Este informe fue presentado
en 10 tercera reunion de 10 Comision de Hidrometeoro10gia, la cual manifesto la opinion de que 10 publicacion de 10 version definitiva y ampliada de dicho informe serio de gran utilidad para los hidrologos t asi como para los meteor61ogos. Dicho version ampliodo, que est6 ahora siendo redoctada para ser presentada en 10 quinta reunion de 10 CMS, tendr6 e n cuento las observaciones adicionoles formulados par los
Miembros e incluiro tombien nuevos ejemp10s de prediccion, tales como las predicciones de 1a precipitacion aplicodos a 10 prediccion de crecidas y a los avisos y calcu10 de 10 fusion de la nieve en las cuencas de los rios situados en los valles y en
las montonas.

Ademos de las recomendaciones contenidas en el I nforme de P1anificacion
NO 22 de 10 VMM titu1ado "La Vigilancia Meteorologica Mundial y los servicios meteorologicos para 10 agricultural', y de los necesidades adicionales especificodos por
10 cuorto reunion de la Comision de MeteorologIa Agricola, se ha desplegad o una continua actividod can referencia 0 10 manera en que los centr~s de preporacion de datos
de 10 VMM pueden cyudar a facilitar servicios para 10 agricultura, teniendo especialmente presente 10 accion can junto que llevon 0 cabo 10 Unesco t 10 FAO y 10 OHM e n pro
de 10 campana mun dial contra el hom bre (vease 10 seccion 2.2).

Teni endo en cuento 10 necesid ad de normalizar e l metodo de seleccion de lo s
intervalos de cinco dias para fines sinopticos y c1imato1ogicos , se decidio t despues
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de consultor con los Miembros, que se utilice e1 metoda de dividir e1 ana en 73 pent~das para e1 c61culo de los vol ores reticulares de las medias de cinco dras que se
difundan para los efectos de predieei6~ a largo plazo.
~e=e~i~a~e: :e~a!i~a: ~ !o: ~a!o: ~ =l~v:~

Los oeho subgrupos del Grupo de trabajo de 10 CMS sobre las neeesidades relatives a los datos y cloves realizaron notables progresos con e1 fin de terminer las
tareas que les fueron encomendodas, antes de 10 celebracion de 10 reunion complete
del Grupo de trabajo que se ha previsto que tenga lugar a mediados de 1969. El subgrupo sabre establecimiento de cloves para los observaciones sinopticas de superficie termino 10 redaccion del borrador de una clave fundandose en las necesidades manifestadas por 10 euarto reuni6n de 10 CMS y tombien en otra informaei6n. Adem6s
de proponer clertos combios de menor importancia en las cloves de observacion en altitud y en las cloves para e1 cifrado de los parasitos atmosfericos, el subgrupo encargado de la revisi6n de las claves distintas de las sinopticas de superficie term ino el borrador de las cloves para el intercambio internacional de datos de los satelites y el intercambio regional de las observaciones realizadas por medio del radar.
En la seccion 2.4 que trata de los aspectos meteorolagicos de las cuestiones oceanicas se da cuenta de 10 creacion de c'loves marItimas.
Como resultodo de la encuesta realizada entre los Miembros, la cual indica
que unicamente unos pocos paises utili zan en 10 actuolidad las claves FM 12.C y
FM 13.A para fines puramente nacionales y no aeronauticos, y teniendo en cuenta que
puede originar confusiones e1 continuar incluyendo en 10 lista de cloves meteoro16gicos internacionales las cloves que unicamente pueden ser utilizadas para fines exclusivamente nacionales, 0 partir del 1 0 de enero de 1969 se han suprimido de las
series de cloves meteor016gieas internaeionales las cloves FM 12.C AERO y 13.A
MMMMM/BBBBB. 5e hon tornado disposieiones similares con respeeto 0 10 clove FM 38.D
ABTOP, yo que 10 clave TEMP resulto ahora eompletomente adeeuada para sustituirla.
Necesidades relativas 01 intercambio de informacion elaborada entre los

El numero d~ las distintas closes de informacion que se requiere de los
CMM y CMR, asi como el numero de los distintos tipos de informacion elaboroda en dichos centros, es muy importante. Sin embargo can el actuol sistema y modo de transmisi6n n~ es posible distribuir toda esa informacion. En consecuencia, se llevo a
cabo un estudio relativo a la forma de presentacion de 10 informacion elaborada en
los CMR y CMM Y 01 orden de prioridad con que 10 informoei6n elaborada ha de sar requerida, al menos te6ricamente, por los Miembros beneficiarios, con el fin de mantener dentro de unos limites aceptables la densidad del trafico que ha de ser transmitido por medio de los enlaces de telecomunicaciones, El informe referente a este
estudio fue examinado en el mes de octubre durante la reunion de planificaci6n sobre
los Centr~s Meteorologicos Regionales que se celebr~ en Nueva Delhi y constituye la
base de una nueva en cuesta mediante la cual se ha pedido a los Miembros que especifiquen 10 informaci6n elaborada que necesitan de los CMR y de los CMM, siguiendo un orden de prioridod.
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~r:p~r~c~6~ ~e_d~t~s_p~r~ ~i~e: :l~m~t~l~g~c~~
En vista del rapid a progreso de los modernos metodos mecanicos de preparacion de datos meteoro16gicos, para fines teoricos y practicos, 10 Comision de Climatologio en 10 reunion celebrodo en Estocolmo en 1965 habia recomendado 10 organizaClon de un coloquio para estudiar 10 utilizacion de dichos metodos en climatologic.
Como consecuencio de esto recomendaci6n y de acuerdo con 10 amable invitacion formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de America, 10 OMM organizo en Asheville,
Carolina del Norte, del 13 01 18 de mayo de 1968, un coloquio sobre preparacion de
datos para fines climotologicos. Asistieron 37 participantes procedentes de 17 poIses Miembros. Durante las nueve sesiones de reunion, se presentaron 17 documentos
que motivaron intensos debates . En las disertaciones que tuvieron lugar durante la
reunion se trato de gran variedad de problemas relacionados con la preparacion de
datos climatologicos e n determinados poIses en desarrollo y de la introduccion de

metodos mecanicos de gran complejidad en los paises desarrollados. Se estudid tambien el problema del control de 10 calidad de los datos climatologicos teniendo en
cuenta las actividades de la VMM asI como los distintos metodos estadIsticos de verificacion automatica de la informacion meteorologica.

2.1.3.2

Planificacion

En 1968 se realizaron importantes progresos en relacion can un estudio de
planificacion sobre los procedimientos de control de la calidad de los datos meteorologicos. Este estudio pretende estoblecer los procedimientos de deteccion y correccion de errores en los dato s de observac ion desde el luger donde se he reelizodo
la observacion hasta el momento en que se archiva. Diversos Miembros participaron en
el estudio facilitando informacion sabre los procedimientos de control de 10 calidad
que se aplican realmente en sus respectivos servicios meteorologicos. Estos documentos fueron utilizados por un con su ltor para la preparacion de un informe que fue pu-

blicodo como Informe de Planificacion NO 26 de la VMM.
Otro estudio de planificacion conexo trata de la concentracion, archivo y
busqueda de datos meteorologicos con fines climatologicos y de investigacion. Durante varios anos, diversos grupos de trabajo de diferentes comisiones tecnicas han estudiado los correspondientes aspectos de esta materia; ademas del control de la calidad que ha de utilizarse en las diversas fases, se plantean los siguientes problemas: que tipos de datos deben ser archivados y donde; como organizar un sistema eficaz para la busqueda y distribucion de los datos solicitados; como reducir a proporciones razonables el volumen material de los datos archivados; y muchos otres problemas afines. En el mes de noviembre de 1968 se convoco una reunion oficiose de plan ificaci6n para examinar el estado actual en que se encuentran estas actividades y para que formulose propuesta s sabre las medidas futures fundandose en un in forme preparedo por un consultor. Las propuestas de la reunion figuran en el Informe de Plani-

ficacion NO 28 de la VMM que se publicar6 a principios de 1969.

En ellas se indican

los med ios para establecer un sistema racionalizado, como re sul tado de 10 ampliacion
de las redes y de las necesidades coda vez mayores de intercambio, sistema mediante
e1 cual lo s climat610gos y los investigadores podran obtener los datos que precisan
con un mInima de dificultad y en forma adecuada para sus necesidades. La normalizacion internacional de los metodos es un objetivo importante, ya que los datos seran normalmente transmitidos de ordenador a ordenador. En consecuencia, el informe
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cantiene propuestas concretes relatives a los medics de archivo normalizados que han
de adoptarse.
Va se siente 10 necesidad de que los datos preparados se presenten en forma
numerica, y se preve que aumentara con 10 mayor utilizacion de ordenadores electron icos con fines meteorologicos y con otros fines para los que se precise informaci6n
meteoro16gica. En consecuencia, en e1 segundo semestre de 1968 se inicio un estudio
de planificaci6n sabre 10 presentaci6n de datos preparados en forma numerica. Nueve
poIses Miembros aportaron su colaboraci6n en forma de informes y propuestas para establecer un sistema optima de cuadr!cu!as de calculo y de representaci6n de mapas
analogicos. Estas propuestos e informes fueron distribuidos a todos los Miembros que
hab!an contribuido para que formulasen comentarios. A principios de 1969 dos ex pertos estudiaran los documentos que se obtengan oeste respecto.
Dos nuevas estudios de planificaci6n proyectados, uno sobre ordenadores y
equipo periferico y otro sabre programas y lenguas de los ordenadores, fueron presentados para su examen por el Grupo mixto de trabajo sobre predicci6n numerico del
tiempo de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y de 10 Comisi6n de MeteorologIc Mar!tima que se reuni6 en Tokio en el mes de diciembre de 1968 (vease 10 seccion 2.1.5.2).
Teniendo en cuento las directrices dodos por esta reunion, se decidi6 no proseguir
estos estudios en su forma actual.

2.1.4

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

2.1.4.1

En 1968, diverses 6rganes integrantes y sus grupos de trabojo realizaron
numerosas actividades para establecer los detalles del Sistema Mundial de Telecomunicacion, a fin de facilitor a los Miembros los datos suficientes para 10 planificaci6n de los centros y para el establecimiento de los circuitos necesarios dentro del
plan del Sistema Mundial de Telecomunicac.i6n. Los principa1es resultados en esta materia pueden resumirse de la manera siguiente:
Considerando que era urgente adaptor una decision sobre el circuito principal de enlace y sus ramificaciones, el Comite Ejecutivo, en su vigesima reuni6n
(mayo-junio de 1968) adopt6 la configurac16n y trazado del circuito principal de enlace y sus ramificaciones. Esta decision estaba fundada en las directrices dadas
par el Quinto Congreso y en recomendaciones formuladas por las Asociaciones Regionales y par reuniones oficiosos de planificaci6n, despues de consultor can el Presidente de 10 CMS.
La Comision de MeteorologIo Sineptica procure por todos los medias coordinor la ejecuci6n de las decisiones de la cuarta reunion en relacion con el intercambio
de datos mundiales mediante la utilizaci6n de los circuitos disponibles. El Grupo
de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones celebr~ su cuorta reunion en los meses
de septiembre y octubre de 1968, en Ginebra, para desarrol1ar mas aun los aspectos
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mundiales de organizaci6n, tecnicos y de procedimiento del Sistemo Mundial de Telecomunicocion. Adopto doce recomendociones que estan siendo actualmente estudiodas por
los Miembros representados en 10 CMS.
La qu inta reuni6n de 10 Comisi6n de MeteorologIo Maritima examino los
acuerdos octuale s para 10 concentraci6n de inf ormes meteoro16gicos procedentes de

buques, fundondase en el Informe de Planificacion NO 25 de 10 VMM "System for the
collection of ships weather report!!. La Comisi6n adopto doce recomendaciones relativQS a los aspectos de telecomunicoci6n de 10 conce ntracion de in forme s meteoro16gicos procedentes de buques m6viles. La quinta reun~on adopto igualmente dos recomendaciones sabre problemas de telecomunicaci6n para 10 distribucion de informacion
meteoro16gica a los ~suarios maritimos.

Asociocion Regiona l I (Africa)
Durante 1968, 10 Asociaci6n Regional I f ormula seis proyectos de resolucion
sabre telecomunicaciones regionales que estan actualmente en estudio . Dichas resoluciones traton en detalle del plan regional de t elecomunicaciones y establecen e1
programa de los diversos fases de ejecuci6n. Ademes, se establecieron los criterios
relativos a los horerios para 10 co ncentracion de los datos procedentes de las estociones de observacion en e1 Centro Meteoro16gico Naciona l, y se rog6 encarecidamente
a l os Miembros que ejecutosen, con caracter urgente, la s redes nacionales de telecomunicocion6

Del 7 01 18 de octubre de 1968 se celebro en 10 sede de 10 OMM, Ginebra,
un seminario sabre funcionamiento y mantenimiento de las telecomunlcaciones meteoro16gi cas en Africa . Asistieron 22 participantes procedentes de 18 poIses africanos .
La finalidad del seminerio era prestar ayuda a los servicios meteoro16gicos africanos
para que fe ciliten formacion profesional 01 personal encargado del funcionamiento y
mantenimiento de la s telecomunicaciones meteoro16gicas en sus respectivos poIses .
Durante el seminerio se examinaron can gran detalle la organizecion y funcionamiento
del Sistema Mundiel de Telecomunicacion y, en especial, los aspectos regionales relativos a Africa.

El Presidente interino de 10 AR I, acompanado por el Representonte Regional
de la OMM para Africa, vis it 6 cuotro Miembros de 10 Asociaci6n durante los meses de
julio y ogosto de 1968. Con motivo de estas v isitas, se celebraron discusiones con
las autoridades intere sodos sobre 10 ejecucion de l Sistema Mundiol de Telecomunicocion
en sus poIses y sabre 10 coordinacion del establecimiento de enlaces punta a punto,
de conformidad con el plan regional de telecomunicaciones de Africa.

Asociacion Regional II (Asia)
La principal acti vidad de 10 Asociacion durante el ano 1968 estuvo dedicoda
01 estudio de la ampliacion de la red regional de telecomunicacion 01 suroeste de la
Region. El Grupo de trabajo de la AR II sobre te lec omunicaciones meteorologicas celebro su primera reunion en Nueva Delhi, del 5 al 18 de diciembre, para introducir
los ajustes necesorios en el plan regional de te l ecomunicaciones odoptodo por 10
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cuarto reunlon de 10 AR II (Teheran, 1968), teniendo en cuenta las decisiones del
Quinto Congreso y las posibilidades de los Miembros de establecer las instalaciones
de telecomunicaci6n necesarias para paner e1 plan en funcionamiento. El Grupo de
trabajo formul6 seis recomendaciones.

A fin de coloborar con los Miembros de la AR II, e igualmente con objeto
de preparar 10 primere reunion del Grupo de trabajo de 10 Asociaci6n sabre telecomunicaciones, e1 Presidente de este Grupo visit6 diversos poises de 10 Region II. Estas visitas fueron tambien de gran utilidad para asegurar 10 coordinacion del establecimiento de enlaces punta a puntc, y para facilitar asesoramiento sabre asuntos
tecnicos relativos a 10 ejecuci6n del plan regional de telecomunicaciones de 10
AR II.
Se ha realizado un estudio sobre la eficacia del sistema actual, especialmente en relaci6n con los acuerdos de concentraci6n de datos de observaci6n en los
Centr~s Meteoro16gicos Nacianales, cuyos resultados fueron presentados a la primera
reunion del Grupa de trabajo sabre telecomunicaciones para su debido estudio.

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
En 1968 se realizaron diversos estudios sobre la eficacia de los acuerdos
actuales de concentraci6n e intercambio de informacion meteoro16gica en America del
Sur. Estos estudios sirvieron de ayuda a los Miembros para adoptar las medidas necesarias destinadas a 10 mejora de sus acuerdos meteorol6gicos de telecomunicaci6n y,
en consecuencia, sirvieron para satisfacer las necesidades de intercambio de datos
regionales e interregionales.
Durante la cuarta reunion del Grupo de trabajo de la eMS sabre telecomunicaciones se celebraron discusiones oficiosas entre expertos pertenecientes a los diversos Miembros de la AR III responsables del funcionamiento de los CRT de 10 Region.
Estos debates permitieron la coordinacion del programa de ejecuci6n de los CRT de
Buenos Aires, Brasilia y Maracay. Actualmente se estan adoptando las medidas oficiales sobre esta materia, a fin de establecer los enlaces punta a punta necesarios entre
los CRT de la Region, e igualmente para crear una ramificaci6n del circuito principal
de enlace que conecte el CRT de Brasilia con el CMM de Washington.
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)
En 1968 se complete un estudio sabre las necesidades relativas a las telecomunicaciones meteoro16gicas en America Central y en Mexico. Como resultado del
mismo, los expertos formula ron algunas propuestas, en consulta can los Miembros interesados, para introducir ajustes en el plan regional de telecomunicaciones de America
del Norte y America Central. A peticien del Presidente de la AR IV, el informe sobre
este estudio esta slendo distribuido a todos los Miembros de la Asociaci6n para que
formulen comentarios.

Asociaci6n Regional V (Suroeste del

~acifico)

E1 Presidente del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones ha preparado
un plan regional de telecomunicaciones para el perlodo de ejecuci6n de 10 VMM,
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Este plan ha sido distribuido a todos los Miembros de 10 Asoeiaeion para

que formulen comentarios, que eston siendo cctuolmente estudiodos por e1 Grupo a fin

de preparar un proyeeto de plan definitivo para su oproboeion por 10 AR V.
Recientemente se efectuo un estudio sabre 10 eficacia del sistema actual,
especialmente en relaci6n con los acuerdos de concentracion de datos. Los resulta-

dos de este estudio se utilizaran para e1 ulterior desarrollo de los acuerdos de
telecomunicaciones meteorQ16gicas.

Asociacion Regional VI (Europa)
Durante 1968, 10 Asociacion Regional VI adopto cvotro resoluciones sabre
asuntos regionales de telecomunicocion. Estos resoluciones establecen un omplio
diseno de 10 red regional de telecomunicaciones, y contienen disposiciones sabre 10

designacion de los CRT de 10 Region VI y sobre diversos asuntos tecnicos detollados.
Ant6rtico
En general, los sistemas de telecomunicacion del Antartico hon sido establecidos por la reunion de expertos en telecomunicaciones de los paises signatarios

del Tratado del Ant6rtico celebroda en 1963. Lo Quinta Reunion Consultiva de los
Estados Signatorios del Tratado del Ant6rtico ocordo que los actuales acuerdos de
telecomunicaci6n del Ant6rtico deben ser revisados por una reunion de expertos adecuada que se celebrare en los meses de septiembre y octubre de 1969 para satisfacer,
entre otras cosas, las necesidades de la VMMa Estas necesidades de 10 VMM en relaci6n con el Ant6rtico ser6n examinodas par el Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo
sobre meteorologia del Ant6rtico en su proxima reunion, cuya celebracion esta previs-

to en el primer semestre de 1969.

Con objeto de prestar ayuda 0 los organos de 10 OMM para 10 adopcion de
decisiones sobre el Sistema Mundial de Telecomuniceci6n, durante 1968 se celebraron
varies reuniones oficiosas de planificaci6n. Los in formes de estas reuniones, 051
como los informes de los expertos sobre telecomuniceciones 0 en relaci6n con les
mismos, fueron distribuidos a los Miembros, a los Presidentes de las Comisiones Tecnicos y a los miembros del Grupo de trobajo interesodo.
A este respecto, debe mencionarse que sin estas reuniones y estudios de

plonifieocion, e1 Comito Ejecutivo y el Grupo de trabajo de 10 CMS sobre telecomunicaciones no podrian realizor sus octividodes. En 10 seccion 2.1.4.2 de este informe
figure la informacion detaIl ada sobre las actividades de plonificocion reolizadas

en 1968 .
El plan del Sistema Mundial de Telecomunicocion 0 finales de 1968
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En 1968 se prosiguio el desorrollo del Sistema Mundiol de Telecomunicocion
adoptedo unanimemente por el Quinto Congreso. Se establecieron los detalles de organizacion, normas tecnicas y procedimientos de funcionamiento para que los Miembros
pudiesen proceder a la ejecuci6n de las instolaciones 0 servicios necesarios en sus
poises.
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E1 Comite Ejecutivo, en su vigesima reunIon, adopto 10 configuraci6n y trazado del circuito principal de enlace y sus ramificaciones. Actualmente yo se han
adoptado por 10 Asociaci6n Regional interesada los planes regionales de telecomunicaci6n de las Regiones I, II, III, IV y VI. Sin embargo, las Asociaciones Regionales estan examinando algunos modificaciones de menor importancia de los detalles de
las planes regionales de telecomunicaci6n aprobados. Los Miembros de la AR V estan
actual mente estudiando su plan regional de telecomunicaciones para 10 Region V
(Suroeste del PacIfico). Los actuales acuerdos de telecomunicaci6n (establecidos y
aprobados por los paises signatarios del Tratado del Ant6rtico en 1963) seran estudiados de nuevo por el Grupo de trobajo del Comite Ejecutivo sobre meteorologIa del
Antartico en su segundo reunion, que se celebrare este ana.
Tres CMM, 25 CRT y 147 centr~s de otro tipo (tales como los CMR sin funciones especiales de telecomunicaci6n, los CMN 0 centros con funciones similares) seran
conectados al Sistema Mundial de Telecomunicacion. En el Anexo II figura la red de
enlace de estos CMM, CRT, CMR y CMN. Como se ha mencionado anteriormente, todavia
no esta terminada 10 red de 10 Region V.
Ademes de los enlaces punto a punto, los planes regionales de telecomunicaClon recomiendan el establecimiento en coda CRT de e~isiones RTT y de facsImil para
garantizar la distribuci6n de datos de observaci6n y de informacion preparada.
El Sistema Mundiel de Telecomunicacion se ocupa igualmente de un sistema
para la concentracion de informacion meteoro16gico procedente de las bases oceanicas
(buques moviles y buque fijos, boyas y otras bases oceanicas), as! como de los acuerdos relativos a la distribuci6n de la informacion a los usuarios marItimos (por ejemplo, boletines para 10 navegaci6n, avisos de tormenta). La Comision de MeteorologIa
Maritima ha establecido los planes para este sector del Sistema Mundial de Telecomunicacion y los mantiene al dIa en consulta con las Asociaciones Regionales interesadas.
Se ha creodo un Grupo mixto de expertos de
comunicaciones para estudiar los aspectos tecnicos y
centraci6n y distribuci6n de datos oceanicos. En 10
macion detaIl ada sabre las actividades de este Grupo

10 OMM y de la COl sobre telepracticos de un sistema de consecci6n 2.4 se facilita informix to.

La distribuci6n de los in formes procedentes de aeronaves can fines sin6pticos, con caracter mundial y regional, se realizo a traves de los centros regionales
de distribuci6n establecidos. La OAel y 10 OMM efectuaron divers as verificaciones
del numero de mensajes AIREP disponibles para la distribuci6n.
Procedimientos de telecomunicaci6n
EI Grupo de trabojo de 10 CMS sobre telecomunicaciones estudi6 la introducCIon de transmisiones de media y gran velocidad, y el establecimiento de una nueva y
.
mejor adaptacion de los actuoles procedimientos de telecomunicaci6n. Se reconOClO
que se precisaba 10 siguiente:

.

i)

uniformidad de los procedimientos en relaci6n con los intercom bios
mundioles e interregionales de informaci6n meteorologica;
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iii)
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preC1Sl0n en 10 descripcion de los procedimientos;
una pronto decision en relacion con su adopcion, teniendo e n cuenta

las f echas de e jec ucion propuestas ( 1969-1970) para el circ uito principal de enlace.
El Grupo de trabajo de 10 eMS sa bre telecomunicociones elaboro procedimientos de t allad os para 10 siguiente: f orma de presen ta c i 6n de los mensaje s para 10
tran smisi6n de dato s alfanumericos, extension 6p tima de los mensajes, demore s en 10
redaccion, edicion y conmutaci6n de los boletines me t eoro16gicos , conmutacion e identifi cac ion entre da tos y tran smisiones ana16gicas de focslmil, a sI como procedimientos de protecc i6n contra errares e n e l circuito principal de enlace y en circuitos
que utili zen tecnicas onalogos de tronsmision. El Grupo de trobojo formulo recomendacion es en este sen tido, qu e estan sie ndo actuolmen t e examinodos por los Miembros
represent odo s e n 10 CMS.
El Gru po de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones o bserv~ que todavio
queda mucho por hacer antes de que los procedimientos puedan ser plenamente establecidos y obarcar todos l os aspectos de las tecnicos de t ransmision que se estan poniendo en funcionamiento practico. Sin embargo, se estimo que e l Grupo de trabajo
habia establecido procedimientos en grado suficiente para oyudar a los Mi e mbros en
la planifi ca ci6n del Sistema Mundial de Te l ecomunicaci6n .

Fundandose en numerosos trabajos preparatorio s (vease e 1 informe sobre las

actividades de planificaci6n en 1968, seccion 2.1.4.2) , el Grupo de trabajo de 10 CMS
sobre telecomun icacione s e laboro las especificacione s tecnicas de los sistemas de
tranmision de datos a media y gran veloc idad , y e n re1a c ion can el equipo terminal
que se instalara en los cen tro s de la VMM, e n especial en los CMM y CRT situados e n
el circuito principal de enlace y s us ramificaciones. La s conclusiones del Grupo
han s id o distribuidas a los Miembros representados e n la CMS para que formulen
comentarios.
E1 Grupo de trabajo de 10 eMS sobre telecomunicaciones presto especial atencion en 1968 a la creaci on de normas tecnicas de conmutacion automatica, edicion y
senales de conversion para el funcionamiento del se ctor automatizado del Sistema Mundial de Te lec omunicacion . Se ha acordado que 10 parte outomatico del SMT funcione
como sistema a me dia y gran velocidod , med ian te el e ual se al maee na 10 informacion
en determinados puntos para transmitirla al segmento siguiente. Esto re queri ria el
estableeimiento de especificaciones detalladas de los retrosos de conmutacion que se
pueden permitir y de la eapacidad de archivo de los CMM y CRT situad os en el circu ito
principal de enlace. La necesidad de utilizar la actual tecnica de fac simi1 analogico para la transmisi6n de i nformac i on grafico, med iante un sis t ema sucesivo de reparto
del tiempo con los dat os alfonumericos, en e 1 c ircuito principa l de en la ce hi zo preciso e1 es t ablecim ien to de disposiciones tecnicas complementarios para la conmutocion
y senales de ide ntificocion de las transmisiones por facsimil de datos. El Grupo de
trabojo recomendo 10 adopcion de las coracteristicas establecidas hasta ahara por e1
CC ITT para modems que funcionan en un regimen binario de 2.400 bitios por segundo.
Ademes el Grupo recomendo especificociones adicianales a las apra badas por el Quinto
Congreso para el circuito principal de enlace, a fin de satisfacer las necesidodes
re la tivas a 10 protecci6n contra los errores.
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Dado que en materia de telecomunicaciones es esencial una planificaci6n
sistematica e igualmente una ejecuci6n coordinado, antes de crear los circuitos y las
instalaciones terminales deben establecerse numerosos acuerdos regionales, multilaterales 0 bilaterales. 5e preparara un informe detaIl ado sabre 10 ejecucion del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n en 1968 para 10 vigesimoprimera reunion del Camite

Ejecutivo (1969), que sera distribuido a tados los Miembros de la OMM .
Las emisiones de radio todavfa desempenan una funcion muy importonte en 10
distribuci6n de informaci6n preporada . E1 volumen de 10 actual distribuci6n dioric
de datos preporcdos por facsimil en tades las Regiones de 10 OMM es del orden de

1.110 mapas editados par los CMM, CMR, CPA Y CMN.
A peticion del Comite Ejecutivo y de las Comisiones Tecnicas interesadas,
la Secretarla de la OMM realiz6, en 1968, varios estudios para identificar las deficiencias del actual sistema de concentraci6n e intercambio de datos. Los resultados
de estos estudios fueron puestos en conocimiento de las Comisiones Tecnicas y de los
Miembros interesodos.
Transici6n del actual sistema 01 Sistema Mundial de Telecomunicacion

La transicion del actual sistema de telecomunicaciones meteoro16gicas (por
ejemplo, IMTNE) 01 Sistema Mundia1 de Te1ecomunicaci6n recientemente estab1ecido ho
causado algunos problemas de organizaci6n en 10 Region VI. Se 11evaron a cabo numerosas octividodes para definir la forma y fecha del cambio, a fin de asegurar que las
necesidades de los Miembros relativas a los datos seron satisfechas en todas las circunstancias. Se estan celebrando actualmente discusiones sobre los procedimientos y
sobre en que fase podrlan abandonarse los servicios e instalociones existentes, en

especial en la Region VI (Europa).
2.1 . 4.2

Planificacion del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n
En 1968 se celebraron las siguientes reuniones oficiosas de planificacion :
Reunion oficiosa de planificecion sobre procedimientos de funcionemiento y
normas de los coracterlsticas tecnicos;
planificacion del sector Washington- Melbourne del circuito principal de
enlace;
planificacion del sector Moscu - Melbourne del circuito principal de enlace.
En 1968 se publicaron los siguientes informes de planificaci6n:
NO 23 _ WEFAX - A weather data communication experiment (Experiencia de
comunicacion de datos meteorologicos);

NO 24 _ Global Telecommunication System - Methods and equipment for
automatic distribution of information (Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n - Metodos y equipo para 10 distribuci6n automatica de
informacion);
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NO 25 _ System for the col l ection of ships' weather reports (Sistema de
concentracion de in formes meteorologicos procedentes de buques).
Los informes de las reuniones oficiosos de planificaci6n fueron estudiados
por los correspondientes 6rganos de 10 OMM. Los estudios de planificcci6n y los
reuniones que se lle varon a cabo en 1968 fueron de especial utilidad para 10 vigesima
reunion del Camite Ejecutivo y para 10 quinta reunion de 10 Comision de MeteorologIc
Maritima, con referencia a 10 adopcion de decisiones relatives a los telecomunicaciones. Estos informes y reuniones constituyeron tambien e1 fundamento de las recome ndaciones relatives a las actividades de telecomunicacion que fueron sugeridas por 10
cuarto reuni on del Grupo de trabajo de 10 CMS sobre telecomunicaciones .

Se completaron cierto numero de estudios de planificacion re lativos a 10
primera fose de 1a VMM (es decir, 01 periodo de e jecuci6n 1968-1971) convirti endo1os
en resoluciones 0 recomendaciones oficiales de 10 OMM. Estc cctividad se refiere
principalmente 01 trazado del circuito principal de enlace y c las disposiciones tomadas para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques. El
Grupo de trabajo de la Comision de Meteorologia Sinoptica so bre telecomunicaciones
estudio las cuestiones de organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicacion y los
correspondientes normas y procedimientos de telecomunicacion, incluida 10 planificaci6n de los centr~s y circuitos de telecomunicaci6n meteoro16gica. Este Grupo formu10 12 recomendaciones cuyos detalles figuran en la seccion 2.1.4.1 de este informe.
Lo s nuevas actividades de planificacion destinadas a mejarar el SMT estan
siendo llevadas a cabo bien como estudios de plcnificacion de la VMM 0 por medi a de
pequenas reuniones especia1es de trabojo convocadas par e1 Grupo de trabajo de 10 eMS
sabre telecomunicaciones. Las principoles cuestiones que se estan estudiando son las
siguientes:
Aceleracion de las transmisiones de informacion elaborada
Se estan estudiando los tres metodos siguientes oeste respecto:
e)

Transmisi6n par facsimil analogico utilizando modulacion de banda lateral residual, capaz de funcionar por circuitos de tipo telef6n ico de
linea terrestre a 240 rpm. Este sistema he s ido aprobado y los resultados figuran en , e1 I nforme de P1anificaci6n NO 20 de 10 VMM. Se est6
ahara consultando a lo s Miembr as para saber si estarian dispuestos a
utilizar dicho equipo de transmision por fac s imil analogico, que est6
todavia sin verificar.

b)

Transmi sianes por facsimile c ifrodos y en forma numerlca. Estos metodos permiten acelerar entre dos y ocho veces las tronsmisiones en comparacion con las efectuadas par facsimil analogica que se hacen a
120 rpm. Varios poises est6n proyectondo actuolmente metodos de transmisi6n cifrado numerica. Un reducido grupQ de expertos est6 estableciendo los principios fundamentale s de las tecnicas de cifrado y de
forma de los mensajes para montener la debida uniformidad del equipo
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fabricado por las distintas casas comerciales. Esta tecnica sera
aplicada Gnicamente en los circuitas por cable, por lInea terrestre y
de baja frecuencia.
c)

Mensajes meteorologicas para ser transcritos en los puntas de una
cuadrlcula. En varias reuniones de 10 OMM se estudi6 10 cuestion de
las tecnicas referentes a los datos meteorologicas destinados a ser
transcritos en los puntas de una cuadrlcula. Despues de realizar un
estudio, dentro de los octividades de la VMM, referentes a los aspectos meteorologicas de los datos reticulares, se examinaron las cuestiones de telecomunicaci6n y se espera que en 1971 10 transmisi6n de
datos reticulares estar6 en pleno funcionamiento dentro de las actividades automatizadas del Sistema Mundial de Telecomunicacion.

El informe de la reunion oficiosa de planificacion sabre esta cuestion contiene numerosa documentacion sabre la posibilidad de acelerar las transmisiones de
alta frecuencia. La OMM esta realizando ahora nuevos estudios, teniendo en cuenta
las correspondientes recomendaciones del Grupo de Estudio XIII del Comite Consultivo
Internacional de Radiacomunicaciones, especialmente can respecto a los procedimientos
de control previa de errares en los circuitos de alta frecuencia. Se esta consultando ahara a los Miembros sabre esta cuesti6n.

La planificacion de 10 segundo fase, a 10 que se
priori dad secundoria en 1968, sera intensificada en 1969 y
a 10 utilizacion de las tec~icas espaciales, en particular
a los descritos en e1 Informe de Planificaci6n N° 20 de la

concedi6 unicamente una
se dedicare principolmente
en los proyectos similares
VMM.

Por otro parte, se proyecta llevar a cabo un estudio de las cuestiones de
telecomunicacion referentes al intercambio de mosaicos numericos de los datos de los
satelites. Este estudio comenzara cuando haya terminado el que se refiere a los aspectos meteoro16gicos de esta cuesti6no

2.1.5

Progroma de investigacion

2.1.5.1
De conformidad con las decisiones del Quinto Congreso, las actividades de
investigaci6n relatives a la VMM estan siendo planeadas conjuntomente can e1 Consejo
Internacional de Uniones Cientlficas dentro del Piograma de Investigacion Global de
la Atm6sfera (GARP). A continuaci6n de la firma del acuerdo entre la OMM y el ClUC
sobre e1 GARP, en el mes de octubre de 1967, se estableci6 el Comite Con junto de Organizacion del GARP. Al misma tiempo se cree la Oficina Con junta de Planificaci6n
can reducido personal can dedicacion exclusiva bajo
10
direccion del
Profesor Rolando V. Garcia, cuya oficina se encuentra situada en 10 sede de la OMM
en Ginebra.
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El Comite Con junto de Organizaci6n del GARP celebr~ su primere reunion
en Gine bra en el mes de abril de 1968 . Durante esta reunlon se eligi6 01
Profesor B. Bolin como Presidente del Comite . En el Anexo III figure su informe 50bre las actividades relativas al GARP durante el ana 1968.
2.1.5.2
Aunque no todas las actividodes de 10 OMM que se
opoya de 10 investigaci6n en los servicios atmosfe rico s se
Meteoro16gica Mundiel, para mayor comodidod se foci li to un
mas en esta sec cion del informe. En su mayor parte son de
si6n de Ciencios Atmosfericas (vease igualmente 10 seccion

realizen actualmente en
refieren a 10 Vigilancia
breve resumen de las mis10 competencia de 10 Comi2.8.2.4).

Diverses publicaciones, editadas 0 patrocinados por 10 OMM, son de gran interes para los investigadores. En con se cuencio, se est6 ampliando actualmente e1 CQtaloga de datos meteorologicos para 10 inve stigac ion de la OMM, can objeto de incluir
i nform acion sobre datos meteoro16gicos registrados en medias que puedan se r utilizados por las maquinas automaticas de preparacion de datos. Antes de finales del ano
se recibieron las primeras respuestos a una encuesto realizada entre los Miembros sobre esta materia.
Las tablas meteorologicas internacionales editadas par la Secretarla constituyen otra publicaci6n de este tipo . En 1968 se public6 en frances y en ingles
una segunda serie de tablas meteorologicos internocionales. Los trobajos relativos
o 10 tercera serie progreson satisfactoriamente. Se reviso la lista de tobIas para
su publicacion en series subsiguientes y se decidio dedicar una serie separada de
tablas a la radiacion.
En relacion con la concentracion y publicacion de datos seleccionados,
Canada continuo concentrando y publicando, can el patrocinio de 10 OHM, datos mundiales sabre el ozono atmosferico. La URSS facilita un servicio on610go para los datos
de radiacion solar y de radiacion total resultante. Un reciente suplemento a 10 publicacion sovietica proporcionaba informacion detallado sobre los estaciones que presentan datos y sobre los instrumentos utilizados. La OMM agradece a estos Miembros,
y 0 los Miembros que contribuyen, su interes por poner a disposici6n de todos los interesados estos datos especializados.
La organizaci6n de coloquio s internacionales es otra de los maneras de fomentor la s actividades de inve s tigaci6n, por 10 que 10 OMM continuo durante el posada
ano su politico de orgonizor y copatrocinar los coloquios correspondientes en colaboracion con el organa competente no gubernamental.
En consecuencia, 10 OMM y la UIGG copatrocinaron un coloquio sobre predicC10n numerica del tiempo que se ce lebr ~ en Tokio en otono de 1968. Participaron mas
de 100 cient lficos procedentes de 20 poises. Entre los temas examinadas figuraban los
ul~imos modelos matem6ticos y experiencias numericas para describir y predecir 10
atmosfera. A continuacion del coloquio se celebr~ una reuni6n del Grupo mix to de trabaj o de la CCA y de 1a CMS sobre predicci6n numerica del tiempo. Ocho Miembros presentoron informes sabre sus respectivas actividade s en materia de prediccion numerica
del tiempo para su distribucion por la Secretarial
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Ademes, 10 OMM y 10 UIGG copatrocinaron un coloquio sabre radiaci6n, con
inclusion de tecnicas por media de sat'lites, que se celebr~ en Bergen en el mes de
agasto de 1968. Asistieron 150 cientificos procedentes de 26 paises. Entre los tamas del coloquio figuraban 10 medida de 10 radiaci6n por media de satelltes, 10 rodiaclon en las nubes y aerosales, y 10 espectrocopio. 5e presentaron mas de 130 documentas relativos a numerases aspectos del tema.
La Organizacion copatrocino tambien una conferencia internacional sabre
fIsica de nubes que tUVQ luger en Toronto en el mes de agosto de 1968.

En septiembre, 10 Comision del Ozono de 10 UIGG organizo en Monaco un coloquia sabre el ozona atmosferico, que fue copatrocinado por 10 OMM. En una reunion de
10 Comisi6n del Ozona que tUVD luger 01 mismo tiempo que el coloquio, se raga 0 10
OMM que odoptara diversas medidas para facilitar la medida del ozona atmosferico.
La Organizaci6n esta adoptando las disposiciones pertinentes en relacion con esta
solicitud.
La OMM he seguido participando activamente en 10 plonificacion de los programas internacionales de investigacion (veese 10 seccion 2.1&5.2), y esta dando
igualmente asesoromiento y directrices, y en algunos casos apoyo directo, para fomentar las actividades nacionales de investigacion. Hasta el mes de mayo de 1968 estas
actividades fueron coordinadas por el Comite Consultivo de 10 OMM, que celebr~ su
quinta reunion en Ginebra del 22 al 26 de abril de 1968. 5e formularon recomendaciones al Comite Ejecutivo sobre asuntos tales como los siguientes: el Programa de Investigacion Global de la Atmosfera, 10 utilizacion practica de las observaciones meteoro16gicas realizadas por medio de satelites, futures reuniones cientIfices, premios
de 10 OMM a la investigacion t 10 funci6n de 10 OMM en las actividades sabre las atmosferas tipo, los programas de visitas cientIficos, la ensenanza y formacion profesionol meteorologicas, y las ciencias marItimes y sus aplicaciones.
La vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo examino 10 funcion del Comite Consultivo y tomo nota de que existia cierto redundancia entre las atribuciones de dicho
Comite y las del Comite Con junto de Organizacion del GARP, y tam bien de otros organ os
integrantes de 10 OMM que se ocupan de osuntos cientIficos. Tomo nota igualmente de
que algunos de las atribuciones del Comite Consultivo no correspond Ian a los problemas actuales. Par estas razones se decidio que el Comite deberfa ser disuelto. El
Comite Ejecutivo manifest6 su agradecimiento al Comite Consultivo par su valiosa contribucion a las actividades de 10 OMM.
Una de las cuestiones previamente examinadas par el Comite Consultivo es
10 necesidad relativa a una declaracion autorizada puesta al dIa sabre las posibilidades de estimulaci6n artificial de 10 precipitacion. Tanto los Miembros como otras
organizaciones internacionales han formulado peticiones cada vez mas numerosas de
orientaci6n en esta materia. Can objeto de satisfacerlas se contrat6 q un consultor
para que se ocupase de revisar la Nota Tecnica N° 13 de la OMM "The Artificial Control
of Clouds and Hydrameteors". 5e espera que un informe sabre esta materia estar6 preparada para su publicacion en~ 1969.
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2.1.6

Beneficios economicos originodos por 10 Vigilancio Meteorologica Mundiel

E1 objetivo practico de 10 VMM es ayudar a los servicios meteorologicos
nacionales a facilitar asesoromiento y predicciones meteoro16gicas coda vez mejores
a todos las ramas de 10 economIo nacional. Los beneficios 051 originodos serv iran
en efecto para justificor los gastos co da vez moyores en relacion con 10 meteorologIc
que seran necesarios para ejecutor totalmente e1 plan de 10 VMM. En consecuencia,
se eston realizando estudios en varios poIses para evaluar los beneficios economicos
originados por 10 meteorologIo en los diversos sec tore s de 10 economIc na cional, y
en algunos casas los beneficios economicos originados por el Servicio Meteorologico
Nacional en su con junto. La Sec r etarfa de la OMM coordina estos estudios cuando es
necesa rio, y facilita asesoramiento sobre 10 mejor manera de realizarlos.
En el ana 1968 las discusiones c i entificas celebradas durante 10 reunion
del Comite Ejecutivo se dedicaron a los beneficios economicos originados por los
servicios meteorologicos naciona les. Los documentos presentados con este moti vo han

sido publicodos en el Informe de Plonificocion NO 27 de 10 VMM.

Duronte dicho reu-

nion se decidi6 clentcr a los Miembros a que prosigan sus actividades en esta materia,
prestando especial atencion a los estudios detallados de los beneficios economicos
originodos par 10 meteorologia en los diversos sectores cientificos. Las respuestas
a uno reciente encuesto indican que 14 Miembros esto n actual mente realizando estos
estudios 0 se preparan a realizarlos en un fut uro proximo.
La Comision Econ6mica para Africa, con el copatrocinio de 10 OMM, convoco
un seminario sobre la funcion de los servicios meteorologicos en el desarrollo econo-

mico de Africo, que se celebro en Ibodan, Nigerio, del 23 01 28 de septiembre de 1968.
Representantes de 10 FAO y de 10 OAC! pronunciaron igualment e conferencias

y el

Profesor E.A. Bernard (consejero delAdministrodor del PNUD) octuo como director.

En-

tre los porticipontes figurabon meteorologos, expertos de 10 planificacion economico,
expertos ogricolos e ingenieros procedentes de 18 poises africanos. El semina rio
11ego a diversas conclusiones relativas a la imp ortancia de la meteorologic en el
desarrollo economico y sugirio los medios por los que los servicios meteorologicos
podrfan aumentar su contribucion a 10 economia nacional. Estas conclusiones eston
siendo examinados por 10 CEA y 10 OMM, a 10 que se encomendo 10 tarea de publicar
las aetas del seminario.

2.2

METEOROlOGIA Y PROOUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS

2.2.1

Introduccion

Durante 1968 10 Organizacion continuo acordando gran prioridad a la s actividodes destinadas a fomentar y ompliar las aplicaciones satisfactorias de 10 experieneia y conocimientos meteorologicos 01 incremento y mejora de 10 produceion mundial de olimentos. Siguiendo las instrucciones y directrices contenidas en 10 Reso-

lucion 26 (Cg-V), se adoptoron diversas medidos en coloborocion con la FAO, el PNUD
y 10 Unesco para organizar un Grupo mixto de coordinaeion sobre biometeorologia
agricola. La primera reunion de este Grupo de coordinaeion se celebr~ en la sede de

la OMM, en Ginebro, del 24 01 26 de obril de 1968.
atribuciones:

Se adoptoron los siguie ntes
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1)

establecer y ejecutar un programa agrometeoro16gico de cyudc a 10
producci6n mundial de alimentos;

2)

asegurar 10 mejor colaboraci6n posible entre los organismos en los
proyectos agrometeoro16gicos y agroclimato16gicos relativos a 10
producci6n agrIcola;

3)

fomenter 10 creaci6n de mejores instalaciones para un sistema que
incluya multiples disciplinas destinado a 10 investigaci6n, educacion y formaci6n profesional en biometeorologla.

El Grupo reconoci6 igualmente 10 contribuci6n que 10 Organizaci6n Mundiel
de 10 Salud podrla prestar a sus discusiones y se formul6 una invitaci6n a diche
Organizacion para que se asociase 01 Grupo, invitaci6n que fue aceptada.

2.2.2

Estudios agroclimato16gicos
E1 Grupo acepto como parte de su tareo e1 proyecto mixto agrometeoro16gico

yo existente de 10 FAO, 10 Unesco y 10 OMM.

El estudio agroclimoto16gico reciente-

mente terminado relativo a una zoma semiarida de Africa, situada 01 sur del Sahora

(Nota Tecn;co N° 86 de 10 OMM), fue examinodo para decidir las medidas que han de
adoptorse a este respecto. Se establecieron planes para publicar una edici6n en lengua francesa de 10 Nota Tecnica, como medida preliminar encaminada a 10 posible organizaci6n, con los paises interesados en Africa occidental, de una reunion tecnica encargada de examiner los medias para aplicor los resultados del estudio a 10 mejora
de 10 agricultura. Adem6s, e1 Grupo estudi6 las actividades que se realizan actualmente y los planes futuros para efectuor estudios similares en otras zonas. Estos
planes incluyen las zonas montanosas de Africa oriental, el altiplano de America
Latina, una regi6n humeda 01 suroeste del Pacifico, y un estudio detallado de una zona ya exominada en el estudio genera1~ En estos estudios, los recurs os clim6ticos de
la zona se examinan en relacion can las cosechas, 10 ganaderia y los metodos ogricolas
existentes, y se formulan las adecuadas recomendaciones para 10 mejor utilizacion de
los recursos disponibles.

2.2.3

Producci6n de arTOZ y de trigo

Los problemas relativos a 1a introduccion de nuevas varied odes a especies
de cosechas en nuevas zonas plantean problemas sabre 10 conveniencia del clima. E1
Grupo de coordinacion acogio muy favorob1emente una sugerencia del Presidente de 10
CMAg de estudiar este asunto can especial refe~encio ados cosechas fundamentales.
En consecuencia, se designaron dos ponentes de la CMAg, uno sabre el orroz y otro 50bre el trigo, coda uno de elIas con la tareo de examinar y preparor un in forme sobre
los conocimientos actuale's de los factores meteoro1.6gicos que sirven para definir las
zonas adecuadas para la producci6n de 10 cosecha asignada y que fijan los limites de
10 producci6n rentable de voriedodes especificas.

2.2.4

Aplicaciones de 10 meteo"rologia a la lucho contra 10 langosta del desierto

Uno nuevo plaga de la langosta del desierto, que ha aparecido despues de
uno de los m6s largos perIod os de recesi6n conocidos, amenazo 10 producci6n agricola
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de una amplia zona desde Africa occidental hasta Asia. El Grupa de trabajo de la CMAg
sabre aplicaciones de 10 meteorologic a 10 lucha contra 10 longosta del desierto se
reuni6 en Roma en e1 mes de octubre para estudiar los acuerdos en vigor destinados a
focilitor asistencia meteoro16gica para las operaciones de lucha contra 10 langosta.
A 10 terminacion del largo periodo de recesi6n, se observ~ que una gran porte del
nuevo personal de los servicios no disponio de una experie ncia previa de una plaga y
que era necesario facilitar una formacion basica sabre 10 preparacion y utilizacion
de las ayudas meteorologicas. E1 progreso de los materiales y equipo para las operaciones de lucha contro 10 langosta creo nuevas necesidades e hizo que 10 informaci6n
meteoro16gico fuese a la vez mas necesaria y mas valiosa. El Grupo de trabajo preparo una lista de sugerencias, gracias a las cuales se podria mejorar 10 preparacion y
utilizacion del asesora miento meteorologico. Prepar~ igualmente un breve documento
en el que se facilitaban textos b6sicos de formaci on para aquellos que preparan 0
utilizan este asesoramiento meteoro16gico. Se recomendo a los Miembros que este documenta fuera reproducido y ampliamente distribuido por los servicios interesados,
con car6cter nacional.
2.2.5

Nuevas publicaciones tecnicas relativas a la produccion de alimentos

La Comision, en su cuarta reunion celebrada en Manila, recomendo que se publicasen los informes de cinco de s us grupos de trabajo en 10 serie de Notas Tecnicas,
despues de una ulterior redaccion y de la inclusion de informacion adicional mas reciente. Durante el ana se recibieron los manuscritos definitivos de tres de estos
informes. El primera, titulado "Air pollutants, meteorology and plant injuryll (que
trate de 10 meteorologIc, los agentes contominodores del aire y sus efectos nacivas
en los plantas), se funda en un resumen y exomen detallado de los octuales conocimientos sabre la s cantaminaciones no radioctivas del aire y sus efectos nocivos en
las plantas y los cosechas. Una de los secciones del in forme se refiere a las fuentes
de los agentes cantaminadores y a sus reacciones quimicas en una atmosfera cantaminada. A continuacion figura una discusion sobre si las plantas son suscept ibles a los
danos causados por 10 contaminaci6n del aire y sobre el reconocimiento de los sintomas. Una amplia sec cion trata en gran detalle de los aspectos meteorologicos de 10
contaminacion atmosferico. Otras secciones se re fieren a los principios generales de
concentracion y an01isis de muestros del aire yo lo aplicacion de medidas de control.
La segunda Nota, titu1ada "Pract ica l soi l moisture problems in agriculture I'
(que trata de lo s problemas relativos a la humedad del suelo y s u aplicaci6n proctica
a la agricultural examina las tecnicas de medida y colculo del balance de la humedad
del suelo (con in clusion de la evaporacion y evapotranspiracion). Sus ventajas e inconvenientes se es tudian al formulor recomendaciones para la utilizacion habitual en
agricultura de metodos de estimaci6n de las necesidades relativas al agua y para e l
usa del aguo de las cosec has irrigadas.
La tercera de estes Notas Tecnicos, titulada
"Meteorological
factors
affecting the epidemiology of wheat rusts" (que trata de los factores meteoro16gicos

que afectan a la epidemiologIa de la raya del trigo) constituye un estudio de las influencio s meteorologicas sabre la incidencia y desarrollo de las tres especies principales de 10 roya del trigo que causan grandes perdidas economi cas. Se hace una
descripcion de sus ciclos biol6gicos y de las principales especies de trigo que la
padecen, poniendo de manifiesto las relaciones can los factores meteoro16gicos. De
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monera on61090 se troto de 10 liberacion y tronsporte de las esporas y se focilitan
ejemplos de estudios epidemio16gicos en diverses zonas del mundo. A continuacion se
examinen las posibilidades de establecer sistemas de aviso fundados en los factor es
meteorologicos. Al igual que en las otros Notas mencionadas anteriormente, se incluye una amplia bibliografia.

2.2.6

Seminario sabre meteorologio agricola

En Wageningen, Poises Bajos, se celebr~ un seminario de formacion profesionol en meteorologio agricola que tUYQ un gran
ito. Fue orgonizado dentro de 10
participacion en el Progroma de las Naciones Unida s para e1 Desarrollo, en estrecha
coloboraci6n con el "Royal Netherlands Meteorological Institute" y la "Agricultural
University". Fueron invitados participantes procedentes de los poIses Miembros de
la OMM de la AR VI. En las invitaciones se insistIa en la conveniencia de designar
participantes expertos tanto en ciencias agrIcolas como meteorologicas que ya tuviesen conocimientos de meteorologIa agrIcola sufieientes para obtener los mayores benefieios del seminario. Como resultado de todo el la, los participantes poseIan una gran
compete ncia y los debates y cuestiones indicaron un alto grado de interes y comprenS10n. Asistieron 30 personas proeedentes de 19 poIses, sin cantor los PaIses 8ajos,
una representaeion de la FAO, aproximadamente 12 personas de los PaI ses 8ajos y
19 conferenciantes (invjtados y can ear6cter voluntario). En la primera semana del
seminario se trato como tema principal de los aspectos meteorologieos de las enfermedades y plagas egrIcolas. Destacedos expertos en diverses meterias discutieron
varios ejemplos de enfermedodes y plagas de las plantas y de los animales. Se realizaron demostraciones de los metodos utilizados e n el es tablecimiento de sistemas
de prediccion y de control fundados en 10 meteorologIa, ya que pueden aplicars e en
otros cosos.

ax

En 10 segu ndo semano se trato principalmente de los metodos paro llevar a
cabo investigaciones sobre e l cli ma local a topoclimatologIo y para 10 aplicacion de
estos tecnicas 0 la planificacion y desarrollo de la agricultura. Se facilitoron
ejemplos de estudios de ordenacion del terreno que tratan de 10 agricultura en relacion con el desarrollo urbano, el emplazamiento de la industria y la planificacion
de autopistas.
Se adoptaron las medidas necesarias con 10 "Agricultural University" para
10 publicacion y distribucion de las actas del seminar i o.

2.2.7

Publicidad sabre meteorologIa y agricultura

El teme "MeteorologIa y Agricultura" fue seleccionado para la celebracion
del Dia Meteoro16gico Mundial, el 23 de marzo de 1968. Entre los documentos publicados con esta ocasion figura el folleto ilustrado "El tiempo y la alimentacion" y un
nu evo folleto "El tiempo y l as cosechas", redactados en lenguaje " no t6cnico para la
informacion del publico.
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2.3

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS Y EL DECENIO HIDROL OG ICO
INTERNACIONAL

2.3.1

Generalidades

Dura nte 1968, la s actividodes de 10 Organizacion en materia de desarrollo
de los recvrsos hidraulicos y en relacion con e1 Decenio Hidro16gico Internaci onal se
concentraron en 10 preparacion de 10 tercere reunion de 10 Comision de Hidrometeorol og i o y en 10 colaborocion con 10 Secretaria del Decenio Hidro16gico Internacional en
relacion con oquellos proyectos para l os qu e 10 OMM actua como secretaria te c ni ca.
La tercere reunion de 10 Comisi6n de Hidrometeorologia revisti6 espec ia l importancio,
yo que examino todes l as actividades de 10 Organizacion en materia de recursos hidr6ulicos , OS1 como 10 participacion de 10 OMM en e1 DHI durante los 61timos euctro
anos. La Comision adopto varias disposiciones sobre 10 ejecucion de las futuras activi dades de 10 Organizacion en cum plimie nto de la s dec i siones del Quinto Congreso y
del Comite Ejec utivo, y recomendo di versas med idas importontes que, coso de ser oprobados por l os organos correspondientes de la OMM, pueden representor un jolon en 10
participacion de l a OHM en las actividades comunes de 10 familia de orgonizaciones
de las Naciones Unidas destinadas al desarrol lo de los recur s os hidraulicos de sus
Estados Miembros. La s deliberociones de 10 Comision tuvieron como tema ce ntral el
ex omen detallado de los problemas tecnicos relativos 0 10 funci6n de 10 hidrome te orologia y la hidroiogia en el desa rr oll o de los recurs as hidraulicos. Igualmen te, se
hizo un estudio detaIl ad o de la funcion que la OMM desempena en el programo cientIfico del DHI y se adoptoron recomendaciones sabre las futuras medi da s necesar ia s para
hocer que esta programa sea aun mas eficaz. Por 1 0 tanto, 10 Camision realizo plenamente la tarea que le ha bia sido encomendada por el Congreso y por e l Com ite Ejecutivo
y e loboro un plan genera l de accion para e l proximo per!odo comprendido en tre la s
reuniones de la Comision.
2.3.2

Tercera r e uni on de la Comision de Hidrometeoroiogia

La tercera reunion de la Comision de Hidrometeorologia se celebr~ en
Gine bro , de l 9 01 21 de septiembre de 1968. Asistieron a la misma repres e ntontes de
39 poIses y de 9 orgonizociones internacionales, con un total de 86 part ici pantes.
Se es tableci eron dos comites de trabojo y todos las sesiones r ea li zaron sus
trabajos con un servicio de in terpretacion simult6nea en espanol, frances, ingles y
ru so.
Se odoptaron 18 resoluciones y 10 recome ndaci ones. La r eunion es tabl ec i o
nueve grupos de trabajo para 11evar a cabo e l programo futuro y para enca rgar se de
los siguientes temas: la Guia y el Reglamento Tecnico, instrumentos y metodos de
observacion, medidas del nivel del agua y del caudal de 10 corriente, aspectos hidro16gicos de la Vigil an cia Meteorologica Mundial, preparacion mecanica de datos hidrometeorologicos, prediccion hidrologica, cuen ca s representati vas y experime nta l es,
dates hidr o16gicos pa ra la planificacion de l os proyec tes de aprovechamiente de los
rec ursos hidraulicos; se establecio un Grupe cons ultive de trabajo para que asistiese
al Presidente en la coordinacion y planificacion de las actividades de 10 Comision.
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Se nombraron acho ponentes sabre las siguientes moterias: instrumentos,
evaporacion de los lagos, sequios continentales, planificacion de redes, formacion
hidrologica, estimacion de las crecidas m6ximas, terminologlo y Clasificaci6n Decimal
Universal para 10 hidrolo9Io.

Dado que 10 planificacion de redes es una de las actividades mas importontes de 10 OMM en materia de hidrometeorolo9Io, 10 Comisi6n examino 10 necesidad de
preparor un legajo de ejemplos de redes seleccionadas en diverses zonas geogr6ficas
y climaticas en paIses en los que los recurs os hidraulicos eston desarrollados en
grado diferente.
Se presentaron a 10 tercere reuni6n de 10 Comisi6n los resultados de una
encuesta realizada por 10 Secretaria sobre la organizacion de los servicios hidrologicos e hidrometeoro16gicos existentes en los paises Miembros. En ellos se incluye
informacion sobre 10 organizacion de los servicios hidrologicos e hidrometeorol6gicos
y sobre los archivos de datos de observacion, con inclusion de las direcciones de todos los instituciones interesadas. La Comisi6n recomendo una pronta publicaci6n de
dicha encuesta, ya que esta informacion podrio ser de gran interes para todas las
autoridades encargadas de los recursos hidraulicos en los paIses Miembros de la OMM.
La Comision examino con especial atencion los aspectos hidro16gicos de 10
Vigilancia Meteora16gica Mundial, e insisti6 en la importancia del nuevo enfoque que
se ha adoptado para la concentraci6n de datos de observaci6n hidrometeoro16gicos obtenidos mediante instrumentos de medido situados a gran distancia, satelites, etc.
La Comision estudi6 10 participaci6n de la OMM en el programa del Balance
Hidrologico Mundial y los problemas conexos relativos a las cuencas representativas
y experimentales.
El Grupo de trabajo reconstituido sabre preparaClon mecenica de datos hidrometeorol6gicos esta terminando la Nota Tecnica sobre metodos para la concentracion,
preparaci6n y publicaci6n de datos hidrometeoro16gicos. El Grupo de trabajo sobre la
Clasificacion Decimal Universal ha terminado igualmente su tarea t consistente en la
preparacion de un programa hidro16gico dentro de la Clasificacion Decimal Universal,
tarea que ha sido aprobada por 10 Federacion Internocional de Documentaci6n.
La Comisi6n examino igualmente 10 producci6n artificial de lluvia y las
sequfas continentales. Las principales decisiones odoptodas por la Comision fueron
la revision de la Nota Tecnico sobre 10 lluvia artificial t con inclusion de los aspectos hidrologicos y de los relativos a los recursos hidraulicos t y el nombramiento
de un ponente sobre sequfas continentales encargodo de montener en continua revision
esta materia.
Teniendo en cuenta el hecho de que en el orden del dia de 10 Conferencia de
mediados del DHI que se celebrare durante 1969 t en Parist figurare un plan de medidas
a largo plazo t la Comisi6n examino t a petici6n del Comite Ejecutivo, las responsabilidades que la OHM ha de asumir en materia de hidroiogia en relacion con los fines
del DHI.

PARTE 2 - PROGRAMA CIENTIFI CO Y TECNICO

2-31

Se acord6 que 10 experiencia y organizacion de 10 OMM Ie perm iten hocer se
cargo de 10 colaboraci6n internacional para 10 concentracion, transmisi6n y preparacion de datos hidro16gicos, y de los aspectos pr6cticos comprendidos en 10 fase terrestre del cicIo hidrologico. Estas aspectos incluyen 10 planificaci6n de las redes,
10 normalizacion de los instrumentos y de las tecnicas, 10 predicc ion hidro16gica y
el suministro de datos meteoro16gicos e hidro16gicos pora 10 ela bora c ion de los
proyectos.
La Comisi6n recomend6 que se modifique su denominacion por 10 de "Comisi6n
de Hidrologia" y que sus atribuciones deberian reflejor mejor sus principales responsabilidades. Estas modificociones serian de gran ayuda para el desarrollo y exito
de los futuros trabajos de la OMM e n esta materia. La asistencia a los Miembros en
la plenificaci6n y organizaci6n de los servicios hidro16gicas nac ionales y 10 formacion del personal fueron iguolmente considerados como aspectos importontes de las
futures actividades de 10 Comisi6n.

2.3.3

Textos de orientacion en materia de hidr ometeorologia e hidrologia

E1 Grupo de trobojo sobre 10 Guia y e1 Reglamento Tecnico, que celebro su
segundo reunion en 10 sede de 10 OMM, en Ginebro, del 15 01 19 de enero de 1968, presento igualmente un informe 0 10 terce ra reunion de 10 Comision. El Grupa de trabojo
propuso un nuevo borrador de las enmiendos 01 Reglamento Tecnico de 10 OMM en materia
de hidrometeorologia. Los debates se fundoron en los comentarios recibidos de los
Miembro s y de los Comites Nacionoles del DHI. La Comision examino este asunto y,
despues de estudior los problemas que llevobo consigo, acordo que serIo m6s adecuado
preparar un capitUlo seporado del Reglamento Tecnico que se ocupase unicamente de la
hidrometeorologia. Como existen numerasas autaridades nacian ales encargades de las
medidas hidrametricas, que no estan directamente asociadas con 10 representacion de
los Miembros en 10 OMM, se recomendo 01 Comite Ejecutivo que convocase uno conferencia tecnice de expertos gubernomentales, tonto de los servic io s meteorologicos como
de los hidrologicos de los Estados Miembros de la OMM, para exam inar la situacion,
antes de presenter 01 Congreso el borrador sobre el Reglamento Tecnico en materio de
hidrometeorologia e hidrologia.
La reunion reviso y modi fico 10 Gula de Practices Hidrometeorologices. Las
modificaciones seran publicadas a su debido tiempo por 10 Secretorla de 10 OMM. El
Grupo de trabojo sobre la GuIa y el Reglomento Tecnico recientemente designodo fue
encorgodo de 10 torea de preparar documentos sobre 10 evapotronspirocion y de revisar
vorios copitulos de la GuIa. Lo Comisi6n acord6 que los text os presentados por otros
grupos de trobajo sean incluidos en 10 GuIo, en especial los relativos a 10 preparacion mecanica de datos hidrometeorologicos, medida del coudal par metodos indirectos,
med ido s de los niveles de aguas subterraneas y una revision del Anexo a 10 Guia que
trote de 10 predicci6n hidro16gica .
5e reconstituyo el Grupo de trobajo sobre instrumentos y metodos de observaClan y se Ie encomend6 10 tareo de revisor todos los progresos consegu idos en 10 normolizaci6n de los instrumentos y metodos hidrometeoro16gicos. Este Grupo de trobajo
debere igualmente estudiar e1 problema de 10 futuro normolizoci6n internocional.
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2.3.4

Datos para 10 planificaci6n de los proyectos de aprovechamiento de
recurs os hidraulicos

105

Como parte de las actividades relativas a los datos meteoro16gicos e hidro16gic05 para 10 planificaci6n de los proyectos de aprovechamiento de los recursos hidr6ulicos, se termin6 y se prepar6 para su publicaci6n un manual sabre e1 on61i5i5
de las relaciones que existen en 10 cantidad, duraci6n y zona de las precipitaciones.
La Comisi6n examin6 e1 problema del car6cter inadecuado de los datos para 10 planificaci6n de los proyectos. La Comisi6n estableci6 un Grupo de trabajo encargado de
mantener -01 'dio 10 informaci6n necesaria y de estudiar 10 integraci6n de todos los
documentos y textos publicodos par 10 OMM sobre datos meteoro16gicos e hidro16gicos
para 10 planificaci6n de los proyectos. A este respecto, un Grupo de trabajo preparo para su publicaci6n 10 Nota Tecnica sobre estimaci6n de las crecidas maximas. Sa
ha previsto igualmente incluir en 10 Gure algunos partes de esta Nota T~cnicc~
El Grupo de trabojo sabre medida y estimacion del nlvel del ogua y del caudal de 10 corriente preporo 10 Nota Tecnica N° 90 de 10 OMM sabre 10 medido de los
caudales m6ximos por m6todos indirectos, que fue publicada por 10 OMM5 Este mismo
Grupo de trabajo estudiar6 10 utilizaci6n de vertederos; canales y atros estructuras
de aforo del caudal y preparara una Nota Tecnica sobre esta materia.

2.3.5

Asistencia a los Estados Miembros para 10 formaci6n del personal en
hidrometeorologla

En el mes de octubre de 1968 se celebr~ un seminuria regional OMM/PNUD sobre
m'todos de predicci6n hidro16gica, siendo Checoslovaquia e1 pals invitante. Cuarenta
y tres participantes procedentes de 16 palses de 10 Regi6n VI osistieron a las conferencias y debates que fueron dirigidos por seis conferenciantes~ E1 seminario consigui6 excelentes resultados.
Durante el mes de noviembre de 1968 se celebr~ en Kuala Lumpur (flolasia) un
seminario OMM/PNUD sabre predicci6n de lluvias intensas y crecidas, clctuando como in-

vitante e1 Gobierno malayo. Cuarenta participantes procedentes de 15 paIses de Ie
regi6n tomaron parte en e1 progrerna de conferencias y ejercicios que se desarrol16
durante dos semanas. La ensefianza estUYQ dirigida por cuatro consultores eminentes
contratados par 10 OMM en los poIses de 10 regi6n" Se estimo que e1 seminario era de
gran utilidad, y los participantes recomendaron que se organizasen seminarios on610gas en e1 futuro.

2.3.6

Decenio Hidro16gico Internacional y actividades conexos

En su cuorta reuni6n eelebrada en el mes de noviembre de 1967, el Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo de 10 OMM sabre 01 Decenio Hidro16gico Internodonal
estudi6 los medics para acrecentar 10 colaboraci6n de 10 OMM en e1 programa del Dece~,
nio Hidro16gico Internacional. E1 Grupo de expertos prepar~ diverses propuestos para
su presentaci6n a 10 cuarto reunion del Consejo de Coordinaci6n d~l Decenio Hidro16gieo Internacional, que se celebr6 en ParIs, en e1 mes de mayo de 1968. La OMM estu,YO representada en esta reunion por dos miembros de Ie Secretar£a de 10 Organizaci6n.
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E1 Consejo de Coordinaci6n examino estes propuestos, y reconociendo 10 responsabilidad que incumbe a 10 OMM de facilitar textes de orie nta cion sabre metodos e
instrumentos, invito a 10 Organizacion a que actuase como secretaria tecnica para e1
proye cto del DHI sabre medida de 10 precipitacion, con incl usion de 10 nieve y de 10
capo de nieve.
E1 Consejo acord6 igualmente que 10 OMM deberia continu~r facilitando los
servicios de se cretario tecnico para los siguientes proyec tos del DHI:
estudios de 10 int ensidad-dura ci6n-frecuencia de 10 precipitacion en diversas regiones geogr6ficas;
evaluaci6n del flujo del vapor de ague para e1 balance hidro16gico;

medida de 10 precipitaci6n por medio de radar;
prediccion hidrologica, con inclusion del caudal de lo s rios, niveles de
los logos, condiciones relativas a los hielos y temperatura del agua
superficial;
aparicion y extension de las sequios continentales.
En 1968 se publicaron 0 quedoron preparados para su publicacion los siguien' tes informes de los proyectos de la OMM pertenecientes al DHI que se refieren a proble mas especificos relocionados con el Decenio Hidrologico Internocional:

NO 5 _ "Radar Measurement of Precipitation for Hydrological Purposes "
(Medida de 10 precipitacion par medio del radar con fines

hidro16gicos);
NO 6 _ " Preparation of Co-ordinated Precipitation, Runoff and Evaporation
Maps " (Preporocion de mapas coordinados de precipitacion, escorrentia y evaporacion)i

NO 7 _ "Satellite Application to Snow Hydrol ogy - 1968" (Ap1icaci6n de los
satelites a 10 hidro1og1a de 10 nieve);

NO 8 _ "Hydrological Benchmarks" (Estaciones hidrologicas de referencia);
NO 9 _ "Hydrologic Requirements for Weather Radar Data" (Necesidades hidrologicas relati vas a los datos meteorologicos obtenidos por medio del

radar),
El Grupo mixto de expertos OMM/Unesco so bre terminologia hidrologica celebr~
su tercera reunion en 10 sede de 10 Une sco , Paris, en el mes de febrero de 1968. El
Grupo termino el primer borrador del glosario plurilingUe de hidrologio. La Comisi6n
de Hidrometeorologia, en su tercera reunion, aprob6 el objetivo final del glosar i o
que consistir6 en una publicaci6n an6logo 01 "Vocobulario Meteoro16gico In ternacional " ,
con ciertcs adiciones. En el mes de octubre de 1968 se distribuy6 0 los Miembros y
a los Com it es nacionales del DHI e1 primer borrador del glosorio para que formulasen
comentarios.
La OMM ha participado activamente en 10 preparoci6n de 10 conferencia de
med i odas del DH I que se r6 conv oc ado por 10 Unesco y organizado con 10 porticipocion
de 10 DMM. La conferencia, que examinor6 los tra bajos realizado s du rant e 10 primera
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mitad d~l Decenio, estudiar6 las propuestas sabre las actividades futures y realizar6
un intercambio de opiniones sabre las necesidades y posibilidades de un plan de acci6n
a largo plaza en materia de hidrolog£a, se celebrar6 en 10 sede de 10 Unesco, en
Paris, del 6 01 11 de octubre de 1969. Miembros del personal de la Secretada de 10
OHM han colaborado con 10 Secretar!a del DHI en e1 examen de los programas nacionales del DHI que se presentar6n a 10 conferenciae La OMM asumira igualmente 10 funcion de secretaria con junta de 10 conferencia y presentara, adem6s, un examen de las
actividede. de 10 OMM dentro del DHI, y dos informes cientHicos fundamentales sabre
prediccion hidro16gica y sabre diseno y planificaci6n de reclese
La tercera reunion de 10 Comisi6n de Hidrometeorologl.a examino igualmente
10 futuro porticipaci6n de 10 OMM en el DHI. La Comisi6n recomende que 10 OMM asumiese 10 principal responsabilidod de oquellas partes del programo del DHI que tienen un car6cter operativo, en especial en materia de planificaci6n y funcionamiento
de redes, normalizacion de los instrurnentos y metodos de observaci6n hidro16gicos,
si.temas pr6cticos para la adquisici6n, transmisi6n y preparacion de datos hidro16gicos (que estan estrechamente relacionados con el programa de 10 Vigilancia Meteorol6gica Mundial de 10 OMM), datos meteorologicos e hidro16gicos para los proyectos de
aprovechamiento de los recursos hidr6ulicos, m~todos de c61culo de los elementos hidrometeoro16gicos can fines de los balances hidrologicos, prediccion hidrol6gico,
asistencia en el establecimiento y desarrollo de los servicios meteoro16gicos e hidr916gicos, y preparaci6n de textos de orientaci6n can fines pr6cticos en los sectores
antes mencionados.

2.4

ASPECTOS METEOROLOGICOS DEL OCEANO

2.4.1

Colaboraci6n can otras organizaciones

Desde 10 adopci6n por 10 Asambleo General de las Naciones Unidas, en el
mes de diciembre de 1966, de 10 Resolucion 2172 (XXI) sabre los recursos del mar, la
Organizaci6n ha dedicado una atenci6n y octividad coda vez mayores a las ciencias
maritimes. Como se indicaba en el Informe Anual de 1967, el Quinto Congreso, habiendo tomado nota de que 10 OHM era uno de las organizaciones a las que se pedfa especIficamente que colaborase en 10 ejecuci6n de 10 Reso1uci6n 2172, estableci6 los principios de 10 politico futuro de 10 OMM en asta materia. Posteriormente, las actividades de la Organizaci6n en cuestiones oce6nicos se han desarrollodo en dos sectores
principales. El primero en coloboraci6n can otros organismos y can las Naciones
Unidas, mediante la participaci6n en los diversos grupos establecidos para facilitar
asesoramiento y oyuda en 10 ejecuci6n de 10 Resolucion 2172. Por 10 que se refiere
01 segundo sector, se he procurodo por todos los medias ampliar las formas de colaboraci6n de 10 OMM can otras organizaciones interesadas en los asuntos oceanicos , en
especial con 10 FAD y can la Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental de 10 Unesco*
Durante 1968, las actividades para dor cumplimiento a 10 Reso1uci6n 2172
estuvieron principolmente encaminadas a facilitar ayuda para"lo terminaci6n del informe y de las propuestas del Secretario General de las Naciones Unidas para su presentaci6n al XXIII perlodo de sesiones de la Asamblea General a finales del aAo. En
81 mes de febrero, 10 OMM porticipo en 10 octavo reuni6n del Subcamite del CAC de
ciencins maritimas y sus oplicaciones. El Secretario de este Subcomit~ fUB facilitado par la OMM pora el perIodo de 1967 a 1969. La octavo reuni6n prepar6 ,ma serie de
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proyectos de propuestos para "estoblecer acuerdo s mas eficaces para realizor un
progrerna ampl~ado de cooperacion internacional a fin de colaborar en 10 mejor comprensicn del medic marItima mediante 10 ciencio y en 10 explotacion y de sar rollo de los
recurso s marItimos". Inmediatamente despues 10 OMM porticipo en 10 segu ndo reunion
del Grupo de expertos establecido por e1 Secretario General de las Naciones Unidas
para ayudarle en e1 desempeno de las tareas indicadas en 10 Resolucion 2172. Esto
reunion discuti6 y aprob6 10 serie de proyectos de propuestos preparada por e1 Subcomite del CAC. Las propuestas, as! como un estudio complete de las actividades relativQS a las ciencias marItimas, fueron presentadas por el Secretario General de 10
ONU al ECOSOC en el mes de agosto, y a la Asamblea General a finales de ana. Esta s
propuestos contenron disposiciones para 10 creacion de un progroma ampliado de cooperacion internacional que ha de ser formulado y coordinodo par una Comision Oceanografica lntergubernarnentol mas omplia, en conexion directo con tres orgonismos -Unesco,
FAD y OMM- en lugar de unicamente can 10 Unesco como octuolmente. Ademos, pedron a
10 OMM que reforzase sus octividades maritimos. Mediante este acuerdo, el " programa
ompliodo" se beneficiarra en 10 mayor medido pos ible de los contribuciones y resultados de los organismos mas directomente interesodos, de acuerdo con los actuales sectores de competencia, pero evitando una duplicacion de re sp onsabilidade s y 10 redundancia de esfuerzos. A fin de facilitar las deliberociones de 10 Asomblea General en
relacion con las propuestas, los directivos y el Consejo Consultivo de 10 COl tomaron
las medidas necesarios a primeros de ono para 10 organizacion de una reunion de un
Grupo de trobojo compuesto par los directivos de 10 COl y por representante s de 10
Unesco, 10 FAD, 10 OHM y el CElO para elaborar los primeros elementos de un sistema
mediante el cual se pudiesen ejecutar las propuestas del Secrctorio General en coso
de que se aprobosen. Al estudiar una propuesta del Director General de 10 Unesco, el
Grupo recomendo el establecimiento de una Junta mixta de organismos entre 10 Unesco,
10 FAD Y 10 OMM Y cualquier otra organizacion interesada en participar activamente en
el Ilprogrerna ampliado " • Entre las funciones de 10 Junto figuraria 10 seleccion del
personal de 10 Secretarra de 10 COl "amplioda " y 10 asignocion de fondos para el prograrna de 10 Comision, s iendo su principal tarea 10 de coordinar los programas de los
organismos y de 10 Comision. Un sistema es tabl ec ido de acuerdo con es tos 0 anologos
principios tiene un interes especial para 10 OMM y para 10 COl, yo que el sistema
mundial integrado de estaciones oceonicas de esta ultima, que, como se menciona a continuacion, debe estar estrechamente coordinado can 10 VMM, se considera como parte
del Ilprog rarna ampliado " propuesto.
En el momenta de redactor este informe acababan de dorse par terminadas la s
deliberaciones de 10 Asamblea General sobre los propuestas del Secretario General y
del Grupo antes mencionado, pero no se conocron todas los consecuencias de sus decisiones.
En 10 DMM diversas medidas importantes relativos a 10 funcion de 10 Organizaclon Meteoro16gica Mundial en cuestiones oceonicas internacionoles fueron adoptadas en el mes de junio de 1968, cuando el Comite Ejecutivo examino de nuevo l os numerosos progresos realizados desde 10 quinta reunion del Congreso. Aunque el Comite
estimo que era demasiado pronto para adoptar una posici6n sobre los diversas propuestas relativas a una reorganizaci6n internacional en esta materia, yo que todavIa debian ser examinadas par 10 Asamblea General de la s Naciones Unidas, se acord6 que era
necesario fortalecer las actividades marItimas de 10 OMM, a fin de garantizar a 10
Organizacion una posicion que Ie permita desempenar todas sus funciones en el programa
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ampliado y en aquallos proyectos internacionales en gran escaic tales como e1 Decenio
Internacional de Exploraci6n Oceanica propuesto. De entre las decis.iones adoptadas
no cabe duda de que una de las que tendr6 mayores consecuencias fue el establecimien-

to de un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre aspectos meteoro16gicos del
oceano. E1 Grupo actuoro como 6rgano central pora todos las actividades de 10 DHM
en esta materia. Examinar6 las cuestiones relatives a 10 investigaci6n y a las actividades practices en meteorologic maritima y focilitara gUlo y asesoramiento sabre

las octividades afines de los 6rgonos integrantes de 10 DMM Y a los grupos de trabajo
estdblecidos conjuntamente con otros organizaciones.

Las formes y modalidades de

cooperaci6n de 10 DMM con las Naciones Unidos, 10 Unesco (cor), 10 FAD Y otros organismos internacionales en materias relativos a las ciencias maritimas seran igualmente examinadas por.el Grupo, a fin de proporcionar el debido asesoramiento 01 Comite
Ejecutivo y 01 Secretario General. Otros medidas adoptodas por la vigesima reuni6n

del Comite Ejecutivo fueron 10 de outorizor 10 designaci6n y tiempo parcial de un
funcionorio de enlace de 10 OMM con 10 Unesco/CO! y e1 nombramiente de un especial ista de oceanografia fIsiea en 10 Secretariae Estas decisionas fueron presentadas a
los directivos y 01 Consejo Consultivo de 10 cor en su octava reunion y obtuvieron
uno acogida muy favorable.
La cooperaci6n con 10 COl he sido una carecteristica muy importonte del
segundo sector de octividades anteriormente meneionado y, a este respecto, 1968 he
sido un ana especialmente fructifero. La OMM particip6 en 10 primera reunion del
Comite de Trobajo de In Comisi6n Oceonografica Intergubernamental sobre e1 Sistema
Mundial Integrado de Estaciones Oce6nicas~ Esta reuni6n estableeio los principios,

finalidad y magnitud del SMIED

y

especific6 su definici6n como sistema que comprende

tres elementos practicos que Ie identifiean en realidad con 10 Vigilaneia Meteorologica Mundial. En eonseeuoncio, e1 Comiti! lIe go a 10 conclusion de que 61 SMIED debe
planearse y coordinarse estrechamente con 10 VMM Y recomend6 que las dos fases del

programa de planifieaci6n y de ejecuelon del SMIED sean aprobadas por 10 OMM y por
10 CDI, a fin de establecer un sistema integrado con multiples finalidodes para 10
adquisici6n y preparaci6n de datos sin6pticos oeeanicos.

A este respecto, los dos

grupes mixtos DMM/CDr, que preston as is ten cia en 10 planificoci6n del SMIED y cuyos
atribuciones han side ampliadas a fin de que reflejen 10 definici6n mas extenso del
SMIED, celebraron reuniones en e1 ano 1968. El Grupo mixto de expert os de Ie COl y
la OMM sabre coordinacion de necesidodes sa reuni6 en e1 mes de julio y examin6 las
necesidades fundementales relatives a los datos oceanicos en tiempo reale
Aunque teniendo en cuenta que las necesidades relatives a los datos para
fines oce6nicos precisaban un estudio m6s profunda, e1 Grupo estableci6 una primera
lista de par6metros que hon de observarse, as! como su poder de resoluci6n; y con
fines de comparaci6n eonfeecion6 una lista definitiva de las necesidades meteoro16gieQs que est6n 10 suficientemente bien establecidas
La reuni6n mantuvo igualmente
debates exploratorios sobre los tipos de bases de observaci6n que han de utilizarse,
0

sabre redes de observe.i6n y sabre el volumen de tr6fica previsto en las redes de
telecomunicaciones

marftimas~

La

re~Jni6n

formulo diversos recomendaeiones sobre estos

materias en relaci6n principolmente con 10 fase I del plan del SMIED.
En 10 primere reunion del Grupo mixto de expert os DMM/CDI sabre telecomunicoeiones, celebrada en e1 mes de septiembre, se estoblecieron acuerdos provisionales
para 10 utilizaci6n de las bnndas de radiofrecueneia HF asignadas por 10 Conferencia
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AdministrativQ Mundiel de Radiocomunicaciones de 10 UIT para 10 transmision de datos
desde las bases oceanicas a las estaciones costeres. E1 Secretario General de 10 OHM
he comenzado un estudio relativo 01 plan definitivo coordinado a largo plaza, que
utilizara tecnicas modernas de transmisi6n y un complejo sistema de direccion. Al
examiner e1 plan general de telecomunicaciones del SMIEO, e1 Grupo acordo que e1
Sistema Mundiel de Observacion de 10 VMM se deberia utilizer en 10 mayor medida posible para 10 concentraci6n e intercambio de datos oceanicos.
La OHM participo igualmente en reuniones de los Grupos de trabajo de 10 COl
sabre cuestiones juridicas relativQs a las investigaciones cientIficas de los oceanos,
sabre el estatuto jurIdico de las estaciones de datos oceanic os y sabre el intercambio
internacional de datos oceanogr6ficos, este ultimo encargodo de datos en tiempo no
real.
La colaboracion con la FAD tambien se ha desarrollado muy notablemente, en
especial en relacion can la informacion meteorologica necesaria poro 10 planificacion
y ejecucion de las operaciones de pesca y los correspondientes actividades de desarrollo. La OHM estuvo representado en 10 quinta reunion del Comite Consultivo de la
FAD sabre Investigacion de los Recursos MarItimos (ACMRR) el cual, en relacion con el
" programa ampliado" propuesto, recomendo que se estableciera de nuevo el Grupo mixto
de trabajo ACMRR/CEIO/OMM para estoblecer el contenido cientifico de un progromo completo de cooperacion internacional para 10 exploracion e investigacion del oceano y
de sus recursos. Como esta propuesta ha sido apoyada por la OMM y por el CEIO, se
han tornado medidas encaminadas a 10 designacion de cuatro expertos de 10 OHM en el
Grupo, uno de los cuoles sera un especialisto de 10 oceanografia fisica.

2.4.2

Concentrocion de observaciones maritimas, con inclusion de las redes
meteorologicas en el mar

Como se indicaba en el in forme del ano anterior, en el mes de septiembre
de 1967 se hizo una en cuesta entre los Miembros marItimos de 10 OMM con el fin de
reunir informacion puesta al dIa sabre el numero de informes procedentes de los buques
transmitidos a las estaciones costeras de radio y reunidos en los centros meteorologicos. La informacion recogida fue analizada par dos expertos y los resultados han

sido publicodos en el Informe de Plonificoci6n NO 25 de 10 VMM.

La Comisi6n de Me-

teorologia MarItima examino este informe en su quinta reunion y formulo diversas recomendociones fundadas en el mismo para mejorar el sistema de concentraci6n de informes meteorologicos procedentes de los buques.
En relacion con las redes oceanicas de observacion, la Comision reconOClO
que, aunque unos 4.600 buques han sido designados dentro del Plan de 10 OMM, son necesarios buques odicionales de observacion si se quiere ejecutar el programa y los
planes de la VMM. Torno nota de que diversos paises disponen de programas de fomento
muy eficaces y nombro a un ponente para que estableciese un plan para un programa internacional de fomento en relacion con el sistema de observacion voluntaria a bordo
de buques bajo el patrocinio de 10 OMM. Se fomenta 10 utilizacion cado vez mayor de
buques pesqueros para la realizacian de informes meteorologicos, y en los buques de
mas volumen para que efectuen observaciones en altitud. La Comisian propuso que se
asignen estaciones costeras de radio especIficas a los buques que efectuan
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observaciones en altitud para e1 despacho de estos mensajes, y que 10 informaci6n
detallada relative al itinerario de dichos buques sea puesta en conacimiento de toda.
los Miembros.

2.4.3

Metodas de observeci6n meteoro16gica y de cifredo a bordo de los buque.

Reconociendo que existen a menudo diferentes interpretaciones de 10 temperatura de Ie superficie del mar, 10 Comisi6n propuso que se definiese como Ie temperatura representativa de las condiciones existentes en 10 capo mixta pr6xima a 10
superficie que sa hallo bojo 10 capo superficial del oceano. Teniendo esto en cuento, se svgirieron varias modificaciones a 10 GuIa de Instrumentas Meteoro16gicos y
M'todos de Observaci6n. La CMM examin6 tambi~n un informe sabre un estudio comparative de los metodos e instrumentos para 10 medida de 10 temperatura de 10 s"parficie
del mar. En este informe 5e indicoba que las diferencias observadas en e1 laboratorio entre los diversos metod os empleados habitualmente para medir 10 temperatura de
10 superficie del mar son del orden de unicamente varias de-cimas de un grado Celsius,
pera que puedsn producirse grandes diferencias en determinadas condiciones de utilizacion. En consecuencia, 10 Comislon decidi6 que deberfa proseguirse e1 estudio comparativQ y terminarse e1 on6115is y evaluacion de los datos obtenidos. A pesar de
los numerosos problemas que presenta 10 medida de 10 precipitacion en e1 mar, 10
Comlsion estimo que deberion realizarse nuevas esfuerzos para observer y transmitir
los datos pluviometricos, en razon de su utilidad para fines de predicci6n y climato16gicos. Se acept6 una propuesta para 10 inclusi6n de 10 alturo del onem6metro en 10
"Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares", debido a
que can el incremento continuo del tonelaje de los buques los anem6metros se encuentron instalados coda vez mas altos.
Como diversos factores han puesto de manifiesto una necesidad coda vez
mayor de realizer observaciones de las olas; 10 Comision decidi6 que se rogase a 10
CMS que diese caroeter obligatorio 01 cifrodo de las alas en 1a clave de buques
FM 21.D en una proxima modificaci6n importonte de 10 clave; recomend6 igualmente uno
definici6n revisada del "estado del mar ll • 5e consider6 como deficiente e1 actual
procedimiento para al cifrado de 10 velocidod de fermaci6n del hielo, yo que no define con precision 10 velocidad de acumulaci6n 0 ruptura del hielo. Se propusieron
diverses modificaciones para superar estes reconocidas deficiencias c Como primera
medida para 10 ampliacion de 10 provision de datos del media procedentes del mar, 10
Comisi6n acord6 que deber!a fomentarse 10 observaci6n y cifrodo de 10 temperatura de
10 superficie del mar, mediante 10 utilizaci6n del batiterm6grafo irrecuperable a
bordo de aquellos buques mercantes que realizen programas de observaci6n en altitudo

2.4.4

Cloves

De conformidad can las recomendociones del Grupo mlX<O de expertos OMM/COI
sobre coordinoci6n de las necesidedes, 10 CMM acord6 que el cifrado de ciartos por6metros de 10 superficie del mar, tales como 10 temperatura del mar y las alas 0086nicas, deberlo ser obligatoria para los buques seleccionados, y que se estableciesen
cloves adecuadas, bien independientes 0 adicionales a las actuales cloves de buques,
para indicar 10 temperatura de 10 subsuperficie del mar. Estim6 que 10 eMS serlo el
6rgano m6s indicado para ocuparse de este problemaJ' con 10 debida representaci6n
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oceanogrofica. Por es ta rozon, el Grupa de trabajo de 10 eMS s abre nccesidades relativQS a los datos y cloves, 01 elaboror un proyecto de nuevas cloves para los informes sinopticos de las observaciones de superficie, dispuso 10 inclusion de grupos de
cloves adicionoles que contengon lo s parametros oceonogr6fico s de las condiciones de
10 superficie del mar. E1 establecimiento de tablas de clave para ciertos parametros,
tales como 10 salinidad y 10 corriente de superficie, fue dejado a una posterior reunion con representacion oceonografica. E1 Grupa de trobajo opine que podian establecerse cloves para los sondeos subsuperficiales, utilizando el principia de las cloves
para los sondeos en altitud. La Secretaria ha elaborado un proyecto relativo a dichas cloves para su presentacion a1 Grupo de trabajo.

La Comision de Meteorologia Maritima recomendo igualmente la adopcion de la
clave numerica mejorada de la OMM para los mensajes de observocion de los hielos en
un punta determinado, ya que se cansidero que estas claves eran muy canvenientes para
el intercambio de datos sabre el hielo con fines cientificos, climato16gicos y de archivo. Rogo iguolmente 01 Grupo de trobojo sabre hielos marinas nuevamente reconstituido que estableciese una clave numerica can fines practicos y de anal isis.

2.4.5

Nomenclatura de los hielos marinos de la OMM

Con anteriaridad a su quinta reunion, la Comisi6n adopto por correspondencio
una recomendacion en la que se proponia una nuevo serie de terminos relativos a1 hiela, es decir una version totalmente revisada de 10 Nomenclatura abreviado del hielo
de 1956. El Presidente de 10 OMM aprobo posteriormente 10 recomendacion, que fue
puesto en conocimiento de los Miembros. En cumplimiento de dicha recomendacion, el
Secretario General ha adoptado las medidas paro la publicaci5n de la Nomenclatura.
La CMM nombro tambien un ponente para evaluar las fotografias del hielo
que seran utilizadas en 10 Nomenclatura ilustrada del hielo y al establecer los especificaciones y 10 disposicion de 10 Nomenclatura para su publicacion durante el
ana 1969.

2. 4.6

Climatologia maritima

2.4.6.1
Al mismo tiempo que se realizaban progresos en 10 preparacion y publicacion
de resumenes de climatologia maritima en general, ciertos problemas tecnicos afines
han sido aclarados par el Grupo de trabajo sobre climatologia maritima, cuyos propuestas fueron aceptodos. Los trabajos relativos 0 los resumenes del periodo posterior
o 1961 progreson octualmente. La quinta reunion de 10 CMM estimo que la publicacion
de resumenes del per!odo 1951-1960, aunque se considera tecnicomente conveniente,
preciso un mayor estudio por parte de lo s Miembros re s ponsables, dodos las dificultades que plantea 10 reuni6n y preparacion de datos de este periodo. Esta conclusion
afecta, sin embargo, a la cuestion del periodo de tiempo para el que deben prepararse
las estadisticas de 10 seccion maritima del Atlas Climatico Mundial, es decir, un periodo de 20 anos de 1961 a 1980, 0 de 30 anos de 1961 a 1990. Este problema ser6
exominado y determincdo par 10 Comision de Climatologic.
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Proyecto relativo a los registros de datos de temperatura de 10 superficie

-------------------------------------------------------------------------del mar

Durante el afio se conocieron los resultados de los estudios piloto sabre 10
ejecuclon del proyecto realizodos por 10 Republica Federal de Alemonio y par los
Estados Unidos. La principal y comun conclusi6n de estes estudios fue que 10 utilizaci6n con caracter general de metodos que emplean ordenadores_ mediante 10 transferencia de los datos a bandas magnetices serio mucho menes costoso que e1 empleo de metodos mecanicos, electricos y clasicos de contabilidad. Las principales rezones expuestas fueron 10 gran cantidad de tiempo que necesita el personal para preparer los
datos por e1 metoda c16sico y e1 tiempo excesivo que seria nscesario para terminar
el proyecto. Como resultado de los estudios piloto se estan estableciendo mas propuestas. Las discusiones entre los Miembros interesados relatives 01 establecimiento
definitivo de los procedimientos se celebraran en un futuro pr6ximo.

2.5

LA METEOROLOGIA Y LOS PROGRESOS DE LA AVIACION

2.5.1

Generalidodes

Las actividades en materia de meteorologia aeronautica se dedicaron principaimente a los preparativos de la reuni6n con junta de 10 Sexta Conferencia de Navegacion Aerea de 10 OACI Y de la reunion extraordinaria de 10 Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica, que se celebraro en 10 sede de la OAel, en Montreal, del 9 de obril 01
3 de mayo de 1969. La finalidad de esta reunion con junta es estructurar de nuevo
los servicios meteoro16gicos destinados a 10 aviaci6n, dadas las nuevas circunstancios, toles como la aparici6n de nuevos tipos de aviones y los progresos de los diver50S servicios destinados a la aviaci6n.
La reunion prestara una especial atenci6n a
la fase de ruta de los vuelos, teniendo en cuenta todas las modalidades de vuelo que
se realizen en todas las condiciones de transito y meteorologicas. La naturoleza de
los problemas que se estudian 65 tol que, por primero vez, 10 Comision estaro en condiciones de aplicar plenomente los principios de 10 Vigilancia Meteoro16gico Mundiol
a los servicios meteoro16gicos destinados a la aviacion.

Para conseguir esto finalidod, el Secretorio General y el Presidente de 10
Comisi6n tomaron medidas para que los distintos problemas meteoro16gicos fussen estudiodos por los grupos de trabajo y ponentes de 10 CMAe y para que dichos expertos se
reunieran en 1968 en 10 Secretorlo de 1a OMM con el fin de completar toda. las cuestiones meteoro16gicos que ha de examinar 10 reunion con junta. En relacion con esta
cuesti6n se reuni6 a principlos de aRo 10 Conferencio Cient£fica y T'cnica sobre MeteorologIa Aeron6utica. A continuaci6n se revisan brevemente los resultados de estes
distintas actividades.

2.5.2

Conferencia cientlfica y tecnlca sobre meteorologIc aeronautico

De acuerdo con las opiniones manifestadas en 10 tercera reunion de 10 CMAe,
que fueron ratificadas por el Comit' Ejecutivo, y de ocuerdo can las cuales 10 Comision debe desempenar por completo 10 funci6n que Ie corresponde en los estudios clentificos y teenicos solicitados en 10 reuni6n con junta CMAe-III/OACI/MET/OPS, se orqaniz6 en Londres, en marzo de 1968, una conferencla cient!fica y t~cnica bajo Ie
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presidencia del Sr. W.A. Dwyer, antigun Presid ente de 10 CMAe, para estudia r lo s problemas meteoro16gicos que afectan a todos los tipos de aviones. Estc confere ncia
tuvo luger en forma de tres coloquios consecutivQs referentes a los temas siguientes:
1) condiciones aeronauticas meteoro16gicos en las proximidades de los aerodromos;
2) condiciones aeronautica s meteoro16gicas en 10 troposfera y en 10 estratosfera inferior y 3) problemas meteoro16gicos relacionados con lo s vuelos de los civiones supers6nicos de transportee
A 10 conferencia asistieron mas de 200 expertos de muy diverse procedencio,
tanto desde e1 punta de vista geogr6fico como tecnico. Al final de coda coloquio se
redact6 una serie de conclusiones generales que fueron adopt ados por 10 conferencio.
Las conclusiones prueban los progresos reolizados en ciertas actividades de inve stigaci6n, y pusieron de manifiesto algunos problemas especificos que existen actuolmente 0 que se espera se produzcan en un futuro pr6ximo; indican tambien las actividades que requieren can mas urgencia nuevas tareos de investigaci6n. Las conclusiones de 10 conferencia se tramitoran 0 troves de 10 CMAe antes de ser presentodas 01
Comite Ejecutivo en forma de recomendaciones concretas. La s actas de 10 conferencia
eston siendo publicadas en forma de Nota Te cn ica, en 10 que se incluiran los principales documentos presentados durante 10 mismo asi como uno selecci6n de las di sertaciones hechas por los participantes durante los debates.

2.5.3

Tareas de planificaci6n lle vad as a cabo por el Grupo de trabajo de 10 CMAe

A peticion del Presidente de 10 Comisi6n se organlzo una reunion del Grupo
consultivo de trabajo de la CMAe, con ocasion de 10 celebracion de 10 conferencia ante s mencionada. El Grupo de trabajo se dedi co especialmente a estudiar los medidas
que 10 OMM debe adoptar para contribuir 0 la preparaci6n de 10 documentaci6n meteoro10gica destinoda a 10 reunion extraordinaria que ha de celebrar conjuntamente 10 CMAe
con la Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea.
El Grupo sugirio que 10 preporacion de los documentos que han de publicarse
antes de 10 reunion se con fie a cuatro ponentes de la CMAe especialmente designados a
este efecto, 01 Grupo de trabajo de la CMAe sabre aspectos meteorologicos del sistema
de prediccion de zona y al Grupo de trabajo de 10 CMAe sabre exposiciones verbales
aeronauticas y preporacion de documentos. Estas sugerencias fueron aprobadas par el

Presidente de 10 OMM y par el Camite Ejecutivo.

En vista de que las tareas de tre s

de l os ponentes y de l os grupos de trabajo estaban muy estrechamente relacionados entre si, se convoco uno reunion de todos los int eresados en octubre de 1968 . Lo s documentos de trabajo preparodos durante estos reuniones fueron distribuidos con caract er de documentos previos a 10 celebroci6n de 10 reunion.

2.5.4

Vuelos supersonicos de trans porte

Fundandose en la especificacion de la informacion meteoro16gica que se necesita para los vuelos, que hasta 10 fecha es muy provisional, el pone nte de la CMAe
sabre este problema redacto un documento para ser presentado a 10 reunion can junta en
el cuol insiste sabre l os nuevas aspectos de los servic i os meteorologicos necesarias
para los aviones supers6nicos de transporte, especialmente durante los fases de ascenso y descenso en vuelo. A principios del ana el ponente participo, can caracter de
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Miembro de 10 OMM, en los tarea s del Grupo tecnico de 10 OACl sabre vuelos de los
aviones supers6nicos de transporte que se reuni6 en 10 sede de 10 OAel, en Mon t rea l ,
del 23 de julio 01 3 de agosta de 1968. El Grupa tecnica redacto una lista preliminar de 10 posible informacion meteoro16gica necesaria para los vuelos de los oviones
supers6nicos de tronsporte y especi fic o que es muy probable que hoya que s uministrar
otro informaci6n en un futuro proximo como resultado de ulteriores estudios sabre
algunos problemas de interes para los vue los de los aviones supers6nicos de tronsporte. No se sabe toda vlo si 10 informacion meteoro16gico que actualmente se considera
necesorio para los yuelos permitira un debate muy detollado de es ta cuesti6n por 10
reunion can junta.

2.5.5

Aviacion en general

La aviacion en general est6 experimentando actual mente un progreso extra ordinariamente rapide y depende en gran manera del suministro de informacion meteorol6gica adecuada. Aunque no se dispone aun de una especificaci6n completa de 10 informac~on que se precisa para los vuelos, en la documentaci6n para la cuarta reuni6n
con junta, a la que ha contribuido el ponente de la CMAe, se ponen de manifiesto los
elementos que parecen ser mas importantes dentro de los servicios meteoro16gicos que
se precisen para 10 aviaci6n internacional en general. Entre estos elementos se
cuentan los medios autom6ticos para l l evar a cabo las exposiciones verba les 051 como
una categorIa especial de informacion SIGMET. Se sugiere tambien que la actual organizacion del sistema de predicci6n de zona no es, en general, adecuada para responder
a las necesidades de toda l a aviaci6n internacional, la cual requiere informaci6n
mas detallada para las zonas mas pequenas.

2.5.6

Consecuencias de las modernas tecnicas meteorologicas en los servicios
destinados a 10 aviacion

Los cuestiones principales estudiadas por el ponente de 10 CMAe se refieren
o las consecuencias del hech e de disponer de datos suministrodos por los sotelites
meteorologicos, de l uso de los colculadoras electr6nicas para elaborar mapas meteorologicos previstos y de 10 provision de datos en forma numerica, en contraposici6n
a la fvrmo grafica. El resultedo de este estudio indica que los imagenes de nubes
procedentes de los satelites mejoran 10 elaboraci6n de mopas meteoro16gicos del tiempo significativo y que estes im6genes pueden ser utilizodas para las exposiciones
verbales y, en ciertas condiciones, pueden formar parte de 10 documentacion que se
focilito a las tripulaciones. La necesidad de disponer de datos en formc numerica
crece rapidamente, pero no es seguro que lc provision de dichos datos sea, como normc,
de lc competencic de los centr~s de predicci6n de zonc. En este estudio se examinan
tam bien los efectos previsibles que puede tener lc introduccion en gran escalo de los
calculodoras meteoro16gicos en lc organizaci6n de los servicios meteoro16gic os y en
los funciones de los oficinas y centros de meteorologIc aeronautica.

2.5.7
a gran

Medida y deteccion de 10 turbulencia
La turbulencia constituye un notable peligro para los vuelos que se realizan
altitud y a gran velacidad. Para contribuir 01 estudia de los medios de
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observaci6n de 10 turbulencia y de 10 monera en que los oviones pueden evitarla, un
ponente de 10 CMAe he revisado los metodos actuales para detector los distintos tipos
de turbulencia. Estos metodos incluyen el usa de los radiometros de infrorrojo para
detector los cambios horizontales de temperatura, 10 utili zoe ion del equipo de radar
instalado a bordo de los aviones y tambien en bases terrestres, csI como el empleo de
sondas tronsportadas por globose Se estudia asimismo de monera breve 10 posibilidad
de predecir el emplozamiento e intensidad de 10 turbulencia.

2.5.8

Aspectos meteoro16gicos del sistema de predicci6n de zona
Estc cuesti6n se estudia brevemente en 10 secci6n 2.1.3 .

2.5.9

Exposiciones verboles y preparaci6n de documentos
El Grupo de trobajo de 10 CMAe sobre exposiciones verbales aeronauticos y

preporoci6n de documentos se reuni6 en Ginebro del 23 01 26 de octubre de 1968. El
Grupo redact6 una versi6n revisada del Capitulo 12.3 del Reglamento Tecnico. El Grupo trot6 de obtener informacion sobre los recientes 0 futuros progresos que se esperan en la presentaci6n de la documentacion meteorologica, como consecuencia de 10
utilizacion de nuevas tecnicas e instalaciones meteoro16gicas y tam bien como resultado del funcionamiento de nuevos tipos de aviones tale s como los supers6nicos de
transporte. Una secci6n de este te xto revisado se dedica a 10 normalizacion de 10
presentaci6n de mopas distribuidos a troves de los sistemas regionales de predicci6n
de zona que han sido estoblecidos con corecter provisional.

2.5.10

Cuestiones varias
Ademes de 10 preporaci6n de 10 reuni6n con junta, 10 OMM ocepto la invita-

ci6n de 10 OACI para designar un Miembro de 10 OMM en su Grupo de expertos sobre
aplicociones de las tecnicas espaciales relocionodas con 10 aviaci6n (ASTRA). La
primera reun10n del Grupo de expertos se celebr~ en Montreal del 5 01 15 de noviembre
de 1968. Por 10 que se refiere a la meteorologio, entre las tecnicas espaciales de
interes para el Grupo se incluyen de sde luego 10 detecci6n y tronsmision de datos
atmosfericos par medio de satelites y cohetes. Los satelites han venido desempenando
desde hoce ya 01 gun tiempo uno funcion bien conocida e importante como base de observaci6n dentro de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundiel.

2.6

LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE DEL HOMBRE

2.6.1

Introducci6n

La meteorologia es una ciencia del medio ambiente. Por 10 tanto, 10 OMM
esta directamente interesoda en los problemas internacionales relativos al medio
ambiente y en las acti vidades en es ta materia. En efect o , todo el programa de la OHM
est6 destinodo a au mentar los conocimientos humonos del medio ambiente y a aplicar
dichas conocimientos con fines practicos.
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En las secciones anteriores de esto Parte del Informe (10 Vigilancio Meteoro16gica Mundiel, 10 meteorologIo y 10 produccion mundial de alimentos, 10 meteorologio y el desarrollo de los recursas hidr6ulicos, los aspectos meteoro16gico s del
oceano, y 10 meteorologIc y los progresos de 10 aviacion) se facilita una descripcion
de las principales actividades durante 1968 oeste respecto . Sin embargo, existen
otros asuntos que deben mencionorse bajo este eplgrafe.
2.6.2

Actividades internacionales

En 1968 se manifesto una preocupaci6n coda vez mayor en diversos foros por
10 nec esidc d de preserver e l media ambiente natural y de aplicar los recursos naturales de forma m6s racional. En especial, el ECOSOC y la Asamblea General de los
Naciones Unidas exominaron estos problemas detalladamente, y 10 Unesco celebr~ una
conferencia intergubernamental de expert os sobre los fundomentos cientificos de 10
utilizacion y conservacion racional de los recursos de la biosfero. La OMM participo en estas discusiones. La s declaraciones de 10 OHM en estes r e uniones manifestaron la conviccion de que la meteorologia deberIa desempenar una funcion fundam e ntal
en todos los aspectos de planificocion de la utili zacion raeional y proteccion del
"medio ambiente del hombre" . Se indicaba igualmente de qu~ man era los serV1C10S meteorologicos nacionales y la OMM, mediante 10 utilizacion de los datos disponibles,
pod Ion prester un servicio muy util a las actividades de investigacion y a sus aplicaciones. Se pusieron de monifiesto las futuras posibilidade s de realizar un mayor
numero de actividades a este respecto. Por ejemplo, se insistio especialmente en
que en 10 planificacion de 10 utilizacion del medio ambiente, los datos climato16gicos deberIan emplearse para determinar aquellas zonas en las que, teniendo en cuenta
las condiciones meteorologica s, diver sas actividades humanas tales como la agricultura, la industria 0 la urbanizacion pueden 0 no realizarse de monero conveniente y
eficaz. En menor escala se mencionaron como ejemplos 10 necesidad de utili zar los
datos y conocimientos climato16gicos para 10 plonificacion de la s ciudades y el diseno de los e dificios. En relacion con la importante cuestion de la proteccion de nuestro medio ambiente, se subray6 especialmente la funcion de la OHM en 10 que se refiere al problema de la creciente contaminacion del aire. Se incluyeron igualmente las
necesidade s cad a vez mayores relatives a mejore s predicciones a corto plazo y a los
metodos para establecer predicciones a largo plazo para los diversos fines de plan ificaci6n .
2.6.3

Clima urbano y climatologIa aplicada a la construccion

Durante 1968 10 OMM ha adopt ado medidas especiales en algunos de los sec tores mencionad os en esta declaracion. Dado el interes cad a vez mayor por los aspectos
clim6ticos de la planificacion urbana, 10 cuarta reuni6n de 10 eCl, celebrado en
Estocolmo en 1965 , nombro un ponente para que es tudiase la posibilidad de organizar
un coloquio so bre climatologIa urbana, y para que preparase una bibliografio sobre
esta materia. El ponente, en su informe al Presidente de 10 eel, recomendo insistentemente q ue se orgonizase un coloquio 10 antes posible. A recomendocion del Presiden te de la CCl, el Comite Ejecutivo aprob6 la celebroci6n de un coloquio en 1968. La
cuarta reunion de la CCI en Estocolmo habra igualmente recomendado que se adoptasen
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las medidas para 10 celebracion de un coloquio sabre climatologIc aplicada • . Habiendose considerado que esto materia era demasiado emplio para ser tratada en un solo
coloquio, e1 Camite de Planificaci6n del coloquio sabre clime urbano propuso que los
temas que habran de ser examinados por dicho coloquio se ampliasen para incluir .110
climatologIc aplicada a 10 construcci6n", que es un sector de 10 climatologIc aplicada estrechamente relacionado con 10 climatologIc urbana. E1 Presidente de 10 eel
acepto estc propuesto y, gracias a 10 amable invitaci6n del Gobierno belga, e1 coloquia se celebre en Bruselas del 15 01 25 de octubre de 1968. La OMS, dodo su interes
en los problemas de contaminaci6n del aire en las ciudades, copatrocino el coloquio
y el CIS envio una representacion compuesta por varios expertos en construccion.
Asistieron al mismo 140 participantes procedentes de 25 poises. Cincuenta conferenciantes presentaron un total de 69 documentos. En materia de clima urbano los temas
principales fueron los siguientes: distribucion del viento en las ciudades; radiacion y condiciones de luminosidad en las ciudades; Islas de calor en las ciudades;
problemas de precipitacion y de nieve en las ciudades; contaminacion atmosferica en
las ciudades.
En materia de climatologia eplicada a la construccion se examinaron los
siguientes problemas fundamentales: condiciones de radiacion y de temperatura en
los alrededores y en el interior de los edificios; precipitacion y nevades en relacion con los problemas de transporte urbano y de materiales de construccion; zona de
vientos creeda por los edificios; clima en el interior de los edificios; presentacion
de datos climatic os en forma conveniente para su utilizacion par las expertos en
construcci6n.
A continuacion de las conferencias se celebraron debates muy utiles y en
la discusion que tuvo lugar durante la sesion de clausura se formularon diversas propuestas para 10 futura colaboraci6n entre meteorologos, planificadares de ciudades,
arquitectos e ingenieros. Estas propuestas seran presentadas al organo correspondiente de 10 OMM para su ulterior examen. Las actas del coloquio seran publicadas
conjuntomente por la OMM y la OMS.

2.6.4

Contaminacion del aire

Durante el ana 1968 se han reolizado nuevas progresos en materia de contaminoclon del aire. La OMM ha estado representada en las reuniones de la OCEF, de
la OMS, de la CEE y del Consejo de Europa, en las que se examinaron nuevomente problemas relativos a la gran con centra cion de agentes contaminadores del aire en las
ciudades. En todas estas ocasiones se han subrayado la importancia de las condiciones meteoro16gicas para la dispersion de los agentes contaminadores y se ha indicodo
que 10 OMM tenio el propesito de estudior, a troves del Grupo de trabajo de la CCA
sobre contaminacion del aire y quimica atmosferico, los metodos y sistemas para realizor estudios de la dispersion, y de establecer una red mundial de estaciones de observacion de la contaminaci6n general de baja concentracion. El Grupo de trabajo ha
presentado una carta circular en la que se pedia a los Miembros que manifestasen sus
deseos de establecer estaciones de observacion de la contaminaci6n general. Las
respuestos estan siendo octualmente estudiadas.
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2.6.5

Actividodes realized"s por 10 CEALO y 10 OMM para reducir 01 mInima los
danos cousados por los tifones

En el mes de octubre de 1967, uno reuni6n de expertos s.obre tHones recomend6 e1 establecimiento de un Comit& intergubernamental que dirigiese y coordincse
las medidas destinedas a reducir las perdido. de vidas humanes y los donas cousados
par las tifones en los poIses de 10 region de 10 CEALO. Las representantes de los
gobiernas interesados se reunieron en Bangkok en e1 mes de febrero de 1968 y aprobaron oficialmente e1 establecimiento del Comite sobre tifones~ Al mismo tiempo se
odopto el .statuto y e1 reg1amento del Comite. La reunion decidi6 igualmente que e1
proyectado Centro Regional de Tifones no fuese creedo inmediatamente. En su lugar,
se propuso que un reducido personal compuesto par dos 0 tres expertos fuese nombrado

para realizer los objetivos del Comite.
El establecimiento del Comite sabre tHones fue aprobodo por 10 vigesimoQuarto reuni6n de 10 CEALO, que tuvo lug~r en el mes de abril de 1968, e iguolmente
por e1 Comite Ejecutivo de 10 OHM en su vigesima reunion celebradc en e1 mes de junio.
En diche reuni6n e1 Comit~ Ejecutivo outoriz6 01 Secretario General a conceder su
complete opoya 01 Comito sobre tifanes y a los Miembros para 10 ejecuci6n de los progrcmas meteoro16gicos e hidro16gicos necesarios pera reducir 01 min.imo los denos
cousados por los tifones. E1 Comite puso de manifiesto que dichos programa. son de
intares primordial para 10 OMM y que, por 10 tanto, 10 Organizaci6n debe desempenor
una importonte funci6n en 10 ejecuci6n del proyecto.

Poco despues sa acord6 con 10 CEALO establecer una Secci6n mixta CEALO/OMM8

Esto Secci6n entr~ en funcionamiento en al mes de octubre de 1968 mediante a1 nom bromiento de dos expertos. 'La CEALO facilit6 los servidos de un hidrologo, mientros
que 10 OMM contrat6 a un meteor61ogo sinoptico que presta igualmente servicios como
jefe de 10 Secci6n. La Seccion inici6 sus actividades hacienda los preparativQs detcliodos para 10 primero reuni6n del Comite sabre tifones, que tuvo luger en Bangkok
del 17 01 20 de diciambra de 1968.
En 91 momenta de celebrarse diche reun,on, 7 de los 9 par.es miembro. regionales de 10 CEALO ofe.todos por los tifones se hab!on incorporado 01 Comite sabre
tifones: Corea (RepGblica de), China, Filipinos, Hong-Kong, Jap6n, Laos y Tollandia.
Asistieron a 10 reunion representantes de todos estes poIses, as! como observadores
de Australia, EstodDS Unidos de America, Francia, Parses Bajos y 10 URSS.
El Com it' examin6 las instalaciones actuales destinadas a 10 luche contra
los daRos causados por 10. tifones y estableci6 un programa de medidas para garantizar las instalaciones adicionales neeesaries, concediendo especial otenci6n 01 carac-

tar urgent. que reviste 10 termine.ion de aquellas que forman tombien porte del plan
y programa de ejecuci6n de 10 VMM para el perlodo 1968-1971. Estudi6 igualmante 10
ayuda financiero y t6cnico neceserio para las nuevas instalaciones y los posibles
fuentes de ayuda abiertos a los palses que forman 61 Comito. En nombre de sus respectivos paises, cierto numera de observadores manifestoron su interes en prestar

apoyo a1 proyecta.
El Comit~ examin6 tombi&n las medidas pertinentes para 10 coordinaci6n de
las actividades de investigaci6n y forrnaci6n profesional relatives a los tifones.
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Se oceptoron las propuestos para que 10 Secci6n mixta CEALOjOMM actuase como organa
central para 10 concentraci6n y distribuci6n de informaci6n sabre in stalaciones de
formaci6n profesional y sabre ciertos aspectos de 10 investigaci6n de los e fectos de
los tifones. Finalmente, el Camite decidi6 no examiner 10 expansi6n de 10 Seccion en
el Centro Regional de Tifones en esto fa se, perc en su luger aconsej6 el fortolecimiento de 10 misma a fin de que pudiese llevar a cabo el programa de actividades asignado a 10 misma por el Camite en su primera reunion.

En cumplimiento de una decision del Camite Ejecutivo adoptada en su vigesirna reunion, el Secreta rio General est6 estudiando 10 posibilidad de iniciar proyectos
enclogos en otros zonas del mundo of ectad as par las tor mentas tropicales.

2.7

ENSE~ANZA

2.7.1

Generalidades

Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICAS

En el Convenio de 10 Organizacion Meteorologica Mundial se especifica que
10 OHM debe fomentor las actividades de ensenanza y formacion profesional meteoro16gicos. Durante los ultimos cinco anos se han hecho considerables progresos en este
sentido. Ademes del amplio progroma de formacion profesional que lleva a cabo la
Organizocion mediante su participacion en el Program a de los Naciones Unidas para el
Desarrollo (veose la Parte III de este Informe), la OMM ha tenido que desempenar una
funcion cada vez mas importante dentro de los programas de ensenanza y formacion profesional organizados por los Miembros. Can este fin, la decimoseptima reunion del
Comite Ejecutivo (mayo- junio de 1965) cre6 el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre ensenanza y formacion profesional meteorologicos cuya mis ion consiste en dar
su osesoramiento con re specto a todas los aspectos tecnicos y cientifico s de 10 ensenonzo y formocion metearologicas. Para satisfacer las demandos coda vez mas frecuentes recibidas en la Secretaria, el Quinto Congreso establecio la Oficina de coordinocion de la ensenanza y formacion profesionol. Esta Oficina es responsable de la
coordinacion general de las octividades de formacion profesional de 10 Organizacion
y comenzo a funcionar el 1 0 de enero de 1968.

2.7.2

Grupo de expert as del Comite Ejecutivo sabre ensenanzo y formocion
profesional meteoro16gicos

Lo tercero reunion del Grupo se celebro en El Cairo del 2 al 9 de abril de
1968. El Grupo estudi6 con detenimiento gran numero de cuestiones relacionadas can
las octividades de ensenonza y for mocion profesional de la Organizacion y formulo
propuestas relativas a las medidas que deben adoptorse al respecto.
La quinto reunion del Comite Consultivo de 10 OMM (abril de 1968) estudio
el in forme del Grupo de expertos y coment6 algunos aspectos del mismo. El Comite
Ejecutivo en su vigesima reunion (mayo-junio de 1968) estudio posteriormente dicho
in forme junto con los comentarios del Comite Consulti vo y tom6 medidos can respecto
a varias recomendacione s. Algunos de las cuestiones estudiados por el Comite Ejecutivo se relacionon con las actividodes de cooperacion tecnica de 10 Orgonizoci6n.
La s decisiones tornados oeste respecto se resumen en 10 Parte III de este Informe.
A continuacion se indican otras decisiones de caracter mas tecnico.
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2.7. 3

Programas de estudio que se 5ugieren para 10 formacion del personal
meteorologico

Una de las cuestiones m6s importantes, entre las que fueron estudiada s durante 10 tercere reunion del Grupo de expertos, fue 10 publica cion de una Gula general de 10 OMM sabre ensenanza y formacion profesional meteoro16gicas(vease e1 Informe

Anual de 1967, p6rrafo 7.4.4). El primer borrador de dicha Guia fue redactodo durante la tercera reunion del Grupa de expert os (abril de 1968) y posteriormente presentado a la vigesima reunion del Comite Ejecutivo (1968) . El Comite decidio que se
combiora e1 tItulo de dicho borrador y se Ie denominare "Programa s de estudio que se
sugieren para 10 formacion del personal meteorologica".
Decidi6 tambien que diche
publicacion se distribuyera a todos los Miembros, a los Presidentes de las Comisiones
Tecnica s , a los Pres identes y miembros de los grupos de trabajo sobre conocimientos
y formacion profesional, a las universidades y otros institutos docentes con el fin
de que formulen comentarios. En dichos IIProgramas de estudio que se sugieren " se incluiran los de ensenanza y formacion profesional del personal meteoro16gic o destinado a las actividades siguientes: meteorologia dinamica, meteorologIa fIsico, meteorologIa sin6ptica, meteorologla aeronautica, climatologIo, meteorologIa agrIcola,
hidrometeorologia, instrumentos meteoro16gicos y metodos de observacion, quImica y

radiactividad de la atmosfera (vease el p6rrafo 2.7. 12).

El gran intere s demostrado

tanto por l os Miembros como por las instituciones academicas con re specto a dicho
documento se pone de manifies to por el numero de comentarios recibidos hasta 10 fecho .
En realidad, algunos de los comentarios constituyen documentos de considerable interes. Dichos comentarios, despues de ser estudiados, serviran de ba se a las actividades de revision del primer borrador que llevar6 0 cabo el Grupo de expertos durante
s u cuarta reunion que se celebrar6 en marzo de 1969.

2.7. 4

Manual de problema s

Como se menciono ya e n el Informe Anual de 1967 (p6rrafo 7.4.5), en la segunda mitad de 1967 comenzo yo la preparacion de un Manual de problemas para la formacion del personal meteoro16gico de 10 Close II.

Las tareas t ermin aron a principios

de 1968 y el Manual fue publicado en marzo del mismo ano, siendo recibido con gran
e ntusiasmo por los instructores y numerosas escue la s de formaci on de todo e! mundo y

de el se han vendido ya numerosos ejemplares.

Se ha podido observar que esta publi-

cacion es de gran utilidad no solame nte para los candidatos que pretend en obtener
lo s conocimientos del personal de 10 Cl ose III sino tambien, e n algun os casos, para

el personal meteorologico de la Clase II.
2.7.5

Compendia de apu ntes para 10 formacion del personal meteorologico de

las Cla ses III y IV
El primer se minaria de instructores nacionales del personal de las Closes
III y IV que organizo la OHM recomend6 con gran insistencia que 10 Organizacion preparara un compendia de ap untes para la formacion profesional del personal de las

Clases III y IV .

Esta recomendacion obtuvo el apoyo de los expertos de la OHM que

llevan a cabo tareas de formacion profesional en los poIses en desarrollo. En vista
de 10 gran variacion de las caracteristicas de la formocion pro f esional que se da a
estas closes de persona l en numerosos poIses del mundo, el Grupo de expertos, en su
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primera reun10n, recomend6 01 Camite Ejecutivo que 10 OMM llevara a cabo con urgencia
10 preparacion de dicho compendia. E1 Camite Ejecutivo ratifico esta propuesto en
sv decimoctava reunion. A este respecto se debe mencionor que el Quinto Congreso
(obril de 1967) puso de manifiesto especlficomente 10 necesidad de disponer de dichos
textos de formaci6n profesional. En consecuencia, se asignaron fond os para este fin
durante 10 vigesima reunion del Camite Ejecutivo. Se hizo 10 necesorio para contratar un consultor adecuado que se encargora de redactor el compendia y se espera que
este consultor comience sus actividades a principios de 1969.

2.7.6

Informe sabre los medias de ensenanza meteorologico disponibles

El primer in forme sobre los medios de ensenonza meteoro16gica disponibles
10 publico la Organizaci6n Meteoro16gica Mundiol t en 1959, en cumplimiento de una decision tamada par la decima reunion del Camite Ejecutiva (1958). Esta publicacion
resulto ser muy util para los Miembros, especialmente respecto a la distribuci6n de
estudiantes. Para satisfacer esta necesidad continua, en 1964 aparecio una segunda
edici6n con mas informacion y tambien mas 01 dio. La tercero edicion que esto ahora
en prensa da informacion sobre la condicion actual de los medios de ensenanza meteorologica disponibles en 71 paises Miembros t comparado con los 56 que habia cuando
aparecio la edicion anterior. La edicion inglesa de este informe estaro disponible
en enero de 1969 y la francesa un poco despues. Se esta estudiando la posibilidad
de publicar el informe en espanol.

2.7.7

Detalles de las becas afrecidas par Miembras de la OMM a estudiantes de
meteorologic de los paises en desarrollo

La decimactava reunion del Camite Ejecutiva (1966) tamo nota de que ciertas
Miembros estaban dispuestos a ofrecer medios de ensencnza y becos a estudiontes de
los poises en desarrollo con caracter bilateral. Al reconocer que 10 informaci6n
sobre la disponibilidad de tales instalaciones, empleodas en combinacion con el Informe sobre los medios de ensenanza meteorologica disponibles (vease el porrafo 2.7.6
anterior), ayudoria mucho a los Miembros a determinar los programas de formacion para
su personal t el Comite pidio a los Miembros que informaran a la Secretaria, una vez
01 ano, acerca del numero de becas bilaterales que podria ofrecer su gobierno. En la
Secretaria se pre para un primer informe can los detalles de tales becos y se distribuyo a los Miembros, en mayo de 1967. E1 segundo in forme se est6 preparondo octualmente y se enviara a los Miembros a principios de 1969.

2.7.8

de formacion

rofesional meteorolo 1ca en 10 Re ion I

A principias de 1966, la Asaciacion Regional I de 1a OMM (Africa), adapto
una resolucion en virtud de 10 cual se pedia, en parte, 01 Secretario General que
recogiera informacion sobre los curs os y seminarios de formacion prefesienal organizados en los diferentes institutes de Africa y que difundiera esta informacion uno 0
dos veces 01 ana entre los Miembros de la Asociacion mediante carta circular en la
que deberen figurar las fee has, duracion, lugares, tema e idiomas de coda una de los
cursos, asi como informaci6n sabre los conocimientas que deben tenerse, derechos de
matricula, facilidades para el hospedaje,etc. Esta informacion se do para que se
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emplee en combinacion con e1 Informs sabre los medics de :ensenanza meteoro16gica

disponibles (vease e1 parrafo 2.7.6) para ayuder 0 los Miembros de 10 Region a plonificer 10 ensenanzo y formacion profesional de su personal meteoro16gico. El primer
in forme se publico a ultimos de 1967. El segundo estaba en preparaci6n y aparecerc
a principios de 1969.

2.7 .9

Asistencia proporcionada a los Miembros

Durante 1968, 01 iguol que en anos onteriores, se recibieron en 10 Secretorio muchas solicitudes de los Miembros y de los expert os en formaci6n profesionol
de 10 OMM, pidiendo asesoramiento 0 asis·cancio en 10 aplicaci6n de los programas nocionales de formacion profesional. La mayorio de estos peticiones, que trataron de
los temes apropiados para los programa. especiales de los textos de los diferentes
cursos, requisitos para 10 entrada y materiales de ensenanza, fueron contestadas direetamente por 10 Secretor!a. Otras de careeter mas complejo se trasladaron 01 Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y formacion meteorologicas, para que
diera orientacion.

2.7.10

Instruccion programada

Durante su segundo reunion (Bruselo., febrero de 1967), e1 Grupo trat6 por
primera vez de 10 posible funci6n de 10 instruccion programada en 10 ensenanza y formacion meteoro16gicas. En aquel entonces el Grupo recomend6 al Comite Ejecutivo que
la OMM investigare esta nueva tecnica con el fin de utilizarla en 10 formacion meteorolegica. Esta recomendoci6n obtuvo e1 apoyo de 10 decimonovena reunion del Comit~
Ejecutivo (1967). En la Secretaria se este reuniendo la informacion pertinente y se
presentara a 10 cuarto reunion del Grupo (murzo de 1969) para su discusi6n, evaluaci6n y comentarios. Un experto de 10 Unesco sobre asta tecnica tambien ha sida invitodo para que asistiera a 10 cuorta reunion del Grupo.

2.7.11

Biblioteca de formacion profssional

De acuerdo con 10 decision del Quinto Congreso, se aston tomando medidas
para crear en la Secreta rio una biblioteca de textos de formaci on profesional can 10
intencion de recomenda.t' y distribuir dicho material, a petici6n, entre los Miembros.
Como primer paso en esta direccion, 10 Secretaria se puso en comunicaci6n con los expertes de 10 OMM dedicodos a actividades de formaci on profesional, de todD e1 mundo,
con e1 fin de determinar el car6cter del material did6ctico que se necesite mas urgentemente. Como resultado se preparo una lista muy completa de textos~ Par e1 momenta
s610 una eantidad limitada de textos ha sido adquirida por 10 OMM. Entre ell05 pueden citarse los libros de referencia generales, libros de texto, ayudas visuales y
varias series de mapas indicando las diferentes evoluciones. La Organizaci6n he adquirido tamblen una moquina de reproducci6n de cortas heliogroficos con e1 objeto de
facilitar su difusion.
2.7 .12

Formaci6n profesional meteoro16gica eseecializada

Tal como antes ya se ha mencionodo (vease el porrefo 2.7.3),105 "Programas
de estudio que se sugieren", una vez finolizados, contendran programas de ensenanza
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y de formaci6n profesiona l para alguno s ramas de especializaci6n en meteorologic.
Ya se he pe dido a los Gr up os de t rabaj o sa bre conocim i entos y formaci6n profesiono l

de la s diferentes Com i siones Tecnicas de 10 OMM que preparen material apropiodo para
i ncluirlo en esta publicacion. En l os porrofos que siguen se do un breve in f orme sabre las medidas tornado s por estes grupos de trabajoo

E1 Pre side nte del Grup o de t rabaj o sabre conocimiento s y formaci6n pro fesianal del personal meteoro16gico en me teorologfc si nop t ico, de 10 eMS, asisti6 a 10
te r cero reunion del Grupo de expert os del Camite Ejecutivo sabre ensenonza y formac i6n
pro f esiona l meteoro16gicas , que se reuni6 en E1 Coiro del 2 al 9 de a bri l de 1968.
Las opin ione s del Grup o de trabaj o , por 1 0 qu e se refiere a las necesidades de 10 eMS,
en cuanto a ensenanza y formacion pro f esional, se senalaron a1 Grupo, en esta reunion.
Se preparo el programa de estudio para la ensenanza especializada en meteorologia sinopt i ca , se debatio y l uego se incorporo a los "Pr ogramas de estudi~ que se sug i ere n" .

Para lograr que e l proyecto de "Programas de estu dio que.se sug i eren "re fleje
los puntas de vista de l Grupo de t rabajo de 10 CMAe sabre conocimientos y formaci6n
profesiona l del personal de meteoroi ogia aeronautica, se pid i o 01 Presidente de ese
Grup o que asis t iera a 10 tercera reunion del Grupo de experto3 del Camite Ejecutivo
sobre ensenonza y formacion profesiona1 meteorologicas (El Cairo, obril de 1968).
5e estuvo de acuerdo en que 10 ensenanza de materias meteorologicas fundomenta le s
tales como din6mica, s in optica y meteorolog ic a fI s ico, que se requieren para varios
categori os de personal aero nauti co, no se diferenc i arian de la necesaria en otras
romos. En cuonto a lo s conoc imi en tos de aviaci6n, el Presidente del Grupo inform6
01 Grupo de expertos que su Grupo de trabajo prepororia los text as opropiodos para
su inclusio n e n los "Programos de estudio que se sugie re n" .En morza de 1969 se celebrar6 uno reunion del Grupo de trabajo para que prepare estos textos.

El Grupo de trobajo sa bre instruccion en climotologia, de 10 CCl, celebr~
su prime r o reunion en 10 sede de 10 OMM, en Ginebro, del 26 01 29 de agosto de 1968,

bajo la presidencia del Dr.A.Vandenplas (Belgica).Adem6s del programa de estudios de
climatolog!a,para inclusion en los "Programas de estudio que se sug ieren para 10 ensenanZ~ del personal meteorologico " , el Grupa considero que, teniendo en cuento el empleo
cada vez mayor de informacion climoto16gico en var ias octividades meteor ologicas y
especiolmente no meteorologicas, convendria contar con dos libros de texto, uno sabre
ejercicios de climatologia y otro so bre climatologio oplicada. Por 10 tanto, la propuesta pertinente se incluy6 en el informe del Grupo 01 Presidente de 10 CCI.

El Grupo de trabajo sobre formacion profesional en instrumentos y metodos
de observaci6n, de la elMO, esta preparando programos especiales para 10 formac i on
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profesional de varias categories de personal. Estas programas especiales de est udio
que se consideraren en 10 quinto reunion de 10 Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion, en septiembre de 1969, se incluiran en l os programas especioles de estudio que se sugiere n pa ra 10 formaci6n profesiona l del personal meteoro16gico.

La quinto reunion de 10 Comisi6n de Meteorologic Maritima (egosta de 1968)
considero que era necesario contor con formacion profesionol met eoro16g ica especial izoda en materia de meteorologic maritima. Por consiguiente, se pidi6 01 Presidente
de 10 Comisi6n que nombrara un ponente para que estudiara esta cuesti6n. Se esta trotendo ahora de nombrar un experto adecuado para el cargo de ponente, y se espera que
inicie su labor a pr i nci pi os de 1969. Tam bien se s ugiri 6 que e1 ponente ac tuoro de
rep re sentonte de 10 CMM en e1 Grupo de trabajo sobre co nocimientos y f ormoci6n pro fesiono l del persona l meteoro16gico en meteorologia sin6ptica, de 10 CMS.
Nota :

La s Comisiones de Meteorologia Agricola y de Hidrometeorologia ya han publicado un programe de estudio para la ensenanza y formaci6n profesional de su
perso nal (v'onse los In formes Anuoles de 1966 y 1967,respectivome~te . Estos
se han refl ejado en los "Progra ma s de es tuclio que se · s u~ieren " .

2.7. 13

Ano Internacional de 10 Ed ucacion

E1 vigesimosegundo periodo de sesiones de 10 Asamblea General de las Naciones Unidos (1967-1968) odopto 10 Resolucion 2306 (XXII) en 10 cuol decidio observor
e l Ano Inte rna cional de Ie Educacion . El vigesimotercer periodo de sesiones (diciembre de 1968) odopto posteriormente 10 Resolucion 2412 (XXIII) desig nondo el ono 1970
pore este fin . En viste de 10 que entecede, la vigesime reunion del Comite Ejecuti vo
de 10 OMM (1968) ocordo que 10 ensenonzo y for mo cion profesionol meteorologicos debiera ser el tema pera el Dia Meteorologico Mund ia1 , en 1970.
2.7.14
Las Neciones Unidas y sus organismos especializados tienen Ie preocupacion
cornun del ceracter y resultado de Ie educecion, desde e1 punta de viste de su contribucion 01 desarrol l o economico y social, del respe to de lo s derechos humanos y de 10
promOClon de 10 comprension internaciona1. Par consiguiente, se ha pedido 01 Grupo
de expertos sabre ensenanza y f ormaci6n meteara16gicas, del Camite Ejecutivo de 10
OMM, que prepare progromas odecuados para 10 porticipaci6n de 10 OHM en este irnpartonte ocontecimiento.

2.8

OTRAS ACTIVIDADES TE CNICAS

2. 8.1

I ntroducc i 6n

Ademas de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundia1, 10 Organizeci6n est6 reo1izando diver sas actividades de interes especial para el Cansejo Economico y Social.
En las seccianes 2.2 a 2.7 figure una selecci6n de las mismas . Sin embargo, existe
una multitud de diversos proyectas que est6n en estudio y en fase de ejecuci6n, principalmente par medio de las Camisiones Tecnicas. En el Anexo IV se facilita una descripci6n candensada de estas actividades a f inales de 1968 .
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Comisiones Tec nicas

Conviene recorder oeste respecto que las Comisiones Tecnicas son brgonos
consultivos compuestos de expertos designados por los Miembros interesados. Cada uno
de estes Comisiones asesora 01 Congreso y a los restantes organos integrontes sabre
las cuestiones de importancia mundial especificadas en sus atribuciones. En el Anexo V figuran las denominaciones de estes Comisiones y diverse informacion sabre las
mismas.
Como puede verse en el Anexo V, las Comisiones Tecnicas han establecido diversos grupos de trabajo y varios ponentes, cuya reloci6n figura en el Anexo VI. En
los parrafos siguientes se facilitan unas breves notas sabre la s principoles actividodes de las ocho Comisiones Tecnicas.

2. 8.2.1
Algunos de las tareas mas importantes de esta Camision son las siguientes:
formulacion de las observaciones necesarias para la meteorologia sinoptica, coordinacion de los asuntos relativos 01 Sistema Mundial de Observacion, el Sistema Mundiel
de Preparacion de Datos, las necesidades internacionales y la organizacion de los intercambios internacionales, as! como 10 difusion de los datos (con inclusion de las
cloves) y de la informacion preparada. En la seccion 2.1 se facilita una breve relacion de estos trabojos durante 1968 . En el Anexo IV figura mas informacion sobre los

octividodes de 10 CMS.

2.8.2.2
Uno de los tareas mas importantes de esta Comision es examinar las cuestiones referentes a la aplicaci6n de los datos climatologicos 01 hombre, a su bienestar
y a sus actividades. En la secci6n 2.6 se estudian mas detalladamente los ultimos
progresos realizados en relacion con estas cuestiones. En 10 secci6n 2.1 y en el
Anexo IV se facilitan mas ejemplos de las actividades en materia de climatologia.

2.8.2.3
En el Anexo IV se indican algunos de los tareas actuales de esta Comision.
Sin embargo, dado que estas actividades no figuran en otras secciones de este lnforme,
a continuoci6n se faci1ita un breve resumen del desarrollo de las mismas durante 1968.
Lo Comisi6n de lnstrumentos y Metodos de Observaci6n (ClMO) realizo importantes progresos durante 1968, tanto en la normalizaci6n de los metodos de med ida
existentes como en el fomento de la utilizacion de las tecnicas de instrumentos . En
los parrafos siguientes se facilitan algunos ejemplos de estos actividades.
Las comporociones internocionales de instrumentos son probablemente el me-

dia mas eficoz de obtener 10 normolizaci6n, es decir 10 comporabilidad de las medidos
realizadas por instrumentos de diferente fabricacion. La elMO ha seguido patrocinando el programa de comparaciones de instrumentos, cuya finalidad es determinar las
closes de instrumentos mas convenientes para aplicaciones especiales y hacer compatibles los datos obtenidos por diferentes closes de instrumentos que miden el mismo
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parametroo Durante 1968 se facilitaron los resultados de las comparaciones internacionales de heli6grafos, pluvi6metros y divers os tipos de radi6metros que estan siendo estudiados por los correspondientes grupos de trabajo.
En respuesta a 10 petici6n general de una mejor calidad de los datos de
radiosondo, 10 Comisi6n esta activando e1 establecimiento de un radiosonde de referencia mediante e1 cuol puedan calibrarse las numerasas sondas practices. Con este
fin, se han realizado dos comparaciones (Finlondio - Alemania y URSS - Jap6n), bajo
los auspicios de 10 elMO, entre sondas de temperatura de referencia que han sido
creades por los Miembros.

Es coda vez mas evidente que 10 nueva tecnologia instrumental tendra un
gran impacto en los nuevos metodos 0 instrumentos utilizados en meteorologia. En
consecuencia, 10 Organizaci6n ha decidido establecer un nuevo Grupo de trabajo de 10
elMO para que facilite asesoramiento especializado sobre la oplicoci6n de las nuevas
tecnicas de instrumentos a la meteorologia. Este Grupo est6 formodo por eminentes
expertos en los mas modernos metodos de medida y en instrumentos de medida.
A este respecto, 10 Secretaria, a petici6n de 10 Comision, edit6 una
caClon tecnica titulada "Instrument Development Inquiry" (OMM-NO 232.TP.125).
tiene la esperanza de que esto publicaci6n, que contiene los resultados de una
to realizada entre los Miembros, acrecentara el interes y 10 cooperacion en e1
blecimiento de nuevos instrumentos meteorologicos.

publiSe
encuesesta-

El interes publico por 10 medida de 10 radiactividad atmosferica varia
bastante de un momento a otro. Los meteorologos, as! como las autoridades sanitarias,
los expertos en contaminaci6n y otros muchos tienen, sin embargo, un interes actual
por los origenes, transporte, muestreo y medida de 10 radiactividad de 10 atm6sfera.
La Nota Tecnica N° 94 de la OMM titulada "The Measurement of Atmospheric Radioactivity" contiene informaci6n detallado sabre estas cuestiones. Este Nota Tecnica, que
se publica en 1968, fue preparada por el ponente de la CIMO sobre medida de la radiactividad y est6 consideroda como un importante libra de referencia sobre esto materia.
La medida de 10 radiaci6n es otro sector en el que se han realizodo progredurante el ano que ahora se examine. Los dos grupos de trabajo de 10 ClMO que se
ocupan de 10 medido de la radiaci6n celebraron reuniones en Bergen en e1 mes de agosto
de 1968. El Grupo encargado de las medidas especiales de la radiacian formula recomendaciones a 10 ClMO para 10 mejora de las tecnicas de comporaci6n de pirheliometros.
El Grupo responsable de 10 medida de 10 radiaci6n general examino los resultados de
las comparaciones de radi6metros y de heli6grafos que fueron realizodas bajo sus
auspicios.
50S

Par ultimo, e1 Presidente interino de 10 elMO ho preparado un informe general sobre "La funci6n eventual de las observaciones e instrumentos meteoro16gicos
clasicos en e1 GARP", que ha sido examinado por diversos comites como preparaci6n de
una experiencia mundial del GARP (vease la seccian 2.1.5.2).

2.8.2.4
Esta Comisi6n se mantiene al corriente de los adelantos meteoro16gicos
cientificos relativos a los estudios de la atmosfera, 01 mismo tiempo que los fomenta.

PARTE 2 - PROGRAMA CI ENTI FI CO Y TECNICO

2-55

En 10 secci6n 2.1.5 figuren algunos de sus octividades durante el ana que se examine.

En e1 Anexo IV se focilita mas informacion sabre las actividades de esto Comision.

2.8.2.5
Esto Comisi6n est6 encargado, en terminos generales, de mantenerse 01 corriente de los adelantos meteoro16gicos relativos a 10 meteorologic aeronautica, tan to en e1 sector cientifico como en e1 practico, OS1 como de su fomenta. En 10 seccion 2.5 se hace un resumen de algunos de las principales octividades desarrollados
en 1968 en esto materia. En 10 seccion 2.1 5e facilita informacion sabre ctres actividades y en e1 Anexo IV 5e indican los temas de los que 5e he ocupado esto Comision.

2.8.2.6

Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)

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

Una de las tareas de esta Comision es fomentar la aplicacion de los conoc imientos en todas las romas de la meteorologio a 10 agriculture y focilitor osesoramiento en esta materia. En la seccion 2.2 figuran algunos ejemplos de estas y otros
actividades de la Comision . En el Anexo IV se facilita mas in for macion a este re s-

pecto.
2.8.2.7
En la sec cion 2.3 se hace un resumen de las principales actividades de est a
Comision durante 1968. Ade m6s, en el Anexo IV se enumeron algunos de los proyectos
importantes en esta materia.

2. 8.2.8
En las secciones 2.1 y 2.4 se hace referencia a algunos de las actividodes
de la Comision. En el Anexo IV, bojo el epigrofe "Ciencias maritimas y sus aplicociones " , se focilita ulterior informacion sabre los proyectos especiales en esta
materia.

2.8.3

Asociaciones Regionales

Las seis Asociaciones Regionales de la OMM estan formadas por los Miembros
de la Organizacion cuyas redes se encuentran en la Region a se extienden a la misma.
Las seis Asociaciones Regionales son las de Africa, Asia, America del Sur, America
del Norte y America Central, Suroeste del Pacifico y Europa.
Una de las principales funciones de estas Asociaciones es fomentar la ejecucion de las resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo en sus respectivas
Regiones. Las Asociaciones Regionales han establecido diversos grupos de trabajo,
cuya relaci6n figura en el Anexo VII. En 10 secci6n 2.1 de este informe se mencionan
las principales actividades de las Asociaciones Regionales. Par 10 que respecto a

las Asociaciones Regionales I (Africa)

y

III (America del Sur), las Oficinas regiona-

les en opoyo de las actividodes en estos Regiones estan situodes en 10 sede de 10 OMM,
en Ginebro.
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2.8.4

Progrerna de publicaciones

2.8.4.1

Generalidades
En 1968 se aRadieron varias titulos nuevos

'0 10

lista de publicaciones de

10 OMM. Muchos de elIas 58 mencionan en los parrafos correspondientes de este Informe. La creciente demanda de ediciones agotados de notas tecnicas, informes de planifieccion y ctres publicaciones tecnicas han hecho necesario que S8 efectuen numerases
reediciones. En e1 Anexo VIII de este Informe 5e incluye una lista completa de las
publicaciones que han aparecido durante e1 ano.

2.8.4.2
Introduccion
E1 Reglamento Tecnico de 10 OMM facilita, en forma condensado, las normas
internacionales y las practices y procedimientos meteoro16gicos recomendados. Su
principal finalidad es garantizar la uniformidad y normalizocion de estes practices
y procedimientos en todo el mundo, facilitando de esta monera 10 cooperacion internocional en las ciencios meteorologicas y en sus numerases aplicaciones.
El Reglamento Tecnico esta constituido por dos volumenes, el primero relativo a la meteorologia en general y a sus aplicociones a la navegacion y a la agricultura, mientras que el segundo trata del servicio meteorologico para 10 navegocion
oerea internacional.

Volumen I
En su quinta reunion, el Congreso, despues de haber examinado todas las
enmiendas al Reglamento Tecnico propuestas por las Comisiones Tecnicas, decidio que

se modificase e1 Volumen I can efectos a partir dell a de julio de 1968.

En conse-

cuencio, se publico una nuevo edicion del Volumen I del Reglamento Tecnico. Se ha
rogodo 0 los Miembros de 10 OMM que comuniquen a 10 Secreta ria sus posib1es derogaciones en relacion con esta nueva versi6n. Igualmente, el Quinto Congreso encargo
01 Comite Ejecutivo que recomendase 01 Sexto Congreso las modificaciones del texto
del Reglamento Tecnico necesarias, teniendo en cuenta los progresos de 10 meteorologia y de las tecnicas meteorologicas. Las Comisiones Tecnicas, en sus sectores respectivos, estan procediendo actualmente a 10 revision de diversos capitulos de esta
publicacion, teniendo en cuenta la importantisima influencia de la Vigilancia Meteo-

ro16gica Mundial.

En especial, el Grupo de trabajo de la CMS sabre el Reglamento

Tecnico esta estudiando 10 introduccion en dicho Reglamento de los acuerdos y necesidades relativos a 10 VMM. Ademas, el Quinto Congreso pidio especificamente que
las reglas relativas a las estaciones meteoro16gicas autom6ticos terrestres y mari-

timas fuesen estudiadas par 10 CMS en consulta can 10 CMM. El texto propuesto para
su inclusi6n en el Reglamento Tecnico, elaborado par el Grupo de trobajo de 10 CMS
sobre el Reglomento Tecnico en consulta con un miembro de 10 CMM, fue examinado por
10 quinta reunion de 10 Comision de Meteorologia Maritima que, en general, acept6 su
contenido. Dicho texto sera ahora estudiado por 10 CMS en su proxima quinta reunion.
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Volumen II

Las modificaciones del Volumen II del Reglamento Tecnico que 5e obtuvieron
como resultado de las recomendaciones de 10 reunion con junta de 10 cuarto reunion de

10 CMAe y de 10 Quinto Confereneio de Novegoeion Aereo de 10 OACl (noviembre y dieiembre de 1967) han sido e1 tema de las consu l tas mutUQS normales que 5e celebren entre

los Miembros de 10 OMM y los Estodos Contratantes de 10 OACl.

Se refieren a los pro-

cedimientos meteorologicos aplicables a las fases de aproximaci6n, oterrizaje y despegue de los vuelos internacionales . 5e he establecido una listo definitive de estes enmiendas mediante medidas con juntas adoptodos por 10 OAel y por 10 OHM, teniendo
en cuento los come ntari os recibidos de lo s Miembros de 10 OMM y de los Estados de 10

OACI.

Dieha lista fue presentado a 10 Comision de Novegocion Aerea de 10 OACl.

La

OMM estuyo representado en 10 reunion correspondiente de diche Comisi6n. Se espera
que las modificaciones seran sometidas a 10 aprobacion del Consejo de 10 OACl y del
Presidente de 10 OMM, en nombre del Comite Ejecutivo, a finales de 1968 0 a principies de 1969, para que entren en vigor el mes de sept i embre de 1969. Par otra parte ,
en 1968 se efectuaron dos consultas mutuos entre Miembros y Estados Contratantes, la
primera relotivo a 10 coordinaci6n de las abreviaturas utilizadas en los mensajes meteorologicos en lenguaje claro y aquel1as empledas en las nuevas cloves meteorologicas aeronauticas y 10 segundo sobre 10 forma en que se intercambiara n las aeronotificaciones entre las oficinas meteorologicas.

2.8.4.3
La OMM ha publicado varies guias sobre diversas mater ia s meteorol ogicas.
Estes guias constituyen tembien un media importante para fomentar 10 normalizaci6n
internacionol de los metodos y procedimientos, pero no son en modo alguno obligatorias para los Miembros. Su finolidod es oyudar a los servicios meteoro16gicos e
hidrologicos nacionales en 10 preporaci6n de sus instrucciones nacionales. La mas
antigua de estes publicaciones, es decir Ie Guia de lnstrumentos y Metodos de Observecion, fue en gran parte revisada durante 1968. La nueva edici6n, que sera publicado en 1969, contendra tambien algunos nuevas secciones, tales como 10 relativa a las
directrices sobre los necesidedes de precisi6n de las medidas meteorologicas para
diversos fines. Algunos grupos de trabajo de 10 Comision de Instrumentos y Metodos
de Observoci6n se ocupan actualmente de 10 revision y puesto 01 dio de otras secciones de 10 Guia.
La Guio Internacionol de Practicas Climato16gicas sera comp1etada en breve
plazo con los procedimientos de presentaci6n de los resumenes climato16gicos de las
zonas oceanicas. Estos procedimientos fueron adoptados per correspondencia en 1968.
La OMM edito tambien document os que contienen orientacion mas detollada en
forma de manua1es y pub1icaciones analogas .
Los Poises Bajos presentaron una nueva version de un manual para su utilipor los observadores maritimos a bordo de buques auxiliares, version que la
CMM, en su reuni6n de 1968, consider6 muy adecuada como texto basico para dicha Gula.
Se design6 a un ponente para que reuniese los textos en forma conveniente para su
utilizaci6n por todos los paises interesodos.
zac~on
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La CMM he preparado igualmente un folleto sabre tronsmisiones por radiofacsimil de mapas meteorol6gicos para los buques. La finalidad principal de este folleto es indicar tanto a los armadores como a los marinos las numerosas ventajas del
radiofacsimil para 10 recepci6n de informaci6n meteoro16gica a bordo de buques.

2.8.4.4
En 1968, 10 Secretaria prosigui6 sus actividades relacionadas con esta publicaci6n, efectuando las revisiones de los textes dispositivQS aprobadas por las
Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas, y modificando atres textos de
acuerdo con 10 informaci6n facilitada por los Miembros.
Durante todo e1 ano se tomaron las medidas necesarias para obtener informaClon 01 dio. Por 10 que se refiere a los Volumenes A, C y ~ se prosiguieron las actividades destinadas a revisar dos veces 01 ano todos los textos aparecidos con fecho
anterior a un ano. La informacion suministrada par los Miembros fue excelente y con~
tribuyo en gran monera a mantener al dIa 10 publicacion.
5e introdujeron nuevas tecnicas automaticas de elaboracion de datos para 10
preparaci6n del Volumen A. En el parrafo relativo a este volumen se facilita informaci6n mas detal1ada.
Durante 1968 se han adoptado las medidas pertinentes para acelerar 10 preparaClon de los suplementos a la Publicacion N0 9 Y se ha conseguido una considerable
reduccion del tiempo necesario para editor 10 informacion uno vez que esto se ha recibido en 10 Secretaria.

Volumen A - Estaciones de observaci6n
5e ha mantenido e1 servicio de distribucion del suplemento trimestra1. El
sup1emento del mes de enero contenia nuevas p6ginas en sustituci6n de aquellas en las
que se habian introducido anteriormente correciones a mana.
E1 acontecimiento mas importante en relacian con este Volumen fue 10 introduccian de las tecnicas automaticas de preparacion de datos. En consecuencia, en e1
mes de julio se publico una nueva version de 10 edicion del Volumen A de 1964 preparoda por un ordenador. Una de las principales ventajas es que pueden introducirse
las modificaciones de ultimo minuto. Otra ventaja importante se refiere al servicio
de suplementos, ya que las paginas se sustituyen en su totalidad y el usuario no necesita, por 10 tanto, introducir ninguna correccion a mono.
Volumen B - Cloves
5e publicaron durante este ana tres suplementos que modifican las practicos
regionales de cifrado que fueron enmendadas como resultado de los cam bios introducidos en las claves meteorologicas internacionales a partir del 1° de enera de 1968.
5e modi fico la parte internacional para ponerla de acuerdo con 10 cambios que afectar6n a 10 Clave SYNOP a partir del 1° de enero de 1969.
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Volumen C - Tran sm i siones

Durante e1 ono 1968 se han distribuido peri6dicomente suplementos mensuoles
01 Volumen C. E1 suplemento del mes de mayo contenia nuevas p6ginas para sustituir
aquellas en las que se habian hecho anteriormente correcci one s a mano. En consecuencia, e1 volumen fue puesto completamente 01 dio en esa fecha.

Durante e1 ano 1968 se han distribuido peri6dicamente suplementos mensuales

al Valumen D.

Al igual que para el Volumen C, uno de los supleme ntos (octubre) con-

tenia nueva s pcginas para 5ustituir todes aquellas en las que se habian he cho correcciones a mano en los suplementos anteriores.

A fin de satisfocer las necesidodes de los Miembro s relatives a 10 recepC10n 0 su debido tiempo de informacion por e1 sistema de observacion y mediante los
acuerdos meteorologicos de telecomunicacion, el Secretario General publico semanalmente una comunicacion anticipada en la que se incluia informacion sabre los cambios
importantes introducidos en el con t enido' de los Volumenes A y C. Estas comu nicaciones fueron distribuidas por e l sistema de telecomunicaciones meteorol ogicas.

A petici6n de la CMM

y

de la CMS, se ampli6 de nuevo el contenido de l os

mensajes METNO para que se incluyese, cuando fuera necesorio, informacion detallada
sobre los programas de observacion en altitud establecidos a bordo de buques moviles ,
asi como informacion sobre modificaciones importantes de las cloves meteorologicas
internocionales y de los procedimientos de telecomunicacion .

2.8.4.5

Boletin de la OMM

Como en anos anteriores se ha seguido publicando trimestralmente el Boletin
de 10 OMM en ingles y en fran ces. En cumplimiento de la decision del Congre so de que
se edita se tombien en espanol y ruso, se realiz6 una prueba de impresion del numero

del mes de abril en estos dos idiomas; a partir del mes de julio de 1968 el Boletin
ha sido publicado en los cuotro idiomas oficiales.
La principal finalidod del Boletin es focilitor informaci6n sabre las actividades de los diversos organos integrantes de 10 Organizoci6n y de la Secretaria.
Durante 1968 se publicaron los informes de las reuniones del Comite Ejecutivo y del
Comite Consult iva, asi como los de las Comisianes de Meteorologia Aeronoutica y de
Meteorol og ia Agricola; adema s, se editaron diversos informe s sa bre conferencios, seminarios 0 coloquios orgonizodos unicamente por 10 OMM, 0 cop atrocinados por otras
organizociones, 0 dentro del programo de cooperacion tecnica. Igualmente, se informo
regularmente de los progresos del Plan de 10 Vigilancio Me teoro16gica Mundial y de
las actividades de 10 OMM en relocion can el Decenio Hidro16gico Internacionol y con

el Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera.
Se dedicaron orticulos especioles a los siguientes moterios:

"Situocion

otmosferico mund iol en 1967" (N. Rosenon); "Telecomun icoci6 n meteorol6gico por
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sat~lites"

(D.W. Holmes); "La circulaci6n general de 10 atmosfera'! (R.V. Garcia); y
"Rendimiento econ6mico de 10 meteorologia " ; los seRares V.D. Rockney y M.E. Robson
redactaron dos articulos relativos a las medidas en a!titud realizadas a bordo de
buques mercantes.

Entre los informes de las actividades nacionales enviados por los poises
Miembros figuraban los siguientes: IIEI Servicio Hidrometeoro16gico Sovi6tico en el
quincuag~simo aniversario de 10 URSS" (Acad~mico E.K. Fedorov); "Actividades hidrometeoro16gicas en Rumania" (Vasile Chiriac) y IICentenario del Deutsche Seewarte"
(E. SUssenberg); el Sr. R. Dogniaux public6 un articulo sabre 10 creacion de nuevos
tipos de instrumentos para las redes de estaciones de radiaci6n en Europa.
Esta publicaci6n se distribuye a los Servicios Meteoro16gicos, a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados, osi como a las bibliotecas y a otros
6rganos y personas interesados en cuestiones de meteorologia internacional.

2.8.4.6
5e han realizado importantes progresos en 10 pre para cion de mapas de temperatura y de precipitacion de la Region VI y de 10 Region III. En ambos casas, los
mapas se preparan, bajo la supervision del Presidente del Grupo de trabajo regional
sobre atlas climaticos, en el Servicio Meteorologico Hungaro para 10 Region VI y en
la Universidad de Buenos Aires para 10 Region III. Los mapas de 10 Region VI seron
publicados en Hungria, de conformidad con e1 acuerdo establecido entre la Unesco y
10 firma editora.

2.8.4.7

Notas Tecnicas

Durante 1968 se publicaron las siguientes Notas Tecnicas, que se examinan
en los correspondientes parrafos de otros capitulos del Informe Anual:

N° 90 - Measurement of peak discharge by indirect methods (medida del
caudal maximo por metodos indirectos);
N° 91 - Methods in use for the reduction of atmospheric pressure (metodos
utilizados para reducir 10 presi6n atmosferica);
N° 94 - Measurement of atmospheric radioactivity (medida de la radiactividad de 10 atmosfera).

2.8.5

Bibliateca

Durante el ana 1968, 10 bibliateca adquirio cerca de 1.600 libras (incluidas las monografias, series de publicaciones, folletos y anuarios), 10 mayoria de los
cuales fueron donacione5 0 5e recibieron por medio de intercambios. La biblioteca 5e
abono a 45 publicaciones peri6dicas y recibi6 236, bien como donaciones a bien par
media de intercom bios con otros instituciones.
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Los numeros ordinarios de las publicaciones peri6dicas se ponen a disposiClan, en 10 biblioteca, durante un mes, de todo s los miembros de 10 Secretaria, quienes tlenen 10 oportunidod de consultarlos en cualquier momento.
Durante el ana, 10 biblioteca respondi6 a unas 1.950 peticiones de informaClon y se prestaron 800 publicaciones a lectare s de 10 Secretaria. Un pequeno numero
de publicaciones se obtuvieron en presterna de ctres bibliotecas suizes y se presto un
numero reducido de publicociones a ctres bibliotecas de dicho pais. Como en onos ont eriores los investigodores, los expertos en cooperacion tecnicQ y los estu diantes
utilizaron 10 biblioteca para sus estudios.
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COOPERACION TECN ICA

3.1

PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA
Como en

On08

onteriores,

10

OMM porticip6 en varios progTornas de cooperaci6n

tecnico de las Nociones Unidas, principal mente en los dos Sectares (Asistencia Tecnica
y Fondo Especial) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ade-

m6s de los proyectos pertenecientes 01 PNUD, se otorg6 tambien osistencio mediante
los progrornas propios de 10 OMM. En los p~rrofos siguientes se do informoci6n de todos los progrernal dentro de los cuales se efectuaron proyectos de osistencia tecnica

de 10 OMM en 1968.
Con e1 fin de indicar dentro de que progrernas de los que se describen a
continuoci6n recibi6 asistencia coda uno de los paIses en 1968, en e1 Anexo IX se do
un Indice oeste respecto. Este !ndice muestra 10 mon ero en que los paIses recibieron osistencia dentro de uno u otro programa; rnuchos poIses recibieron asistencia de
vorios prograrnas. Los detolles de los proyectos figuran en los Anexos que se relacionan can los distintos prograrnas descritos a continuaci6n. E1 Anexo IX indica tambien
que se ha hecho todo 10 posible para otorgar Q cada uno de los poIses beneficiarios
10 rnoyor oyuda dentro de los programas de que se pudo disponer.

3.1.1

PNUD - Sector Asistencia Tecnica

Durante muchos anas .1 Programa de Asistencia Tecnica del PNUD se efectu6
de acuerdo con un cicIo de programaci6n de dos anos. El ano 1968 ho sido el segundo
del programa cIclico 1967-1968. En el segundo ano de coda cicIo se incluyen normolmente no 5610 los proyectos aprobados para dicho ana sino tambi~n se ejecuton los proyectos pertenecientes al primer ana que se han retrasodo. En 1968 se oprabaran tarnbien algunos proyectos adicionales mediante la autorizaci6n para casos imprevistos
otorgada por el Administrador del PNUD. En cansecuencia, e1 prograrna de asistencia
tecnico de 1968 fue el moyor de todos los conocidos y su valor fue de 1.734.000 d61a-

res de los Estodos Unidos.
La tabla siguiente indica, para fines de carnporaci6n, algunos datos estadIstic os referentes 01 prograrna de la OMM durante lo s ultimos bienios, en el que se vere
que el valor del programa correspondiente 01 bienio 1967-1968 fue mayor que el de
cualquier otro bienio anterior.
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Coste de los
total
de paises
beneficiarios

Numero de
expertos

Numero de
beeas
concedidas

Numero

proyectos en

miles de
d61ares de
los ELUU.

1961 )
1962 )

pedodo
biencl

79

60

95

1961 )
1.297
1962 )

1963 )
1964 )

pedodo
bienal

88

81

166

1963 )
2.320
1964 )

1965 )
1966 )

pedodo
bienal

92

97

150

1965 )
2.748
1966 )

1967 )
1968 )

perlodo

91

92

187

1967 )
3.068*
1968 )

biena1

* El valor de estos cifra. es provisional para el periodo 1967-1968, ya que no se
canoela 10 cifra definitive en e1 momento de redactor este documento.

La conti-

dad indicoda incluir6 oproximadomente 85.000 d61ares de los Estados Unidos para
10 continuaci6n durante varias meses en 1969 de ciertas misiones de expertos ini-

clados yo en 1968.

El Anexo X contiene los detalle. del programa ejecutado en 1968.

Como de

costumbre, el progroma est6 constituido de proyectos nacionales y de proyectos regio-

nales. Por rezones de simplificaci6n, los proyectos ejecutodos por media de Fondos
en Dep6sito (vease la Secci6n 3.1.2) est6n incluidos en la lista de proyectos nceionales de asistencia tecnico.
E1 Anexo X contiene tambien informacion de los proyectos regionales ejecutodos en 1968e Como en onos anter.iores, 10 mayor parte de los fondos regionales de
que dispuso 10 OMM se utilizaron para 10 continuaci6n de los proyectos regionales de

formaci6n profesional.

Entre ellos se incluye el Departamento de Meteorologia del

University College de Nairobi; e1 Centro Regional. de formaci6n meteoro16gica de

Nairobi; el Centro Regional de formoci6n meteoro16gica de Lagos; la C6tedra de Meteorologic de 10 Universidad de Lovaina, en 10 Republica Democratica del Congo, y 10

C6tedra de MeteorologIa de la Universidod de Costa Rica. Todos estos proyeetas de
formaci6n profesional, con excepci6n de la C6tedra de Meteorolog!a de 10 Universidad
de Lovaina que ha sido suspendido a finales de 1968 por folta de estudiantes, eontinuoran en onos posteriores. Sin embargo, se debe mencionar que se este hacienda 10
posible con los gobiernas interesados pare transformer 10 mayorie de estos proyectos

en proyectos del Fonda Especial 10 antes pasible. Esta transformaei6n tendr6 tambien
la ventaja de que e1 programa de formaci6n podr6 ser ampliado y adem6s los fondos regionales de asistencia quedar6n libres para ejecutor nuevas proyectos regionaleso
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A finales de 1968 se habIan registrodo notables progresos en los negociociones con

10 Comunidad de Africa Oriental (con referencia a los dos proyectos de Nairobi) y con
el Gobierno de Nigeria (con respecto 01 proyecto de Lagos).
E1 Anexo X muestro tombien que se llevaron a cabo sels seminarios en 1968.
Mientros que el seminorio de on61isi5 y predicci6n sin6ptico en los tr6picos, cuya
celebroci6n se habro proyectodo en Brasil en 1968 , hubo de ser oplozodo por rozones
cjenos a 10 voluntod de 10 OHM, fue posible con oprobaci6n del e amite Ejecutivo introducir y ejecutor dos proyectos odicionales odem6s de los aprobodos originolmente:
un seminorio sabre telecomunicaciones meteorologicos en Africa y 10 concesi6n de ayudo a un semina rio titulado "Funci6n de los servicios meteoro16gicos en el desarrollo
econ6mico de Africa", que fue argonizado par 10 Camisi6n Econ6mica para Africa (eEA).
La OHM colobar6 tombien con 10 Camisi6n Econ6mico para Africa suministrando
los servicios de un experta can el fin de realizar uno encuesta sabre los necesidades
relativas 01 personal y a los toreas de investigaci6n para el aprovechamiento de los
recursos hidr6ulicos en Africa Occidental, encuesto que realiz6 10 Comisi6n Econ6mica
para Africa.
Otro proyecto reolizado en coloboraci6n can 10 Comisi6n Econ6mico para Asia
el Lejono Oriente fue 10 organizoci6n de un pequeno servicio de ayudo 0 las octividades del Camite intergubernomental sabre tifones que habra sido establecido para
caordinar los pragramos destinodos a mitigor los donas cousados par los tifones en
y

los palses de 10 regi6n de 10 CEPAlO.
Se continu6 colaborondo con 10 Comisi6n Econ6mico para America latina (CEPAl)
facilitondo los servicios de un experta de 10 OMM en su equipo de estudio de recursos

hidr6ulicos.
En consecuencia, durante el ana 1968 se llev6 0 cabo una fructlfera cooperacion regional en los actividades de osistencio tecnica entre 10 OMM y los distintos
Comisiones Econ6micos Regionales de los Naciones Unidas.

Como yo se mencian6 brevemente en el Informe Anuol delano posada, el programa 1967-1968 fue el ultimo establecido can coracter blenal. El 4 de diciembre
de 1967 La Asambleo General de las Nociones Unidas odopt6 nuevas procedimientos de
programaci6n para el Sector Asistencio T~cni co del PNUD, l os cuoles se aplicaron 01
p~ogrcmo de 1969 y onos siguientes y constituyen un cambio importante en los toreas
de preporoci6n del Progromo de Asistenc ia Tecnica.
De acuerdo can los nuevas procedimientas, no habr6 yo mas programes cIclicos
como Ilos Le 10 fecha. En v~z de estos progromos cIclicos, los gobiernos ben ef iciarios
eston outorizodos a presentor solicitudes de proyectos en cuolquier moment a, r.uondo
los necesidodes 10 ac onsejen, dentro de l os lImites de los contidodes maximos asignados a coda pols que Ie ser6n comunicadas par el Admin istrodor del PNUD una vez 01 ana.
Se pueden oprobar proyect os cuyo duroci6n seo de haste cuotro onos. Los orgonismos
especi oli zados no dispondr6n yo de los economlas que resulten de 10 ejecuci6n de los
proyectos, como hasto 10 fecha ocurrl o, sino que dichos fondos revertiran 01 pols
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beneficiorio e1 eual padro utilizarlos para introducir nuevas proyectos referentes a
misma actividad 0 en proyectos referentes a otros organismos especializados.

10

La Secretarla realiz6 considerables esfuerzos para ayudar a los Representontes Permanentes a obtener asistencia tecnica en materia de meteorologic, de acuerdo
con los nuevas procedimientos de programaci6n. Se intercombi6 numerase corresponden-

cia en coda COSO; mas de 40 parses fueron visitados personalmente por los miembros
de 10 Secretarlo; Se enviaron a las autoridades coordinadoras de asistencia tecnica
de 93 paIses interesados cartos muy detalladas con recomendaciones particulares referentes a los proyectos propuestos en materia de meteorologla~ Se dieron instrucciones detalladas a todo. los Representantes Residentes del PNUD en los distintos paises
en reloci6n con 10 necesidad de establecer nuevas proyectos meteoro16gicos.

En el Apendice XI se indica, can fecha 15 de enero de 1969, el resultado
de todos estos esfuerzos y en

el

se indican los proyectos de ,osistencia tecnica per-

tenecientes a 10 OMM que fueron aprobados por el PNUD hasta esa fecha, para los
anos 1969 y 1972. La tabla muestra que los paises beneficiarios utilizaron de distinto modo las posibilidodes que les ofrecio el nuevo sistema de progromoci6n. La
mayorIa de los paIses utilizoron completamente 10 cantidad maxima que les fue asignada para 1969; algunos poIses limitaron sus programas a 1969 mientra~ que atres los

ampliaron hasta 1970, 1971 0 incluso 1972. Sin embargo, en casi todo. los casos las
cantidades m6ximas asignados a coda pais para el perIodo 1970-1972 han sido utilizadas s610 parcialmente hosto 10 fecho, de modo que e50S poIses pueden todov{a proponer
proyectos adicionales. La Secretaria continuarc· asesorondo a los Representontes Permanentes oeste respecto.
Es

muy pronto todavia para juzgar cu61es son los efectos de los nuevas

procedimientos en el programo de 10 OMM.

El objeto de 10 introducci6n por el PNUD

de estos nuevas procedimientos es dar m6s flexibi1idad a las actividades de progromaci6n. Par otra parte 10 experiencia demuestro que para incrementar e1 nGmera de
proyectos meteorQl6gicos se necesitara un esfuerzo mucho mayor del que haste 10 fecha
se he hecho. Los Representantes Permanentes precisaran estar en estrecho contacto
con las autoridades coordinodoras de sus respectivos gobiernos con el fin de que puedan saber cuando se dispone de fondas sin asignar. La Secretorlo de 10 OMM tendra
que inGrementar sus octividades de viaje con e1 fin de asesoror personalmente a los
Representantes Permanentes cuando as! proceda. Por 10 que respecta 01 programa de

10 OMM paro 1969, se puede decir que en total sera de un valor aproximado 01 de los
programas de los an os pr-ecedentes.
Con referencia al programa regional de osistencia tecnica, se contin60n

aplicando los antiguos procedimientos de elaboroci6n 01 programo de 1969.

A 10 OMM

se Ie osign6 en total, para los proyectos regionales e interregionales, 10 contidad

de 349.000 d61ares de los Estados Unidos.

Fund6ndose en las prapuestas de proyectas

regionales formuladas por los Presidentes de las Asociaciones Regionales y par los
Miembros interesodos/ y teniendo en cuenta los consejos del Grupo de expertas del
Comite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional el Camite Ejecutivo, en su
vigesimo reuni6n, llev6 a cabo una selecci6n de proyectos regionales para 1969 dentro
de los lImites de 10 asignaci6n yo mencionada~ [1 programa regional oprobado para
j

1969 por el Consejo de Administraci6n del PNUD se indica en el Anexo XI.
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Proyectos reolizodos por media de fandos en deposito

Adem6s de los proyectos incluidos en e1 sector Asistencio Tecnico del PNUD,
los gobierno s interesados pueden en cuolquier momento solicitor de 10 OMM 10 eyude
necesoria poro 10 ejecuci6n de proyectos por media de fandos en dep6sito. 51 dichos
solicitudes son aceptodos, los gobiernos depositon los fandos correspondientes 01
gas t o de los proyectos, l os cuales son ejecutodos por 10 OHM de 10 mlsma monero que
cuolquier otro proyecto de Asistencia Tecnico. En 1968 los Gobiernos de Arabia
Saudi to, Congo (Rep6blico Democr6tico del), Kuwait y Libia hicieron usa de esta posibilidod . El Anexo X contiene los proyectos ejecutodos de esta monero. El coste total de los prayectas ejecutadas mediante fondos en deposito en 1968 fue de 218.185 d6lores de los Estodos Unidos. Esto co nti dad no esta incluida en 10 tabla que figure
en 10 Secci6n 3. 1.1 .
3.1.3

PNUD - Sector Fonda Especial
General idades

Los actividades de 10 Organizaci6n can respecto a los proyectos del Fondo
[special continuoron oumentondo durante 1968. Comprendiendo los posibles beneficios
que se pueden obtener de los proyectos del Fonda Especial, segun se ha puesto de manifiesto par medio de los resultados conseguidos en los poIses en donde 10 OMM ha
llevoda a cabo can exito en estos ultimos ones prayectas del Fondo Especial en materia de meteorologIa y de hidrometeorologIa , un creciente nvmero de Miembros han solicitn do y obtenido informaci6n y oyuda para formular nuevas proyectos de esto close.
Ademos de facilitarles por correspondencio el osesoramiento que pidieron, varios
miembros de 10 Secretaria reolizaron visitas a determinados poIses con este objeto.
Com o resultado, se han presentado 01 PNUD solicitudes oficiales referentes a los siguientes proyectos 01 Fonda Especial en materia de meteorologio:
Desarrollo y mejoramiento de los Servicios Meteorologicos e liidro16gicos
de Bolivia;
Desarrollo y mejoromiento del Servicio Meteoro16gico de Cuba;
Centro de predicci6n de crecidas en los rios Bono y Niger, en Guin ea y
MolL
Ademes, se estan formulando proyectos para 10 ampliaci6n de los redes de
observ aci6n y el estobl ecimie nto de instolaciones en Paraguay y en Uruguay, en los
oue colaboraren los expert os pertenecientes 01 Progra mo de Asistencia Tecn ica
para 1969.
Se ha continuado progresando en 10 torea de convertir en rroyectos del
Fond o Especial los act uales proyectos regionales de formaci6n en Nairobi (Kenia) y
Logos ( Nigeria). A finales de 1968 el Gobier no de Nigeria present6 01 PNUD uno solicitud preliminar de asistencio del Fonda Especial para el desarrollo genera l de los
actividodes meteoro16gicas, incluida 10 continuacion y ampliaci6n de l o~ tareas de
formoci6n profesional del Centro Regiona l de formacion meteoro16gica de Lagos.
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E1 volumen de lao aetividodeo pertenecientes 01 Sector Fondo Especial del
PNUD durante 1968 se puede poner de manifiesto por .1 hecho de que se contrataron
20 expertos, 0 se inicioron las gestiones para ella, y se cdquiri6 y expidi6 a los
correspondient.s proyectos equipo por valor de 1.400,000 d61cres de los Estados Unidos
durante el ono.

El Con.ejo de Administroci6n del PNUD aprob6 en enero y junio de 1968, respectivamente, los dos nuevos proyectos siguientes, de cuyo ejecuci6n se encarg6 10
OMM:
Amplioci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en Mongolia;
Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos de Afganist6n.
Los tr6mites para 10 e jecuci6n de estos proyectos han sido ya iniciados

y

10 realizaci6n de los mismos comenzarc• a principios de 1969.

Se eopera que el Consejo de Administraci6n del PNUD apruebe en enero de 1969
un proyeeto del Fondo Especial titulado "Institute hidremeteoro16gico de formaci6n e
investigaei6n" en Argelio. En este instituto sa llavar6 a cabo la formaei6n de todas
las categories de personal meteoro16gico, incluida 10 formacion especializada en algunos materias tales como hidrometeorolog!a y agrometeorolog!oe Ademes, se investigaron los problemas meteoro16gicos de oplicaci6n directa y practico para Argelia.

Los tr6mites previo. a la ejaeuci6n del proyecto comenzor6n

0

principios de 1969.

Comenzaron las actividodes en los respectivQs lugares de ejecuci6n, corres-

pondientes

0

los dos siguientes proyectos que fueron aprobodos en 1967:
Formaci6n profesioncl e investigaciones meteoro16gicas en Filipinos;

Servieio Meteoro16gico e Hidro16gico de Colombia.
ron

Continu6 1a ejecuci6n de los siguientes proyectos anteriores, que realizanotables progresos:
Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos en e1 nareste del Brasil;

Proyecto piloto para e1 mejoramiento y ampliacion de los servicios de
avisos de tifones y crecidas, Republica de China;

Centro de formaei6n profesional meteoro16gica de Kinshasa, Rep6blico
Democr6tica del Congo;
Instituto meteoro16gico de investigaci6n y formaci6n profesional, de
El Cairo, Republica Arabe Unido;
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Mejorcmiento de los Servicios Meteoro16gicos de 10 region del Caribe;
Ampliaci6n y mejoromiento de lo s Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos
en e1 istmo centroomeric anoi
Estudio hidrometeoro16gico de las cuencas de los lagos Victori a, Kyogo
y Alberto.

En e1 Anexo XII se indican los deto ll es de las octividodes efectuados en reloci6n con
los proyectos del Fonda Especial que ocabamos de mencionar.
El n6mero total de proyectos del Fonda Especial para los c uales 10 OMM ha
sido designodo orgonismo ejecutor haste finales de 1969 se eleva a 17, incluidos los
proyectos yo terminados. Los datos financieros rela tiv os a estes proyectos figuron
en el Anexo XIII, en el que puede verse que los proyectos del Fonda Especial han permitido reunir m6s de 43 mi110nes de d610res de lo s Estodos Unidos destinodos a mejoror los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos en diversos parses. De esto contidad,
los gobiernos han contribuido can m6s de 25 millones de d61ares y el Fonda Especial
can 17 millones.
3.1.4

Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos en Irian occidental

En el Informe Anual de 1967 se mencion6 que dentro del fonda espec ial
( FU'If)\,I) de 30.000.000 de d61ares de los Estados Unidos establecido pora el desarrollo de Irion occidental , uno de los proyectos que habra de ejecutarse era de car6cter
meteoro16gico. La responsobilidad de 10 ejecuci6n de este proyecto ho sido confioda
por el PNUD a 10 OMM. El proyecto tiene por objeto la renovacion de los servicios
meteoro16gicos de esta zona, que incluye la puesta a1 dIa de las estociones sin6pticas,
poner en funcionamiento el equipo de radiosonda y radar de 10 estaci6n de Siak y el
estoblecimiento de unas pocas estociones meteoro16gicos adicionoles. Se estobleceron
tombien instalaciones de telecomunicaci6n para 10 concentraci6n de los datos procedentes de dichas estociones y para el intercombio de datos de informacion meteoro16gico
entre Irion occidental y Djak arta . Respecto a esto ultima actividod, se mantu vieron
conversoclones entre 10 UIT Y 10 OAel pora coordinor los tareos referentes a telecomunlcoclones can el fin de que los fondos asignados 0 telecomunieaciones dentro de
los proyectos que han de ser ejecutados por los tres organismos puedan ser utilizados
con el mayor provecho. Los fondos totales disponibles poro e l proyecto meteorologico
son de 306.000 d61ares de los Estodos Un idos, en los cuales se incluyen los gastos
correspondientes 0 los servicios de los expertos, dos beeos y e1 equipo meteoro16gico
y de telecomunicociones.
En 1968 se ordeno 10 compro de parte del equipo meteoro16gico.

3 .1. 5

Nuevo Fonda de Desarrollo de 10 OMM

Los programas que se describen en las Sec ciones 3.1.1 a 3.1.4 fueron todos
terminodos utilizando recursos ajenos a 10 OHMi l os programas que se describen en los
Secciones 3.1.5 a 3.1.7 han sido reolizodo s por 10 OMM mediante los recursos de su
presupue sto ordinario 0 ut ilizondo ,las contribuciones voluntaries de los Miembros.
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El Nuevo Fonda de Desarrollo fue creada en principia par el Cuarta Congreso
pora el perrodo financiero 1964-1967 "para fines de desarrollo que no puedan ser financiados por otros fuentes". Sin embargo, despues de esc fecha y teniendo en cuenta
que algunos prayectas aprabados dentro de dicha Fonda no pudieron ser terminados dentro del cuarto perrodo financiero, el Quinto eongreso decldi6 que los fond as restantes deber!an ser reservadas para 10 terminaci6n de dichos praye.tas y tambien para
cualquier otro nuevo proyecto que se estableciero en coso de disponerse de economIcs.

En consecuencia, el resta de los fandas que era de 625.688 d61ares de los
Estadas Unidos fue tronsferida ell a de enera de 1968 a uno cuenta separada del Nuevo
Fonda de Desarrollo can el fin de utillzorlo durante el ana 1968 y siguientes para
10 continuaci6n de los proyectos oprobados y para financiar cualquier nuevo proyecto
que se apruebe hasto que el Fonda quade completamente agotado.
En 10 Secci6n 2.1 de este informe se hallara informaci6n relative a las
llencuestas y estudios relccionados pora 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel" y que

han sido llevadas a cabo en el ana 1968 mediante e1 Nuevo Fonda de Desarrollo.
En materia de enseRanza y formaci6n profesional se anularon en 1968 dos
proyectos que hab!an sida aprobados anteriormente; se aprobaron tombien los 51gulentes nuevas proyectos con estos economIcs:

redocci6n de un compendia destinedo a Ie formoci6n del personal de las
Closes III y IV (v6ase 10 Secci6n 2.7);
uno beea m6s de largo duraci6n para Sudan.

Los creditos destinodos 01 proyecto titulcdo "Fandos de reserVQ para 10

publicaci6n de un compendia de ajereicios" han sido aumentados en 5.000 d61ares de
los Estados Unidas para 10 traducci6n 01 espanol y frances del compendia, de acuerdo
can 10 autorizaci6n del Comite Ejecutivo.
El Anexa XIV de este in forme cantiene infarmaci6n sabre el estado de ejecuci6n de tados los proyectos de asistencia tecnica pertenecientes 01 Nuvo Fonda de
Desarrollo.
proyectos:

Como puede verse en dicho anexo, en 1968 se terminaron los siguientes

provisi6n de equipo receptor de focsimi1 pera 10 Oficina Meteoro16gica
Principal de Accra, Ghana;

equipo didoctivo para 10 Facultad de Ciencias Exacta. y Naturales de 10
Universidad de Buenos Aires, Argentina;
dos de las cinco becas de largo duraci6n para Sudan (estos dos beearios
siguen actuolmente un curse para pestgraduadas mediante los fondos del PAV).

La ejecucl6n de los otros proyectos continuaro despu's de 1968.
Los gastos totales invertidos en proyectos en 1968 alconzaron 10 cifre apro-

ximada de 315.895 d61ares de los Estados Unidos; los fondos restantes ser6n trans feridos a 1969.

Se debe mencionar que diches fondos restantes eston cosi cempletomente
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comprometidos para 10 continuaci6n de los proyectos existentes, excepto uno pequeno
reserve que e1 Camite Ejecutivo decidi6 guardor para fines tales como 10 continuoci6n
de los octividades de 10 estoci6n de rele en Singopur 0 para casas en que se puedon
necesitor fondos adicionoles para 10 satisfoctorio continuaci6n de los proyectos que
est6n en ejecuci6n 0 que han sido terminados. Se espero que a finales del quinto periado financiero e1 Nuevo Fonda de Desarrollo este yo completomente ogata do.

3.1.6

Progroma de Asistencia Voluntaria
Como se mencion6 en e1 Informe Anual de 1967, e1 Quinto Congreso estableci6

un Programo de Asistencio Voluntorio (PAV) para 10 ejecuci6n de 10 Vigiloncio Meteoro16gico Mundiel (veose 10 Secci6n 2.1) dedicodo a fines que no pudieron ser realizados mediante los fondos del PNUD ni pudiero esperarse rozonablemente que fuesen conseguidos mediante Ie utilizaci6n de otros medias. El Comite Ejecutivo, en su decimonovena reuni6n celebrada en 1967, oprob6 los reglas para 10 utilizoci6n del Programo
de Asistencia Valuntaria de 10 OMM.
El ono 1968 fue el primero en que comenzo a funcionor el PAV. Se recibi6
un numero considerable de solicitudes pore 10 reolizoci6n de proyectos en los poIses
que necesitobon osistencio, principolmente en forma de equipo a de beces de largo duroci6n. Todos los solicitudes fueron estudiados cuidodosomente en Ie SecretarIa y

se trot6 de coordinor las solicitudes del PAY can los proyectos del PNUD.

El Grupo

de expertos del Comite Ejecutivo creado para examiner todos las solicitudes del PAY
se reuni6 dos veces en febrero y mayo de 1968 y e1 mismo Comite Ejecutivo en su
vigesima reuni6n revis6 Ie situaci6n general oeste respecto. Se aprobaron para su
distribuci6n 167 proyectos cuyo volar oproximodo es de doce mill ones de d610res de
los Estodos Unidos. Todos estos proyectos fueron publicodos en una IIListo definitivo
de los proyectos pertenecientes al Progromo de Asistencia Voluntorio que han sido
aprobodos para su distribuci6n en 1968" 10 cual fue enviede a los Miembros de 10 OHM
para que sirviera de base a las poIses donantes para determinar sus contribuciones.
Desde esa fecha se han recibido otras solicitudes que ser6n revisodas y distribuidos

a principios del ana 1969.
Es muy alentador poder observor que los Miembros de 10 OHM ofrecieron un
numero considerable de contribuciones voluntaries. Les contribuciones pueden hocerse
en forma de equipo 0 de servicios(PAV)(ES)) 0 en forma de contribuciones finoncieros

(PAV) (F)).

Las contribuciones 01 PAY (E5) pueden referirse a proyectas especfficos

oprobados para su distribuci6n 0 pueden hacerse de uno mannro general por ejemplo para cierto numero de becas de largo duraci6n, dejando 01 Secretario General 10 libertad
de utilizar dichos ofertas para satisfacer los solicitudes de los proyectos mas odecuados.

El Anexo XV indica todas las ofertos recibidas hasto el 31 de diciembre
de 1968 para el ana 1968 osf como para 1969 y ana, siguientes. Teniendo en cuenta
que 1968 fue el primer ana de funcionamiento del PAY y que en muchos poises se requiere 10 oprobaci6n parlamentaria para anunciar sus cantribuciones voluntaries, es muy
olentador poder comprobor qu e 0 pesar de estos gestiones que pueden originar retrasos
se ha ofrecido yo 10 cantidod de 171.395 d61ares de los Estados Unidos en met61ico
y una cantidod muy superior en forme de equipo y servicios. E1 Anexo XV indica tambien que fund6ndose en las ofertas recibidos hasta 10 fecho, para el one 1969 y siguientes se dispondra de contribuciones notablemente mayores.
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Tan pronto como se recibleron los primeres donaciones comenz6 10 ejecuci6n
de los proyeetos correspondientes. E1 Anexo XVI muestra 10 listo de proyeetos ejeeutadas en 1968 y lao que est6n ye preparedos para su ejeeuci6n despues del 31 de
diciembre de 1968. Lo. primeros proyectos del PAV realizedo. consistieron en becas
y a finales de 1968 astaba tambi~n praparado para su ejecuci6n el primer proyacto mediante el cual sa suminiotroba equipo (Tunez). Tambien se puede ver en e1 Anexo XVI
que algunos parse. decidieron ofreeer 10 ejecuci6n de ciertos proyectos especIfico.
del PAV mediante acuerdos bilaterale.. Estos acuerdos est6n en plena consonancia
can 10 intenci6n de 10 raso1uci6n odoptedo par al Quinto Congreso 10 cual astipula
que para 10 ejecuci6n de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial los palses interesados
deben satisfacer sus propias necesidades en primer luger por media de sus recursos
nacionales; posteriormente estos poIses pueden obtener oyudo, en 10 medido de 10 posible,deJ PNUD. Despues se puede hoeer usa de los oeuerdo. bilaterales 0 multilateroles y en 61tima lugor se deben utilizer los recursos del PAV para satisfaeer las
necesidodes que no han podido remediorse por otros medias. Como puede verse en el
Anexo XVI algunos parses donantes ofrecieron 10 ejecuci6n de eiertas proyectos median_
te acuerdos bilaterales y 01 mismo tiempo formularon ofertas 01 PAV para otro. proyectos.
Los contribuciones financieras recibidos Se utilizaran en primer lugar para complementar las ofertas de equipo y servicios recibidas en los casos en que dichas ofertas solos no son suficientes para ejecutar per complete los correspondientes
proyectos. La Secretar!a formu16 planes sabre 10 manero de utilizar los contribueiones financieras hechas en 1968 para esos proyectos.
Los Miembros son informado5 peri6dicamente del estado de ejecuci6n de los
proyectos del PAV. El primero de estos in formes fue publicado en dieiembre de 1968.
Se continuor6n publicando' in formes a intervalos de tres meses aproximadamente.
En resumen, se puede decir que el Programa de Asistencia Voluntaria tuvo
un comienzo muy alentador en 1968 que correspondi6 01 entusi6stico apoyo con que 10
idea de la Vigilcncia Meteoro16gica Mundial y su programa de ejecuci6n fueron acogidos par el Quinto Congreso.

3.1.7

Becas de largo duraci6n finonciodas par media del presupuesto ordinaria
de 10 OMM

El concepto de "beeas de largo duraci6n" (BLD) tiene su origen en las recomendaciones formula des por e1 Profesor J. Van Mieghem hace algunos anos, cuando evalu6 las necesidades exist~ntes en Africa con referencia a 10 enseRanza y formaci6n
meteoro16gica. Con el fin de atraer a los estudiantes universitarios hecia 10 profesi6n meteoro16gica en 10 mayor medida posible, el Profesor Van Mieghem recomend6
10 creoci6n de un sistema de becas can 10 finolidad especial de ayudar a los parses
en desarrollo a adquirir personal meteoro16gico con formaci6n universitaria. Posteriormente e1 Comite ConsultivQ de 10 OMM recomend6 10 amplioei6n del aicanee de diches beeas, las cuales se otorgan ahora pera los fines siguientes:
a)

para estudios universitarios destinados a obtener el trtulo de
"Bachelor of Science " (B.Sc.), 0 equivalente, en meteorologia;

Inauguraci6n del primer proyecto del PAY sobre formaci6n profesional de becarios congoleses en Roma.
EI grupo se compone del Sr. D. A. Davies, Secretario General de la OMM; del General G. Fea, Representante Pennanente de ltaIia;
del Sr. M. Clerebaut, Representante Permanente de la Republica Democratica del Congo; y de otros funcionarios congoleses e italianos, asf como de becarios congoleses.

Estaci6n meteoro16gica de South SaJang (3.172 motros) en 01 Hindu Kush, Afganistan.
El desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos en e1 Afganistan constitLlye un proyecto del Fonda Especial.

Barbados: Entrada a1 Instituto Mcteorologico del Caribe, creado bajo los auspicios del proyecto del Fonda Especial
(fotografia del Servicio de Informacion del Ministerio de Educacion, Barbados).
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b)

poro seguir un progroma de estudios poro postgroduados con e1 fin de
obtener el tItula de metear61aga (Close I);

c)

poro realizor estudios superiores destinodos a obtener e1 tItulo de
IIHoster of Scie nce ll (0 equivalente) 0 e1 doctorodo en meteorologIo .

Las primeros beeas de largo duraci6n fveron concedidas hace alg unos onos

mediante el Nueva Fondo de Desarrollo de 10 OMM (vease 10 Secci6n 3.1.5).

Durante

el Quinto Congreso se pvso de monifiesto 10 necesidad de disponer de mas fondos para
10 concesi6n de beeas de largo duroci6n. En consecuencia, e1 Congreso vot6 10 can-

tidad de 500.000 d61ares de los Estados lInidos para el quinto perIodo financiera
1968-1971, de los cuales 100.000 d61ares de los Estadas Unidos fueron asignados para
e1 ana 1968. Se decidi6 edem6s que se pudieron otorgor beeas de largo duroci6n mediante el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) - vease 10 Secci6n 3.1.6 anterior.
Se utilizQ tambien poro estos fines 10 cvento de contribuclones vo luntaries (veose
10 Secci6n 3.1.8). En respuesta a una encuesta realizada despues del Quinto Cangresa
se recibi6 informoci6n de los Miembros segun 10 eual durante el quinto perIodo financiero se necesitar!on alrededor de 200 beeas de largo duraci6n.
E1 coste estimado media de una beea de cuotra onos de duraci6n es de apro-

ximadomente 12 .000 d61ares de las Estados Unidos.
de largo duroci6n por media del presupuesto
nado 125.000 d610res de l os Estodos Unidos,
cos de largo duraci6n. En 10 Secci6 n 3.2.6
a los beeas de largo duroci6n concedidas en
ponibles para este fin.

3.1.8

En 1968 se concedieran ocho becas

ordinaria. Para el ana 1969 se han 05igque ser6n suficientes para unos diez bese incluyen todos los detalles referentes
1968 mediante los distintos recursos dis-

Cvento de Contribuciones Voluntaries

En su decimoseptimo reuni6n, el Camite Ejecutivo QutarizQ 01 Secretorio General a oceptor contribuciones voluntaries ofrecidas por las Republicas Socialistas
Sovietic as de Oielorrusio, Ucra nia y par 10 URSS, de ecuerdo can 10 dispuesto en el

ArtIculo 10.2 del Reglamento Financiero. A principios de 1968 los fondas restantes
disponibles en esta cuenta eran de 34.657 d61ares de los Estadas Unidos y 113.526 rubIos. E1 Comite Ejecutivo ac ord6 en su vigesima reuni6n celebrada en 196 8 que, con
el fin de conseguir mayor flexibilidad en su vtilizaci6n, este fondo debe usarse a
discreci6n del Secretorio General para cualquier actividad relocionado con los fines
de 10 Or90nizaci6n.
Aparte de algunos gastos varios, una frocci6n de los fondos disponibles
fueron utilizados para 10 concesion de becas reolizables en 10 URSS.
Durante el ana 1968 se concedieron seis becas de tres meses de duracion cado
una a candidatos de 10 Rep ublica Arobe Unida paro que recibieron formaci6n practico
superi o r en meteorologIo sin6ptica en 10 UR55. Se concedieron tambien tres becas de
largo duraci6n a candidatos precedentes de Afgonistan. Los fondo s restontes disponi-

bles a finales de 1968 fueran tronsferidos a 1969.

A finales del

o~a

1968

Ie

estaban

reolizondo negociaciones para conceder m6s beces de largo duracion med iante estes recurses.

3-12

3.2

PARTE 3 - COOPERACION TECNICA
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA

Mientras que en 10 Secci6n 3.1 se da informaci6n de los distintos programas
dentro de los cuales se realizaron proyectos de Asistencia Tecnica en 1968, en 10
Secci6n 3.2 10 misma asistencia se analiza de acuerdo con 10 naturaleza de los distintas actividades. En vista de 10 variedad de los proyectos ejecutados (cuyos detallss
figuran en los Anexos IX a XVI) este on61iois 5610 sirve para poner de manifiesto
las torsos con que se he contribuido a las distintas especiolidades meteoro16gicas
mediante las actividades de cooperaci6n t'cnica.
3.2.1

Datos estad!sticos

Los tobIas que figuran en las p6ginas siguientes indican 10 distribuci6n
de las misiones de los expertos y los becas en 1968 de acuerdo con las dis~intas
actividodes meteoro16gicas.
3.2.2

A continuaci6n se especifico 10 asistencia con que los progromas de coope-

raci6n tecnica han contribuido en 1968 a las principoles actividades meteoro16gicas.

Mediante 10 osistencia otorgada a troves de los distintos programas se han
conseguido irnportontes mejoros en los redes de observoci6n de superficie y en altitud
de varios poises. Durante 1968 comenz6 a funcionar con regularidod una estoci6n de
importancio para 10 red mundial, que es 10 estocion aero16gica de San Crist6bol en

las Islas Ga16pogos, establecido par medio del Nuevo Fondo de Desarrollo (NFD) y que
ha recibido tambien ayudo del PNUD. Se crearon en Brasil cinco estacione. de radiosonda/radioviento mediante un proyecto del Fondo Especial y se estoblecieron los planas para instaurar cinco estaciones m6s. Con oyuda del asesoromiento tecnico dado
par un experto (FD) e1 numera de observaciones de radiosonda en Arabia Saudita se
aument6 de una a dos diaries y se instalaron tambien equipos de radar para 10 medida

del viento.

Dentro del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) Suecia suministr6

Q

Tunez las radiosondes necesorias para tres onos de funcionamiento as! como un generador de hidr6geno, can e1 fin de aumentor e1 progrerna de observaci6n en altitud en 10
estaci6n Tunez-Cartago haste dos observaciones diarias o En otros poises los expertos
de asistencia tecnica dieron su asesoramiento y ayuda para mejorar la calidad de los
observaciones de las estaciones sinopticas existentes.
En China comenzaron a hacerse observaciones por medio del radar destinadas
a 10 difusi6n de avisos de temporal. El equipo y los expertos fueron suministrados
mediante un proyecto del Fonda Especial. En Kuwait y Rumania estes observacianes
comenzaron a realizarse con el osesoramiento de los expertos de asistencia tecnica.

3.2.3

Preparaci6n de datos

En ciertos poises los expertos de asistencia tecnico dedicados a las actividades de organizaci6n y formaci6n prafesional dieron su asesoramiento para mejorar

los metodas de preparaci6n de datos por medios mec6nicos.

En el Instituto Meteoro16-

gieo del Caribe y mediante un proyecto del Fonda Especial se redactaron los planes
para el establecimiento de metodos modernos de preparaci6n centralizada de los datos
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Tabla I
Distribuci6n de los misiones de expertos (No de expertos/meses de servicio)

en 1968 de aeuerda can los distintas aetividades

~
Actividod

PNUD/Asisteneia
Heniea
Asesoramiento

OperativQ

Fondos en Dep6sito
Asesoromiento

Operative

PNUD/
Fondo
Especial

Total

Formaci6n

meteoro16giea

16/162

1/12

2/18

-

2/18

21/210

2/21

9/98

-

8/60

-

19/179

12/115

5/53

1/1

-

-

18/169

5/42

-

-

-

11/120

16/162

5/35

-

2/24

1/12

4/48

12/119

-

-

-

-

10/105

10/105

2/6

-

1/12

3/36

6/54

1/3

-

1/11

6/34

-

-

5/19

3/34

4/41

1/2

3/3

1/4

2/5

MeteorologIa
ceronautico

Administroci6n y
orgonizaci6n

HidrometeorologIa/
hidrologio
Instrumentos
meteoro16gicos

(ineluidos los eleetr6nicos y el radar)
Directores de los

proyeetos del Fondo
Especial
Meteorologio
Agrometeorologio

4/20

-

Telecomunicaciones
meteoro16gicos

5/19

-

-

1/7

-

2/1

-

-

-

-

1/8

-

-

-

1/ 3

-

-

1/3

56/433

16/170

6/46

10/84

36/378

124/1111

sin6ptica

Climotologia
Act i vi dodes
e spe ci oles
Radar meteorologico

1/ 1

So t e lit e s
me teoro16gicos

Me t eoro l ogIo tropical
Totale.

1/8
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Tabla II
Formaci6n profesional otorgada en 1968 mediante becas
(N° de beecs/meses de formaci6n)

~
Espedalidad

PNUD/
AT

FD

PNUD/
FE

PAY

Meteorolog!c

CCV

-

-

13/39

Meteorologic genercl

27/166

2/16

2/2

1/2

Agrometeorologic

17/47

-

-

-

1/3

Hidrometeorolog!a

3/27

-

12/69

-

-

Meteorologio
sin6ptica

6/43

3/18

-

4/7

Meteorologia superior

6/51

-

-

6/10

-

especiales

11/52

-

Climatologia

10/67

.

'.
-

-

Radar meteoro16gico

9/35

-

1/12

-

-

Instrumentos y
observaciones

7/18

-

1/2

-

Meteorolog!c tropical

6/28

-

4/28

-

-

-

Actividodes

Sateli tes
meteoro16gicos

-

-

-

-

-

Preparaci6n de datos

3/15

Coml)nicaciones
meteoro16gicas

3/10

-

-

-

146/864

-

19/117

21/51

Totoles

Total

47/316

7/64

4/30

43/280

-

-

18/50

-

-

-

-

11/52

-

10/47

-

8/20

-

6/28

-

4/28

-

3/15

-

- 6/12

Presupuesto
ordinario
OMM

-

- -

34/277

oeronautica

NFD

7/64

4/30

15/96
13/68
12/61

10/67

3/10
203/1138

Se observor6 que en 1968 se efectuaron 124 misiones de expertos que total izoron 1.111 hombre-meses en los distintos programas, y que 203 becarios siguieron cur50S de formaci6n que totolizaron 1.138 hombre-meses.
A algunos de estes 203 becarios
5e le' concedi6 su beca en onos anteriores perc los curs~s de formoci6n continua ron

en 1968.

El n6mero de beca. concedidos en 1963 fue de 173.
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meteoro16gicos de los 14 poIses y territorios del Coribe que participon en dicho proyecto y se encorg6 e1 equipo necesorio oeste res pee to. En cierto numero de proyectos dp.l Fondo Especiol se he incluido 10 adquisici6n de considerable contidad de
equipo destinado a 10 preparaci6n de datos (Colombia, istmo centroomericono, Filipinos,
Mongolia). Los octividodes de dichos proyectos se refer{an 01 establecimiento de redes nacionales hidrometeoro16g icas e hidro16gicos y a 10 concentraci6n y preparaci6n
de datos. Se controt6 a un consul tor especiolizado en preparacion de datos, dentro
del proyecto del Fonda Especial que 5e realize en e1 logo Victoria, para estudiar
105 metodas m6s adecuados de preparaci6n de los datos meteorol6gicos e hidrol6gicos
referentes a una vertiente, can el fin de ayudar a 10 evaluaci6n del balance hidrol6gico de las cuencas de los lagos .
Par medio de beeas de perfeeeionomiento siguieron cursos de formaci6n especiolizada en preparaci6n de datos para fines climatol6gicos 0 parc · predicci6n meteoro16gica num'rica los candidatos nacionales procedentes de algunos poises (Espafio,

Ghana, Polonia y RAU).
3.2.4

Telecomunicaciones meteorol6gicas

Dentro de l os distintos programos se otorg6 asistencio en forma de m1S10nes
de expertos y de equipo, para mejorar las telecomunicociones meteorologicas can cor6cter mundial, regional y nacional. Con referencio a las telecomunicociones mundioles
se suministr6 equipo a troves del Nuevo Fonda de Desarrollo a Nairobi para 10 realizacion de los segmentos Nairobi-Offenbach y Nairobi - El Coiro del circuito principal
de enlace. Tambien con cor6cter mundial y dentro de un proyecto del Nuevo Fondo de
Desarrollo se llevaron a cabo las tareas de preparaci6n para establecer la ramificaci6n del circuito principal de enlace que conectar6 el CRT de Brasil can el CMM de
Washington. Se odquiri6 el equipo necesorio y comenzaron las toreos de instoloci6n
del mismo. Se espera que este enlace entre en funcionomiento durante el ana J969.

Continu6

tambi~n

dentro del programa del Nuevo Fondo de Desarrollo el alquiler del

teletipo en 10 estoci6n de retransmisi6n de Singapur para completor el circuito de
enlace entre Nueva Delhi y Melbourne, para el intercambio de dotos a traves del cireuito principal de enlace.

Un experto del PNUD (AT) llev6 a cabo uno encuesta referente a las telecomunicociones meteoro16gieas en la zona del Caribe Oriental y regiones limitrofes .
Este experto formu16 recomendaciones para el mejoramiento de dichas instolaciones.
Un experto en "teleeomunicociones meteoro16gicas ayud6 a Ir6n a organizar 10 concentroei6n naeional de datos y su ulterior distribuei6n internocional. El experto ayud6 tombien a los tareas de planificoei6n del Centro Regional de Telecomunica ciones

de Teher6n.
Par medio del Nuevo Fondo de Desarrollo se estan suministrando los transreceptores de rodiotelefonla de alta frecuencia y de banda lateral Gnieo necesarios
pora el mejoraciento de 10 concentroei6n nacional de datos meteorolagicos procedentes
de las estaciones sin6ptieos de Afgan ist6n, Indonesia, Gabon, Poquist6n, Rwanda y
Zambia. La instolaei6n de este equipo ho comenzado yo en Indonesia mientros que en
los otros paises se espero que este terminoda durante el ano 1969 . Mediante el Sector Asistencio Tecnica del P~UO se otorg6 tom bien asistencia en forma de equipo para
10 concentroci6n nceionol de datos meteoro16gicos en Dahomey y NIger. Se suministr6
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equipo de focs1mil mediante el Nuevo Fonda de Desarrollo a Ghana y Alto Volta para
las instolaciones de predicci6n. Se llevoron a cabo en Gracia, Indonesia y
Poquistan misiones de expertos en materia de telecomunicaciones meteoro16gicas mediante el Sector de Asistencio T'cnico del PNUD.
~ejoror

3.2.5

Investigaci6n

Los siguientes institutos de investigaci6n recibieron osistencia del programa del PNUD (FE): Instituto meteoro16gico de investigaci6n y formoci6n profesional de
El Cairo (Rep6blica Arabe Unida);Instituto de formoci6n profesional y tareos de investigaci6n en Manila (Filipinos). En 01 Instituto de E1 Cairo se realizaron tareas
de investigaci6n sabre los metodos de predicci6n meteoro16gica numerica aplicables a
esta zona y tambi'n sobre meteorolog!a sin6pti~a y agrometeoro16gica. Al final de
1968 se estaban redactando varios documentos cientIficos y est. respecto. En el proyecta que se realiza en Filipinos los programas de investigaci6n est6n slendo redoctados conjuntomente par el Instituto dependiente de 10 Oficina Meteoro16gica y par el
Departamento de MeteorologIa establecido en 10 Universidod de Filipinos. Estas tareas
de investigaci6n 58 referir6n a 10 predicci6n de tifones, hidrometeorologlo, predicci6n de crecidas, meteorologic agrIcola, predicci6n metearo16gica numerica y f!sica
de nubes y precipitaci6n. Mediante los fondos asignados par e1 PNUD (FE) a ambos proyectos se han obtenido los servicios de algunos expertas internacionales y se est6
suministrondo una considerable contidad de equipo~
En Malasie termin6 una misi6n de lnvestigaci6n sobre predicci6n tropical
mediante la eual se evaluaron las tecnicos de predicci6n de lluvias intensas en las
regiones ecuotoriales. Mediante el proyecto que est6 realizando el Fonda Especial en
China se llevan a cobo investigaciones sabre 10 intensidad de los tifones y las crecides resultontes.

3.2.6

Formaci6n profesional

Como en anos anteriores las actividades de formaci6n profesional constituyeron una parte principal de los Programa. de Asisteneie T~cnica. En 10 tabla que
figure en 10 Secci6n 3.2.1 se vera que e1 numera de expertos que ejercieron funciones
de formaci6n profesional meteoro16gica can plena dedicacion fue de 21 mientras que
otres expertos pertenecientes a los Programas de Asistencia Tecnica ejercieron algunos funciones de formaci6n profesional en sus respectivas especialidades dando cursos
oficia1es 0 formaci6n en los puestos de trabajo. Dentro del programa de becas tombien
se llevaron 0 cabo, noturalmente, toreos de formacion profesionol.

Ourante e1 ana los cursos de formaci6n meteoro16gica de personal de 10
Close I en e1 University College de Nairobi, Kenia, y en 10 Universidad de Costa Rica
continuaror! dentro del programa regional del PNUD. En Nairobi seis estudiantes terminaron e1 curso de postgraduados y obtuvieron su diploma. Los cursos de formaci6n
meteoroI6gica de personal de 10 Close I de 10 Universidad de RIo de Janeiro iniciados
en 1966, continuaron este ana con dos instructores facilitados por el PNUD; a final
de 1968 termin6 un curse 01 que asistieron cinco estudiantes~ Tambi~n continu6 10
actividad de formaci6n profesional meteoro16gica en 10 Universidad de Kabul mediante
los servicios de un experto de 10 OMM mientras que en Ir6n otro experto de 10 OMM dio
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comienzo a los cursos meteoro16gicos para postgroduodos a los que osistieron 20 licenclados en fIsiea y en matem6ticas con el fin de que odquiriesen los conocimientos propios de los meteor61ogos.
En los Centres Regio nales de Formaci6n Meteoro16gica de Nairobi y Lag os cont inuoron los curSQS de formaci6n de meteor61ogos de 10 Clase II, con cyudc del Programc Regional de Asistencio T~cnico. Continuor6n los cursos en el Centro de Fo rmaci6n Meteoro16gico de Kinshasa, mediante un proyecto del Fondo Especial. Tambien comenz6 en morzo de 1968 el primer curso de meteor61ogos de 10 Clase II en el reeien
creado Instituto del Caribe , en Barbados, con osistencia de seis estudiantes procedentes de los poIses participantes. Se otorgaran becas a veinte candidatos procedentes de distintos poIses de America Latina para que siguieran el curso de predictores
aeronauticos de dos anos de duroci6n que tiene lugar en 10 Universidad de Buenos
Aires.
En los Ce ntros de Formoci6n Meteoro16gica de Kinshaso (Republica Democr6tico del Congo) que recibe asistencia del Fonda Espp-cial, continuoron los cursos de
formaci6n de personal de las Closes III y IV. En el Instituto Meteoro16gico del
Caribe, Barbados , se realizaron tambien curses de fermoci6n del personal meteoralogico de 10 Cl ose IV.
En varios poIses se llevaron a cabo misiones de formacion meteo ro1ogico
por media de closes te6ricas y de instruccion en los puestos de trabajo.
Durante 1968 se celebraron seis seminarios pertenecientes a los programos
regionales de asistencia tecnica en los cuales participo gran numero de poises, muchos de elIas can ayudo financiero de 10 OMM.
Ademes de 10 formoci6n suministroda en los Centr~s Regionales de formaci6n
meteorologico y mediante los expertos y seminarios yo mencionados, se concedieron becos de formaci6n en el extronjero 0 203 candidatos procedentes de 47 poIses con el
fin de que siguiesen cursos teoricos de formaci6n 0 de e&pecializaci6n (veose 10 tobla II en 10 Secci6n 3.2.1). Una caracterIstica importante del programa de becas de
1968 fve 10 concesian de cierto numera de beeas de largo duroci6n. El arigen del
concepto de dichos becas y de la concesi6n de las mismas se describen en 10 Secci6n
3 .1.7 anterior. Utilizando los diversos recursos disponibles se oproboron en 1968
veintid6s beeas de largo y voriodo duraci6n que dura en algunos casas haste seis onos;
acho d~ elIas f ueron concedidos dentro del presupuesto ordinario de 10 OHM, ocho mediante cl progremo de Asistencio Valuntario, cinco a troves de 10 cuento de contribuc i ones voluntorios y uno utilizando los recursos del Nuevo Fonda de Desarrollo. Doce
de estes beccs de largo duracion fueron concedidos para realizar estudios de postgradl Jodos mientras que otros se otorgoron para reoliznr estudios destinodos a obtener
un tftul o universitorio. Oi ecisiete de los veintidos becorios comenzoron su fo rmoei6n
en 1968 y las otros los hor6n en 1969.

3 . 2 .7

Orgonizacian de los servicios meteoro16gicos

Con 10 ayuda de los misiones de expertos se llevaron a cabo progresos en
el desarrollo de los servicios meteoro16gicos de vario~ paises. Se oprob6 recientemente un proyecto del Fonda Especial para 10 creaci6n del Servicio Colombiono de

3-18

PARTE 3 - COOPERACION TECNICA

Meteorolog!a e Hidrolog!a. En Nepal se cre6 una divisi6n del Departamento de Meteorolog!a e Hidrolog!a en el Ministerio de Recursos Hidr6ulicos y Energ!a. En Per~ el
Gobierno tome las prime res medidas para 10 creaci6n de un Servicio Meteoro16gico unificodo, dependiente de 10 5ecretarlo del Presidente. En Irok con e1 asesoramiento
y 10 asistencia de un experto se crearon los servicios tecnicos necesarios para e1
establecimiento de un departamento meteoro16gico completamente independiente. En
Burundi se cre6 uno escuelo de aviaci6n civil y meteorologio. En Rwanda se hicieron
los preparativQs necesarios para crear un Comite Climato16gico Nacional, una Direcci6n General de Aviaci6n Civil y un Centro de Meteorolog!a y Formaci6n Profesional
pora e1 personal tecnico aeronoutico y de meteorologIc.

3.2.8

Desarrollo de recursos naturales

Los parses en desarrollo son coda vez mes concientes de 10 importancia fundamental que tienen los datos climato16gicos, hidrometeoro16gicos e hidr016gicos para evaluar los posibilidades hidraulicas y para 10 plonificaci6n de recursos hidr6ulicos destinados a 10 agricultura, centroles hidroelectricas, industries, suministro
urbano de aguas, etc., como 10 pone de monifiesto e1 numero de proyectos del Fondo
Especial, meteoro16gicos e hidro16gicos, que se dedican a la creaci6n de amplias redes destinadas a la concentraci6n y an61isis de los datos b6sicos climato16gicos,
hidrometeoro16gicos e hidro16gicas. E1 PNUD considera que estos proyectos tienen caracter de preinversi6n en tanto en cuanto los dotos basicos reunidos mediante die has
proyectos se espera que contribuyan a la p1anificaci6n de los inversiones que han de
hacerse para 10 explotaci6n de los recursos nacionoles.

Muchos de los prayectos del Fondo Especial ejecutados por la OMM en 1968
asf como algunas misiones de expertos pertenecientes al Sector Asistencia Tecnica
contribuyeron 01 desarrollo de 10 climatologIa, agrometeorologIa e hidrometeorologIa
en los paIses interesodos. Par ejemplo, en el Instituto Meteorologico de El Cairo
situado en Barbados se tomaron las primeras medidas para desarrollar la climatologIa
de esa regi6n. El proyecto del Fondo Especial que ha sido aprobado pora Afganist6n
incluye la creaci6n de 450 , nuevas estociones meteoro16gicos y climato16gicas. Los
expertos de Asistencia Tecnica que preston servicio en algunos paIses ayudaron a los
servicias meteore16gicos a mejoror sus secciones climato16gicas can e1 fin de suministror illformaci6n clim6tica a los distintos usuarios. Par ejemplo podemos citor que
en Tanzania se han facilitade datos climoticos a un grupe dedicado a la plonificaci6n
de hoteles, al Servicio de control de 10 mosca tsetse, dentro del prograrna de eliminaci6n de dicha plaga, a los laboratorios de investigaci6n veterinaria en relacion
con e1 cultivo de pastas, 01 organismo encorgodo del estudio de fertilizantes para
los cultivos y a otros muchos usuarios.
Los proyectos del Fonda Especial del istmo centroamericano y de Colombia se
encargan directamente del desarrollo de recursos hidr6ulicos. Se ho iniciado la amp1iaci6n de los redes e instolaciones destinadas a 10 concentraci6n y preparaci6n de
datos. E1 proyecto del Fondo Especial qu e se realiza en el lago Victoria, en Africa
Oriental, tiene por objeto ayudar a los poises regados par e1 Nilo a proyectar e1
sistema m6s adecuado de regu1aci6n y utilizaci6n de las aguas de dicho rio. En Brasil
y en Mongolia los proyectos del Fonda Especial que est6 realizando 10 OMM tienen por
objeto oyudar a 10 creaci6n de un sistema efectivo de ovisos de crecidas y sequIas para que contribuya a preyer de 10 manera mas adecuada las 1abores ogrIcolas y por tanto
para que contribuyc a1 progreso de 10 economic de los paIses beneficiarios.
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Otro actividad relacionoda con e1 desarrollo de los recursos naturales a

10 que contribuy6 10 Asistencia Tecnica de la OMM en 1968 fue la agricultura.

Par

ejemplo en Laos y Siria, medionte 10 ayuda de los expertos de 10 OHM, se incrementoron los octividades agrometeoro16gicas de los servicios meteorologicos nacionales con
e1 fin de aumentar 10 capacidod de dichos servicios y de que puedon suministrar mejor
informaci6n meteoro16gica y avisos para las faenos ogricolos. En Senegol e1 experto
ogrometeoro16gico contribuy6 0 10 elaboroci6n de un plan de investigoci6n meteoro16gico y ogroclimato16gico de cuotro anos de duroci6n, y en Comerun e1 experto cre6 uno
secci6n agrometeoro16gica e inici6 10 publicaci6n de un boletIn agrometeoro16gico
mensuol. Gran numero de becarios recibieron formaci6n en meteorologia agricola durante este ano.

3.2.9

Predicci6n meteoro16gica

Se llevaron a cabo varias mlSlones de Asistencia Tecnica para mejorar los
metodos e instalaciones de predicci6n meteoro16gica. En Afganist6n un experto dio
su asesoramiento sobre cuestiones de carocter funcionol y dio formaci6n en sus puestos de trabajo ados predictores. En Grecia se dieron normas te6ricas y pr6cticas
sobre los procedimientos de an61isis cl6sico; se asesor6 sabre 10 utilizacion de las
predicciones meteoro16gicas numericas y se dio formaci6n en los puestos de trabajo
a los anolistas y predictores. En Nepal un experto dio formacion en sus puestos de
trobajo a los predictores y un curSQ de repaso para los mismos; organiz6 uno aficina
meteor016gica para las tripulaciones en e1 aeropuerto de Kathmandu y supervis6 los
actividades de exposici6n verbal de la informaci6n.
Las misiones de los expertos con funciones operotivas desempenoron una porte importonte en 10 provisi6n de servicios meteoro16gicos de predicci6n en varios
poises en desarrollo. Dichas misiones tuvieron lugar en Libia, Malawi, Nigeria,
Sierra Leona, Sudan y Zambia. Dentro del programo realizado par media de Fondos en
Dep6sito los expertos prestaron servicio en Libia y en la Republica Democrctica del
Congo como predictores can funciones operativos. En Kuwait el experto. actu6 como
predictor e instructor.

3.3

EVOLUCION DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA

En 10 Secci6n 3.1 se dio informaci6n sabre los distintos programas mediante
los c uo1es 10 OMM otorg6 asistencio tecnica a los Miembros durante e1 ano 1968; en
10 Seccion 3.2 se analiza la osistencia otorgada, de acuerdo can los distintas especialidades. En esta secci6n se pretende establecer ciertas conclusiones can respecto
a 10 evoluci6n, en cuanto al volumen y car6cter, de 10 asistencio que necesitaron los
distintos parses como consecuencia del estudio del Programo ejecutado en el ana 1968.
Para estudiar esta evoluci6n es necesario examinar las actividades realizados hoce unos anos para averiguar de que manera se ha desarrollado e1 programa. Hay
que distinguir dos caracter!sticas dentro de esto evoluci6n: a) el volumen de asistencia otorgada y b) los cambios de carocter 0 contenido de los programos rea1izados.

Si c omparam os el ana 1968 can el ana 1958, incluso dentro de un solo programo tal como el Sector Asistencia Tecnico del PNUU (ontiguo progroma EPTA), 01 volumen
de asistencia oument6 mu y considerablemente.

Mientras que en el bienio 1967-1968,
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91 po!ses recibieron asistencia cuyo coste total fue de 3.300.000 d610res de los
Estados Unidos, en 1958 unicam"nta 34 parses recibieron asistencia par un valor total
de 329.000 d61ares de los Estado. Unidos. Como se ve, los fondos s. han decuplicodo
y sa ha triplicado e1 numero de paises que recibieron aslstencia.

Mientras que en

19,58 presta ron servido 31 experto. y sa otorgaron 21 becos, los cifros correspondientes a 1968 fueron 92 y 18~ respectivamente. Mientras que en 1958 10 unieo fuente de
a5istencia era el Sector Asistencia Tecnica, en 1968 sa otorg6 osiotencia de todo.
los programa. que se describen en 10 Secci6n 3.1. Dentro del sector Fonda Especial,
estuvieron en funcionomiento haste diez proyectos y Sa otorg6 considerable asistencia
mediante el Nuevo Fonda de Desarrollo (NFD) 01 mismo tiempo que sa inicioron tambien
las actividades del Programo de A_isteneie Y01untario (PAY).
El tipo de asistencio solicitodo y otorgoda he cambia do tambien consideroblemente durante los 61timos diez anos y se he observado uno evoluci6n que va des de las
misiones de asesoramiento en general haste las de asesoramiento mas especIfico, 11egando finalmente a predominar las misiones especializados. La actividad que he experimentado un incremento mayor he sido 10 formaci6n profesionol meteoro16gica. El porcentaje de misiones de expertos en esto actividad de formaci6n profesional se ho do-

blado entre los anas de 1958 y 1968.

En el 6Himo ano el 20 par denta de toda. los

expertos llevaron a cabo misiones de formaci6n profesional con plena dedicaci6n.

Tam-

bien dentro del programo de 1968 se llevaran a cabo misione_ dedicados a otras espe-·
cialidades tales como sat'lites meteoro16gicos, telecomunicaciones f agrometeorologlo,
hidrometeorologio, instrumentos meteoro16gicos incluido5 el radar y los radiosondes.

El cambia de car6cter de la asi_teneia otorgada ref1eja 01 continua progreso de los
paises en desarrollo en los cuales, en los onos iniciales del programa, 5610 se precisaba satisfacer las necesidades de car6cter muy basieo, mientras que ahara, debido
01 progreso, clichos necesidades han llegado a ser coda vez mes especializadas y de
car6cter mas superior. Esto evoluci6n realizoda que va desde las necesidades m6s ele-

mentales hasto las

rna_

complejos, para e1 desarrollo de 10 meteorologic y su aplico-

ci6n 01 progreso econ6mico de los paises, se refleja tambien en los proyectos del

Fando Especial que sa ejecutaron en 1968:

el caracter de estos proyectos varia desde

los destinados a 10 coneentraci6n de datos b6sicos para 10 plonificoci6n de las octi-

vidades de aprovechamiento de recursos hidr6ulicos haste los proyeetos cuyo objeto es
10 investigaci6n meteoro16gico, principalmente para ser oplicoda 01 progreso econ6mico, y los proyectos cuya finalidad es 10 formoci6n meteoro16gico basica y superior

del personal.
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4.1

RELACIONES Y COOIWWAC I ON CON OTRAS ORGIINIZACIONES I NTE RNACIONA LE S

4.1. 1

Relociones con los Naciones Unidas - Proyectos comunes

4.1.l.1

~:!~:~~~~~_:~~_~~_~:~~~~::_~:~::~~!_~~~_~~_~~~::i~_~:~~~~~:~_~_~~: ~~~ _~
con los orgoni smos ouxiliares del Canseio

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

En 1968 se mantuyo coloboraci6n con los Nacio nes Unidas y co n sus 6rganos
auxiliores en uno game muy emplio de meterias de interes comun. Como en onos anteri or es se montuvo estrecho cooperoci6n en los cuestiones siguie ntes: espacio ultroterrestrej recursos hidr6ulicos; ciencios maritimes; rodioctividad atmosfericoj nu evas fuentes de energIc; contaminaci6n del mar y del aire ; urbanizaci6n, alojamientos
y climas interiores; aplicaci6n de 10 ciencia y de 10 tecnologla 01 de sarrollo ecan6mico; ense~anza y formaci6n profesional ; Primer Dece nio de los rJaciones Unidos para
e1 Des arrollo; Progroma de las Naciones Unidas para el Desarrollo; informacion publica; osuntos jur!dicos y procedimie ntos adminis trativos.
Sin embargo , 1968 se destoc6 adem6s par 10 iniciotivo de las actividod e s de
cooperaci6n en nuevas materios tales como: ut i lizacion para fines pacIficos de los
f ondo s morinos; desarrollo del transporte; fom ent o del turismo; Segundo Decenio de las
Nociones Unidas para el Des arrollo; normalizacion de procedimientos presupuestarios y
finoncieros; operacianes de 10 Dependencia Comun de Inspeccion; coordinacion de los
reglamentos de persona l y administrativo; asuntos relativ os a las condicione s de emplea del personal; armonizacion de l os programas de publicaciones y plan ificacion in tegrada de los actividades relativas a las conferencias.
As !, pues, en el o~o 1968 hu bo un au mento pron unc iado del volumen de asuntos
requieren colaboracion y cooperacion entre 10 Organizacion Meteorol6gica Mundiel
y los )~ aciones Unidas y sus organos auxiliares. Esta calaboraci6n se realiz6, como
en on os anteriores, de tres manero s principa l es: 1) mediante 10 participacion de
re p resentontes de la Orgonizaci6 n Heteoro16gica Mundial en reuniones de estos or9 anisma s, mucho~ de los cun l es han designado a 10 OMM como miembro ; 2) par media de cons~ltos frecuentes de 10 Secret arla y 3) mediante 10 preparacion de informe s de los
Nacio nes Unidas 0 contri buyendo 0 el I as y tambien mediante la preparaci6n de documentos. El ultimo de estos metodos de colaboraci6n, en funci6n de l esfue rzo requerido,
constitu ye 10 parte moyor de las actividades de 10 Organ i zaci6n.
~ue

La Organizaci6n Me te oro16g ica Mundi al est uv o representada e n muchas conferencias de las Na ci ones Unidos y , espec iolme nte, en el vigesimotercer perlodo de se0
siones de 10 Asombl ea General , en las 44 a y 45 reuniones del Consejo Econ6mico y 50cin1 , y en 10 novena y d~ c imo rel)niones del C omit~ Asesor sobre 10 aplicaci6n de 10
ciencia y 10 tecnoiogla 01 desarrollo, en 10 segu ndo reunion del Com it ~ Especial
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encargado de estudiar 10 utilizoci6n can fines pacifico. de los fondas marinos y oceanicas fuera de los lImite. de 10 jurisdicci6n naeional, en al Grupo de experto. encorgado de 10 preporoci6n de 10 Conferencio de las Naeione. Unidas sabre 10 exploroci6n
y 10 utilizaci6n del aspocio ultroterrestre can fines pacificos y en 10 propia Conferencia. Los representante. de 10 OMM tombi&n participaron en muchas reunione. de grupas mixtos de traba jo, tonto de caroder cientHico y teenico como de carocter administrativo y financiero, tales como los subcomites del Comite Administrativo de Coordinaci6n.
En las Partes 2 y 3 del Informe Anual se do informaci6n detaIlad" sabre 10
cooperaci6n de 10 OMM can las Nadone. Unidas en 10.8 materia. comunes ciantHicas y
tecnico.. Algunos de los informes y documento. preparedo. est6n destinodo. a dar una
perspective global de los asfverzos de 10 Organizaci6n, como, par ejemplo, 10 informaci6n proporcionada en reloci6n con e1 examen general. Adem6s, sa dieron numerosos informes e informaci6n relativos a octividades administrativas, presupuestorios, financieras, juridicas, de personal y de informoci6n p6blico. Los siguientes ejemplas
exponen algunos casas en los que 10 Organizoci6n he participodo en los estudios emprendidos par las Naciones Unidas 0 an actividades de sus 6rganos.
En cuonto 01 transporte se prepor6 un informa completo sabre 10 octuaci6n
de 10 OMM en ra10ci6n can esto actividad. Asimismo, par 10 que sa refiere 01 programa de las Nacianes Unidos para el fomento del turismo, y a petici6n de las Necione.
Unidas, 10 Orgonizaci6n proporcion6 informoci6n sabre las actividodes de 10 OMM que
se estim6 serIan de interes para personas y organizaciones que se dedican 01 turismo.
Asirnisrno, para este 61timo coso, un Miembro de 10 OMM est6 preparando un in forme so-

bre las ventajos econ6micos de 10 oplicaci6n de 10 meteorologIo 01 turismo.
En el transcurso delano se prest6 extenso coloboraci6n a 10 Dependencio
Cornun de Inspecci6n, que S6 ocababa de crear. Se proporcionaron informes sabre las
actividodes de 10 OMM en los po!ses de interes 01 equipo de inspectore., antes de
que 'stas emprendieran sus viajes de inspecci6n. En coda coso se emprendieron las
medidas consiguientes, de conformidad con las conclusiones y recomendcciones de los
inspectores. Se hicieron, en numerosas ocasiones, consultas personales a los inspectores. Se proporcion6 informaci6n por escrito a uno de los inspectores para dos informes, uno sabre el problema de 10 estimaci6n de los costas de mantenimiento de progromos extropresupuestorios y el otro sabre normalizaci6n de 10 presentaci6n presupuestorio de los gosto. de 10 Organizaci6n.
A petici6n del Subcamite sabre ciencio y tecnologio de 10 CAC, se prepar6
uno contribuci6n completo 01 Plan de occi6n mundiol para 10 eplica.i6n de 10 ciencio
y 10 tecno10gfo 01 desarrollo. La contribuci6n est6 relocionada can las actividodes
presentes y futuros de 10 Orgonizaci6n, .specialmente 10 plonificaci6n y aplicoc16n
de 10 Vigiloncio Meteoro16gico Mundial aplicoda a 10 climatologie, ogrometeorologlo
y sus relaciones con e1 cbastecimiento mundial de alimentos, desarrollo de los recur50S hidr6ulicos, mejora del transporte y ansenanza y formoci6n profeBianal meteoro16gicos.

La Orgenizaci6n Meteoro16gico Mundiol prepar6 varios informe. y contribuy6
o los estudios e in forme. que ho de llevar a cabo el Comite ompliado encargodo del
programa y de 10 coordinaci6n y el Secretorio General de las Noeione. Unidas, de
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ocuerdo can las disposiciones de 10 Resoluci6n 2188 (XXI) de 10 Asamblea General.

A

este respecto, se proporcion6 emplio informaci6n para un extenso estudio, por porte
del Com it~ ampliado, proporcionondo uno "perspectivo clora y complete" aeerea de las
act uaies octividades funcionoles y de investigcci6n que estan desorrollando los Nociones Unidos y los organismos especiolizados en materia de desarrollo econ6mico y social,
junto con las repercusiones financieros de estos programas. En un informe del Secretorio General de las Nociones Unidas tombien se proporcion6 texto detollado para incluir en un manual global de los procedimientos y criterias a que tendran que otenerse los Estadas Miembros que pidon asistencia tecnica. A petici6n del Comite ompliado
se prepar6 tambien un informe completo sobre una lista de los temos que podrlon considerorse en los futuros reuniones y que est6n relocionodos con el examen general de
los programas de las Naciones UnidoR y de sus organismo s especiolizodos.
5e proporcion6 a 10 Secretar!a de los Naciones Unidas informaci6n detolloda
de magnitud similar a la antes descrita para su utilizaci6n en un estudio sabre el
Programo de Desarrollo ocerca de 10 capocidod del Sistema de los Nociones Unidas para
11evor a cabo un programa ompliado de desarrollo.
5i bien las actividades de 10 OMM en ensenanza y formacion profesional rneteorologicos fueron corocterlsticas importantes de un buen numero de contribuciones
previamente indicodas par seporodo, la Organizaci6n empez6 sus consu1tos en 1968 con
las Nociones Unidos y con otros orgonismos sobre 10 funci6n que desempenor6 en el Ano
Internacional de la Educaci6n, en 1970, y a este respecto cabe mencionar el hecho de
que el temo para el Dlo Meteorologico Mundia1 que se celebrare en 1970 ser6 liLa ensenenza y la formoci6n profesional meteoro16gicas". Se haeen consultas 01 Departamento

de Asuntos Politicos

y

a1

Cans e ja

de

Seguridod

de

las

r;aciones Unidas

y

01

Alto Com isionado de los Nociones Unidos pora los refugiados sobre la formaci6n profesionol de los mismos a los cuales 10 Org anizaci6n esta prestando atenci6n urgente y
especial.
Por 10 que se refiere a la calaborocion administrati va y financiera/ 10
Secretarra de 10 OHM prepar6 un in form e detallado para los Naciones Unidas sabre los
medidos tornados respecto a las recomendaciones del Comite Especial de expertos encargada de exominor las finanzos de los Naciones Unidos y de los orgonismos especiolizados . E1 Comite Ejecutivo de la OMM , en su vigesimo reunion, examino este in forme y
tom6 varios decisiones en este sentido. La Secretarla present6 a las Naciones Unidas
un informe revisodo en el que estan incluidas las conclusiones del Comite Ejecutivo.
En relaci6n can los asuntos jurldicos, se reolizaron varias consultas durant e el ana. Ademas, se proporcionaron textos a 10 Oficino de osuntos juridicos de
las Nociones Uni das para 10 edici6n de 1968 del Anuorio Juridico.
Dura nte todo e l aRo, 10 Org anizoci6n proporcion6 declaraciones, informaci6n
o comentarios sabre uno gama muy extenso de asuntos administrativos y finoncieros tales como progrcmos de publicaciones , condicion es de empleo del personal de idiomos,
osuntos presupuestarios, estudios de alojamiento, asunt os relacionados can el personal, etc., entre muchos otros temos. La Se cretarla, odemas, porticipa en un gran numero de reuniones mixtos que trotoron de estos asuntos. Al igual que en anos ante-

ri ores, se someti6 01 [COSOC un detalle del presupuesto ordinario de 10 OMM

y

de los

fondos extrapresupuestorios para 1968, as! como de los gastos en 1967 y 1966, segun
las esferas de octividod .
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Relaciones con las Comisiones Econ6micos de las Naclones Unides y sus

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

Secretaries

lo OMM y 10 Comisi6n Econ6mice para Asia y e1 Lejono Oriente (CEPAlO) prosiguieron pre5t~ndose estrecha cooperacion en materia de recursos hidr6ulicos, as!
como en un estudio sabre tifones y precauciones contra los danas producidos por estos e

Par 10 que se refiere a los recursos hidr6ulicos, 10 OMM porticip6 activamente en 10
Conferencio Regional de 10 CEPAlO s.obre recur.os hidr6ulicos y continu6 su coloboraci6n en el Proyecto de Desarrollo de 10 Cuenca del Bajo Mekong. La Organizoci6n estUVQ representada tambi~n en 10 vigesimocuarto reuni6n de 10 CEPAlO y en 10 trigesimoquinto reuni6n del Comite del Mekong. Como resultodo de uno misi6n preporotorio
lleveda a cabo en 1967, se acord6 un progroma mixto CEPAlO/OMM de investigaci6n de tifones para 1968. El misma ano sa cre6 un Comite gubernomental sabre tifones, bojo
los auspicia. de los dos orgonizacionas y tambien uno secci6n mixto OMM/CEPAlO sobre
tifones, en 10 sede de 10 CEPAlO, como a1 nocleo de un centro regional que canstituir6 01 6rgano ejecutivo del Comit6. La primare reuni6n del Comite se celebr6 en
Bangkok, en diciembre de 1968. Tanto e1 Secretario Ejecutivo de 10 CEPAlO como e1
Secretario General de 10 OMM asistieran a 10 reuni6n.
El desarrollo de los recur.os hidr6ulicos y los problemas de 10 contaminoci6n, tanto del ague como de 10 atm6sfera,. siguieron siendo las esferas comunes prin-

cipales de interes entre 10 Organizoci6n y 10 Comisi6n Econ6mica para Europa (CEE).
Los representantes de 10 OMM participaron en 10 vigesimotercera reuni6n de 10 CEE Y
en muchas reuniones de SUs 6rganos ouxiliares, en particular en 10 reuni6n de las
secretarIes encargadas del estudio de 10 contaminaci6n de las aguas y cuestiones afi-

nes en Europa, en 10 reuni6n del organismo de 10 CEE que estudio los recursos hidr6ulicos y e1 control de 10 contaminaci6n del ague, as! como en e1 seminario preparatorio

de 10 CEE sabre 10 planificoci6n y desarrollo de zonas recreativQs y del media ambiente naturol.
Lo colaboraci6n con 10 Comisi6n Econ6mica para America Latino (CEPAL) se
refiri6 en igual forma principolmente 01 desarrollo de los recursos hidraulicos. la
Organizaci6n, desde 1957, he proporcionado un experto paro que ayudora y cooperara en
01 estudio de los recursos hidr6ulicos de 10 Am~rica Latina bajo 01 patrocinio de 10
CEPAL. Como resultodo de estos estudios, algunos parses de 10 America latina han
iniciado proyectos hidrometeoro16gicos. Dos de estos, en Colombia y en America Central,
estabon llev6ndose 0 cabo durante 1968.
Los intereses mutUQS de 10 Organizaci6n y de 10 Comisi6n Economica para
Africa (CEA) se concentraron principalmente en 10 extensi6n de 10 asistencia t6cnico

a los miembros de 10 Comisi6n y en e1 desarrollo de los recursos hidroulicos en Africa.
En cuanto a esta ultimo, 10 Organizaci6n porticip6 en un estudio del potencial humane
y de los recursos, en materia de recursos'hidr6ulicos, en varios paises del Africa

Occidental, que fue organizodo por 10 CEA.

Asimismo, 10 CEA organiz6 en Ibad6n,

Nigeria, en septiembre de 1968, un semina rio sabre 10 funci6n de los servicios meteoro16gicos en Africa, mediante e1 patrocinio en cornun con 10 OMM.
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4.1. 2

Relaciones y proyectos en colaboraci6n con ctres orgonismos especiolizados

4.1. 2.1

Generalidades

Durante e1 ono, hubo consultos entre 10 OHM y atres orgonismos especializados sabre asuntos tonto de cor6cter administrativo, como financiero, juri dico y de
personal. Los detalles de tales actividodes de cooperoci6n se resenan en los p6rrofos
opropiodos de este Informe; no obstante, en los p6rrofos que siguen se describen ampliamente las esferos principales de actividades comunes con atres organismos especiolizodos.

4.1.2.2
En 1968, continu6 10 coloboraci6n con 10 OAel, especialmente respecto 01
desarrollo de 10 aplicaci6n de 10 Vigilancio Meteoro16gica Mundiel y el funcionomiento de las estaciones aceanicos en el Atlantica Septentrional. En diferentes ocasiones, 10 OAe l proparcion6 10 informaci6n y documentacion apropiada sabre estos osuntos.
La Organizaci6n estuvo representodo en 10 Conferencia de 10 CACI sobre estociones
oce6nicas del At16ntico Septentrional, en 10 reunion del Grupo tecnico sobre operaciones de tronsporte supers6nico, y en e1 XVI perlodo de sesiones de 10 Asambleo de 10
CAel, entre otras. Se mant uvo cooperaci6n estrecha, durante el segundo semestre del
a~e, can los preparatives de 10 Sexta Conferencio de Navegaci6n Aerea que tendr6 que
celebrarse 01 misma tiempo que una reuni6n extroardinoria de 10 Comisi6n de Meteoro-

10g1a Aeron6utica de 1a OMM, en 1969.
4.1.2.3

9:~~~~:~:~~~_~:_!~:_~~~~~~::_~~~~~:_~~:~_~~_~~:!:~!!~:~_~_!~_~!~~:~!~~~~~
(FAO)
En 1968, continu6 la estrecha colabaraci6n entre la OMM y la FAO, princi-

pel mente sabre e1 aspecto meteorologico y c1imoto16gico de 10 produccion mundial de
alimentos. El Grupo mixto de coordinacion FAa/Unesco/OHM sabre el progromo agrometeora 16gica de ayuda 0 10 producci6n mundio l de alime ntos, actu6 muy activomente du-

rante 01 aoo y, adem6s, la OMM particip6 en 01 proyecta del Fanda Especial de las
~J aciones

Unidas de lucho contra 10 longosto del desierto y en otros varios proyectos
de 10 FAG en los que intervienen foctores meteoro16gicos. La OHH estuvo representada en un gran numero de conferencios de 10 FAa comprendida, en partic ular, 10 seg un do
Conferencio de pesca de 10 FAG y en 10 reunion del Comite Asesor de expertos en investigaciones de los recursos marinas, de 10 misma Organizacion. Se prepar6 en comun,

por la FAO y por la OMM, un fal1eta titulado "Fishermen and the weather " , que apareci6 en 1968.
4.1.2.4

9:~~~~:~:~~~_~:_~~:_~~:~~~::_~~~~~:_£~:~_!~_~~~:~:~~~L_!~_~~:~:~~_~_!~
Cultura (Unesco)

Los principales actividades de cooperaci6n can 10 Unesco, en 1968, fueron
10 ense~anza y 10 formaci6 n profesional, 10 oceanograffa y el Decenio Hidro16gico Internacional. La OHM particip6 en 10 cuorto reuni6n del Co nsejo Coordinador del DHl,
en 10 cuo1 10 Se cretorro de 10 OHM acept6 el desempeno de los funcianes de 10 secreterra tecnica para varios proyectos del OHl de los cuoles se troto con detol1e en 10
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Secci6n 2.3 de este Informe. La colaboroci6n de 10 OMM can 10 Comisi6n Oceanogr6fica
Intergubernamental (cor) se prolong6 en 1968, especialmente en relaci6n con al estudio
de 10 acci6n mutua entre el oc06no y 10 atm6sfera y can 10 cueoti6n de las estaciane.
de datos oce6nicos. (V~ase la Secci6n 2.4).
4.1.2.5

Uni6n Internecional de Telecomunicaciones (UIT)

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

Durante e1 ana sa hicieron consultas diariamente con 10 Secretarla de 10

UIT. Lo OMM 5igui6 tomando porte activo en 10 labor de muchos de lao grupos de estudio del Comi te Consul tivo Internadonol Telegr6fico y Telef6nico (CCITT) y del Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicociones (CCIR), en particular con los
que se ocupon de las operocioneo y torifas telegr6ficas, del ample a de circuitoo
orrendados, del funcionemiento de los servicios m6viles y de 10 transmisi6n de datos
a media yalta velocidad. Mediante los consultos recfprocas y 10 representoci6n en
las conferencias apropiadas, se sotisficieron los servicios meteoro16gicos, dentro de
10 posible, mediante su inclusi6n en los planes mundiales y regionales de telecomuni-

coeiones preparados par 10 UIT.
4.1.2.6

Organizaci6n Mundial de 10 Salud (OMS)

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

Sigui6 manteniendose 10 colaboraci6n estrecha entre 10 OMM Y 10 OMS, porticularmente en materia de contaminacion del aire, concentr6ndose especialmente en los
aspectos meteoro16gicos del problema. La OMM participa activamente en e1 Comite de
expertos de 10 OMM de lucha contra 10 contaminacion del aire en zonas urbanas. La

OMM patroein6 can 10 OMS un coloquio sabre climas urbonos y climatologio oplicodo a
10 construcci6n, en 1968.
Se 11e96 a un acuerdo can 10 OMS en virtud del cual 10 OMM puede utilizar
los servicios de 10 coleulodoro electr6nica de 10 OMS. Actualmente se est6 empleondo
extensomente en 10 planificoci6n y oplicaci6n de 10 Vigiloneio Meteoro16giea Mundiel,
especial mente por 10 que se refiere 01 estado de oplicaci6n de 10 red de estaciones de
superficie para 10 Vigilencia Meteorol6gico Mundiel, 10 cuol con estos medics est6
sometida constantemente a examen.

La calculadora tambien se utilize para paner cons-

tontemente 01 dio 10 publicoci6n de referencios basicas de 10 OMM en 10 que se enumeron las estaciones de observaciones meteoro16gicas, las claves y las transmisiones,
y el primer volumen de esto publicoci6n volvi6 0 publicorse en 1968 mediante metodos
mecanicos. Asimismo se est6 preparondo un programa a base de calculadaros electr6nicas mediante e1 eua1 se padro examiner constontemente el Programe de Asistencia Vol un-

torio (PAV) de 10 OMt1.
4.1.2.7

Orgonizoei6n Internacionol del Trobajo (OIT)
-------------------------------~------

vo.

La eoloboroci6n con 10 OIT en 1968 fue de eoraeter juridico y administratiLa OIT di6, especielmente,muchos consejos 6tiles en 10 preparaci6n del material

nscesario para e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre estructura y funciona-

miento de 10 OMM Y se mantuvo contacto estrecho con 10 OIT referente a su Tribunal
Administrativo.
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-1.1.2.8

En 1968, sigui6 monteniendose estrecho coloboroci6n entre 10 OMM y 10 OCMl,
principalmente en varias aspectos de 10 seguridod maritima. En relaci6n con estos
osuntos 10 OHM estuyo representoda en 10 de cimoseptimo reuni6n del Camit e de Seguridod Maritima y en 10 qui nta reunion del Subcomite sabre seguridad de 10 navegaci6n.
Lo OMM tombien porticip6 en 10 10bor del Gr upo mixto especial de trobajo para el estudio de las fuerzas exteriores que ofecton a 10 estabilidad de los buques y en 10
reuni6n que trot6 de 10 forma de luchor contro 10 contaminacion debida 01 petr61eo,
contribuyendo con in fo rmaci6n meteoro16gico a 10 lobor de estos grupos.

Organismo lnternocionol de Energio At6mico (OlEA)

4.1.2.9

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

La OHM estuVQ representada en varias reuniones patrocinadas por 10 OlEA ,

comprendidos, entre otros, 10 del Grupo de expertos de 10 OlEA sobre 10 red OIEA/OMM
de estaciones pluviom~tricos que continu6 funcionando sotisfactoriomente durante 1968
y vorios Miembros de 10 OMM ocordoron porticipar en este proyecto mixto. Cabr!o espero r que, en e1 futuro, olrededor de 150 estociones pertenecientes a los 75 porses
recojan muestras de precipitaciones 11uviosas pero su on61isis.

4.1.2.10

Uni6n Postol Universo l (UPU)

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

Se hicieron, durante 1968, consultes 6tiles en tre 10 OMM
osuntos de

inter~s

y

10 UPU sobre

comun en materia de administroci6n, financioci6n y orgonizaci6n.

4.1.3

Re laci6n con organizociones intergubernomentoles que no dependen
de las Noci ones Unidos

4.1.3.1

Comisi6n del Donubio
En 1968 continu6 10 cooperoci6n estrecho entre 10 Dl'lM y 10 Comisi6n del

Donubio en osuntos relocionodos con las redes hidrometeor016gicas en los poIses pertenecientes 0 10 Comisi6n; oeste respecto 10 OMM estuVQ representodo en la reuni6n
enual de 10 Comisi6n.

4.1.3.2
Lo OMM continu6 cooperando con el Consejo de Europa, durante 1968, especiolmente respecto 01 suministro de informoci6n meteoro16gica sabre 10 contaminaci6n del
aire en Eu ropa y 01 intercambia de infarmoci6n sabre ventilaciones cientIficas, climatolog ia y formaci6n profesional.

4.1.4

Relaciones con organizociones internacionales no gubernomentoles

4.1.4.1
Continuo existiendo cooperaci6n entre la OMM y e1 ClUC, en 1968, por medio

del trobojo del Comite 11 ixto de Orgenizeci6n OMM/CIUC , encorgedo del Progroma Mundiol
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de Investigaci6n Atmosferica (GARP) y del estob1ecimiento del Grupo mixto de pIan ificaci6n del GARP. Adem6s, se mantuvo esto cooperoci6n entre 10 OMM Y vorios comites
cientificos del CIUC f especialmente e1 Comite para las Investigaciones Espaciales,
e1 Camite especiol para las investigaciones ant6rticas y e1 Camite Especial para las
Investigaciones Oce6nicas, mediante e1 intercambio de informacion y 10 participacion
Ademes, 10 OMM estuvD representada en las reuniones
del Comite Ejecutivo y en 10 duodecima Asamb1ea General del ClUC. En las secciones
apropiados de 10 Parte 2 de este in forme se dan detalles especificos respecto a 10
en reuniones de e50S organismos.

cooperaci6n que se ha montenido entre 10 OMM Y e1 ClUC.
4.1.4.2

~~~~~_!~!::~~:~~~~!_~:_~:~~:!~~_~_~:~i!:~:~ (UIOO)
En 1968 prosigui6 10 cooperaci6n entre 10 OMM Y 10 UIGG Y sus asociaciones

cientificas mediante e1 intercOffibio frecuente de informaci6n y e1 patrocinio en comGn
de varios coloqulos internacionales cientificos ce1ebrados durante el ano, por ejemplo el Coloquio UIGG/OMM sabre radiaci6n, incluidas las tecnicas de los sotelites,
1a Canferencia Internaciona1 UIGG/OMM sobre fisica de nubes, e1 Ca1oquio UIOG/OMM sa-

bre Predicci6n Meteoro16gica Numerica y e1 Co1oquia Internaciona1 OMM/AIMSA sobre e1
ozono atmosferico.

4.1.4.3

Asociaci6n de Transporte Aereo Internacional (lATA)

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

Al iguol que en onos anteriores, se mantuvo la representacion reclproca en
las reuniones de 10 OMM Y de 10 lATA y se hicieron consultos sabre osuntos re1acianados con 10 meteorologio aeronautica, 10 aplicaci6n regional de instalaciones y servicios meteorol6gicos de transporte aereo e in formes meteoro16gicos expedidos por los
aeronaves de transporte.

4.1.4.4
Ademos de los organizociones mencionodas previomente, tambien se mantuvo
cooperacion, aunque m6s ocasionalmente, can la Conferencia Mundiol de 10 Energia, 10
Organizacion Internacional de Normalizaci6n (ISO), Consejo Internacional de Investigaciones sobre 10 Industria de 10 Construccion, 10 Federaci6n Aeronautica Internacio-

nal (FAI), la Comisi6n Internaciona1 de 1a Irrigoci6n y.e1 Saneamiento (ellS), e1
Consejo Meteoro16gico del Caribe, 10 Camara Naviera Internacional (IGS), 10 Federaci6n Internacional de Asociaciones de Pilotos de Linea Aerea (IFALPA) yean grupos de

trabajo de la Organizaci6n del Tratado del Ant6rtico.

4.1.5

Acuerdos, arreglos de trabaio y estatuto consultivQ establecidos con otros
organizaciones internacionales

4.1.5.1

No hubo ninguno modificaci6n durante e1 ano del estatuto de los acuerdos y

arreglos de trabajo concluidos por 10 Organizacion can otros orgonizaciones internacionales, ni se ho anodido a 10 lista de organizaciones ninguna otro a 10 cual se hayo concedido e1 estatuto consultivo por parte de 10 OMM. La listo de organizaciones
en cuesti6n oparece en e1 Anexo XVII de este Informe.
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4.2

INFORMACION PARA EL PUBLICO

4.2.1

Celebraci6n del octavo Dia Metearo16gico Mundial

4.9

La decimonovena reunion del Comite Ejecutivo decidi6 que e1 teme sabre e1
que deb!a fundarse 10 celebraci6n del Dia Meteoro16gico Mundial en 1968 fuese "La
meteorologic y 10 agriculturo".

La Secreta rIa public6 en los cuotra idiomos oficiales de 10 Organizaci6n un
falleto ilustrado de 48 pdginas titulado "El tiempo y las cosechas" del que se distribuyeron mas de 9.000 ejemplares.

Se facilit6

0

los Miembros documentos informativos

en forma de otros folletos y de carteles fotogr6ficos, y el Servicio de prestamos de
pelfculos recibi6 muy numerosos solicitudes.

La informaci6n de que dispone 10 Secretar!a sobre 10 celebreci6n del Die
Meteoro16gico Mundiel no es desde 1ue90 muy complete, pera segun se puede deducir de

los in formes recibidos de los Miembros y de los Representantes Residentes de las
Naciones Unidas, as! como de los recortes de peri6dica , s610 existen unos pocos zonas

del mundo en donde 10 otenci6n del p6blico no haya sido dirigida hacia las actividades de los servicios meteoro16gicos en esto ocasi6n.
Esto lobor sa realizQ no s610 por los servicios meteoro16gicos estotales
sino tombien por los universidades y otros centros de educocion superior, asi como
par las Asociaciones pro Naciones Unidas establecidas en numerosos poises.

Se debe mencionar especialmente 10 voluntariosa cooperaci6n de los Centros
de Informacion de las Naciones Unidas . Existen unos cincuenta centros de esta close

en todo el mundo que contribuyen no solamente 01 axito del Dio Meteoro16gico Mundial
sino que constituyen una fuente permanente de informacion sabre las tareas de 10
Organizaci6n.

La celebraci6n del D!a Meteoro16gico Mundial adopta todos las formas posibles para despertar el interes del publico por 10 meteorologlo. Se celebraron conferencios por radio y par television y se proyectaron peliculas; se publicaron numerosos articulos en los periodicoSi se celebraron recepcionesi se emitieron sell os especioles 0 se utilizaron motasellos conmemorarivosi se organizaron exposiciones y visitos publicas en los centros meteorologicos y se distribuyeron tambien torjetas
conmemorativQs.

El Dia Meteoro16gico Mundial fue celebrodo tambien en 10 Secretar!a.

En

ausencia del Secretario General, e1 Secre tario General Adjunto pronuneio un diseuso,
051 como el Presidente de 10 Asociocion de Personal.
A continuacion se proyecto uno
pe1ieula tituloda "HAR VE ST" y s e organizo una recepcion oficiosa en el vestibulo del

edicio de 10 OMM .
La decimonovena reunlon del Comite Ejecutivo decidio que el tema de celebraci6n del Dlo Meteo r ol og ico Mundiol en 1969 fu e ro "El valor economico de los servi cios meteoro16gicos". Como en e1 folleto titulado "El tiempo y el hombre" publicado
en 1964 se estudia la funcion de 10 meteorologia en el desarrollo economica, esta
publicaci6n est6 siendo distribuido para ayudar 0 los Miembros 0 organizar 10 eele-

braci6n del pr6 ximo D!o Meteoro16gico Mundial.
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En vista del hecho de que 01 ano 1970 sera canmemorodo como "Aiio Internacional de 10 Educoci6n", 10 vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo eligi6 como tama
para dicho ana 10 IIEnsenanzo y formacion profesional meteoro16gicas". Sa proyecta
publicar un follato especial sabre dicha temo y los tareos de preparoci6n a est. respecta comenzar6n a pri.ncipios de 1969 para asagurar su distribuci6n en tiempo aportuno.

4.2.2

Serviaios de informacion para e1 publico

4.2.2.1
Durante e1 ane continua ron los conversociones con los productores cinematogr6ficos Guild (Inter-Film), de Londres, sobre 10 posibilidod de realizor una pel!cula sabre e1 tema de 10 Vigiloncia M,eteorol6gico Mundiel, pero no sa ho llegado todavia a un ocuerdo definitivo a este respecto.

Tambien se han mantenido conversaciones entre e1 serV1ClO de televlsi6n de
los Nociones Unidos y los representantes de dos redes norteamericanas de televisi6n
sobre 10 posibilidad de realizar un documental en color que trote de 10 contribuci6n
actual y posible de los servicio. metearo16gicos 01 bienestor de 10 humonided. La
OMM ha sido invitada a participar en este proyecto .i se decide finalmente realizarlo.
Durante e1 anD varios poises emitieron sel10s de correos sabre temas meteo-

rologicos, ademas de los ya meneionodos para celebrar el DIo Meteorol6gico Mundial.
El 19 de septiembre 10 Administraci6n Postal de las Naeiones Unidas emiti6 sellas
eonmemorotivos sobre la Vigilancia Meteorol6gica Mundiel. Se eelebraron ceremonias
para celebrar el primer dla de emi.ion en 10 Sede de 10 OMM Y en 10 Sociedad Filat.lico Americana de Rochester, Nueva York.

A finoles de ano se publico un cartel sobre 10 Vigiloneia Meteorologica
Mundial del cual se han distribuido ajemplores a todos los Representantes Permanente.,
junto con la documentaci6n relativa al D!o Meteorologico Mundial. El cartel no ha
sido publicado con intenci6n de utilizerlo en dicho celebrocion, pero resulta odeauado para exhibirlo con ecrocter permanente en los edificios publicos tales como los
oeropuertos.

Se han recibido eontribueiones valiosas 01 archivo fotogr6fico, procedentes
de los Miembros, de los experto. de 10 OMM destinodo. en distintos poIses y de los
servicios cinematograficos de las Naciones Unidase Este archivQ fotografico incluye
ilustrociones no solamente destinadas a las publicoeiones de la OMMta1es como el Boletin y el Informe Anual, sino tombien para las publicaciones de atres organizaciones
de las Noeiones Unidas, enciclopedias, art!culos publieodos en los peri6dicos y revistas, asi como libros de ensenanza. Se hizo 10 necaserio para suministrar documentacion fotogr6fica para ilustrar los acontecimientos que tuvieron lugar de acuerdo con
el programo de 10 OMM durante este ana.
Despues de una serle de conversaciones mantenidas entre los representontes
de los organismos especializados de los Naciones Unidas, se 11e96 a una decisi6n co-

mun de acuerdo con 10 cual sa debe partieipar en 10 Exposleian Mundial que se celebrar6 en 1970 en Osaka, Japon, can e1 fin de dar publicidad a las actividades del sistema de organizaciones de las Naciones Unidos.

Se opin6 que en 10 exposici6n que se

Entrega del Decimosegundo Premio de la OMI at Profesor K. Ya. Konc1ratyev.

Entrega del Decimotercer Premio de la OMI a Sir Graham Sutton, C.B.E., D. Sc., F.R.S.
(fotografia del Ministerio de fa Defensa. Reservado el derecho de reproducci6n).

Primer dia de emisi6n del sella de la YMM. CereiTlonia celebrada en la sede de la OMM en Ginebra.
De izquierda a derecha : Doctor V. Tuason, Presidente de la Administraci6n de eorreos, Telefonos y Telegrafos de Suiza; senor D. A. Davies, Secretario General
de la OMM ; Sr. Winspeare-Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
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hoga se debe poner de mo nifi esto el beneficia colectivo originado por los orgonismos
especia lizodos de los Naclones Unidas en lug~r de entrer en detalles relativos a los
toreos de cada un o de los organismos. En el proyecto est~ bl ecido se hace referencio
a 10 contribucion de los octividodes meteoro16gicos. He sido designodo un coord inodor el cual he iniciado yo sus toreas. Los gastos de 10 exposicion han sido reportidos proporcionolmente en tre los distintas organizaciones.

4.? 2. 2

Informaci6n escrito

Para satisfocer 10 gran demando de informacion que se hace 0 10 Organ izoClon , se guardo en 10 Secretorlo cierto conti dod de foll e tos e informacion grofieD
con el fin de charror tiempo cuando se trota de sotisfacer solicitudes de corocter
ordinaria. Sin embargo, muchas de las solicitudes y preguntos requieren ser exominades seporodomente y en algunas ocasiones es preciso estudiar y analizar la documentacion correspondiente.
Durante el ana continuaron public6ndose articulos de prensa. Aunque el interes manifestodo per los representantes de 10 prensa, radio y television fue en reloclen can 10 Vigilancio Meteorologica Mundiel, tembien han despertado interes otros
aspectos de las actividades de la Orga ni zacion que han side objeto de articulos a reportojes en los que se explica e1 objeto de los seminarios,coloq ui os 0 reuniones de
los grupos de trobajo que se han celebrado. Se ha continuado durante el ono monteniendo el contocto can los representontes de las agencies de informacion en 10 Of icine de las Naciones Unidos de Ginebro par media de conferencias de prensa.

4.2.2.3

Informaci6n verbal

Se organizaron en Ginebra y en Nueva York entrevistos en 10 radio can 10
ayuda de los estudios de la radiodifusi6n de las Naciones Un idas . En la segunda mit a d de 1968 un periodista de radio de 10 BBC estuvo en Ginebra durante una semano
pr eparando grabaciones referentes principalmente a 10 participocion de 10 O~1H en los
proyectos del PNUD. Estas emisiones estaben destinedas a las emisoras local es de
Landres y u1tramor.
Varias de los seminarios y programas de beeas que tuvieron lugar en Ginebro
boio el potrocinio de los Neciones Unidos incluyeron confereneias relatives ales aetivi daoes de 10 OMM. Se die ron tambien conferencias a varios grupos de estudiantes
~ u e visitoron Ginebra y tambien en unos cursos de verano organizedos par la Universidad de Ginebra.
Servicio de prestarna de pelieula s meteoro16gieos
El nGmero de pelieulas disponib~e en este servicio de presterna ha aumentoda
a 193 durante e1 ano 1963 mediante la adquisicion de 6 nuevas pel i culas.
Este servicio resulta espeeialmente util pare los servieios metearo16gicos
en donde se llevan a cabo algunas aetividades de formaeion profesianal pero
o l os que no les resultario econ6mica adquirir dichas peliculas. Tambien haeen usa
de este servicio las institueianes que tienen alumnos euyas tareas se relaeionan can
p e ~ ueRos
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10 meteorologla, tal como los pirotos a controladores de tr6fieo de los aeropuertos.
Tambien soliciton pellculas las Asociaciones pro Nacione. Unida. y las universidades.
Existe una continuo demanda de pel!cula. y durante el ano 1968 se hicieron 175 prestamas.

4.3

COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION

4.3.1

Compo.ieion de 10 Organizaci6n

Durante 01 ana 1968 no se ha registrado 10 odmisi6n de ningun nuevo Miembro.
Sin embargo 10 Republica del Yemen del Sur manifest6 01 finol del ana que depositor!a
su instrumento de adhesi6n 01 Covenio, perc como consecuencia de los retrasos en las
gestiones 01 31 de diciembre de 1968 dicho instrumento de adhesion no habra sido aun
entregodo 01 Departamento de Estado de Washington.
La Isla Mauricio y los Territorios Espanales de Guinea, que eran Territorios Miembros de 10 Organizaci6n, han conseguido su independeneia y han posado a oer
Miembros de los Nacione. Unidas durante el ana. Han sido invitedo. a ser Estada.
Miembros de 10 Orgonizaci6n mediante adhesion 01 Convenio, pero estos dos Estado. no
han respondido todavla a 10 invitaci6n. 5i se tiene en cuenta 10 situaci6n creada
par 10 desaparici6n de los dos Territorios Miembros que ahara son Estados, 10 Organizoe ion no eontaba el 31 de diciembre de 1968 mas que can 130 Miembros, es decir
120 Estados y 10 Territorios. En el Anexo XVIII sa incluye una lista de los Miembros
de 10 Organizaci6n con esa fecho y en el Anexo XIX figura 10 listo de los Representantes Permanente. de los Miembros.

4.3.2

Estruetura de 10 Organizaci6n

El Grupo de expertos eneargado de estudiar 10 estructura y e1 funcionamiento
de 10 Organizaci6n continu6 activamente sus tareos en 1968. Est. Grupo, que fUe crea_
do par e1 Quinto Congreso y establecido por el Comite Ejecutivo, estudi6 con detalle
10 documentaci6n reunida en 10 Secretaria, cuyos text os principales eran los siguien~
tes:

a)

estudio de 10 estructura y funcionamiento de los organismos especializados
de las Naciones Unidas, realizedo mediante 10 cooperacian de dichos organlsmes;

b)

estad!sticas referentes a los distintos organos y medias utilizodos por 10
Organizaci6n para estudiar las cuestiones tecnicas y 10 aplicaci6n de las
decisiones correspondientes.

El Grupo de experto. se reuni6n en Ginebro del 9 01 19 de septiembre de 1968
bojo Ie presidencia del Dr. Mathur, Director del Servicio Meteorologico de 10 India.
El informe provisional publicodo 01 final de esto primero reunion del Grupo fue distribuido 0 los Miembros de 10 Organizaci6n en octubre de 1968 para su estudio y para
que formularen comentarios. Los comentarios recibidos de los Miembros seran examinedos euidodosomente par el Grupo que se reunlro can este fin del 17 de morza 01 5 de
abril de 1969 para presenter un informe definitivo a 10 vigesimoprimerc reuni6n del
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Teniendo en cuenta el

car6cter provisional del in forme publicado por e1 Grupo no porece conveniente hacer
oqui un on61i5i5 del mismo. De todos modos, e1 informe muestro uno tendencio a que
se adopte una actitud de transicion que permito doter posteriormente a 10 Organizaci6n de un"o estructuro en 10 flue coexistan los 6rgon05 tradicionales establecidos con
careeter inmutable por e1 Co nvenio, junto con 10 posibilidad de utiliz~r conferencias
u 6r90nos especiolizados de corocter temporal destinodos 0 estudior desde su comienzo
los nuevas necesidades que se monifiesten en materia de meteorologic y a seguir su
ev olu cion sin Tetroso alguno.
La estructuro de 10 Orgonizoci6n que se especifico en el Convenio (Articulo 4) no ho experimentado evidentemente modificoci6n olguna desde el Quinto Congreso
(Ginebra, 1967 ) . Sin embargo hoy que hacer constar que este mismo Congresa habra
autorizada 01 Camite Ejecutivo a defi nir cu61 debia ser 10 s ituocion futuro del Comite Consultivo de 10 Orgonizacion , teniendo en cuenta la creacion de un Comite Can junto

del Cl UC

y

de la OMM encorgodo de orgonizor un programa de investigaci6n global de 10

atm6sfera. En su vigesima reunion (Ginebra, 30 de moyo-13 de junio de 1968) el Comite Ejecutivo decidio disa1ver el Comite Consult i vo.
Lo s cambios experimentados durante e1 ana 1968 en los diversas orgonos de
10 OHM, por 10 que se refiere a los funcionorios, han sido incluidos en 10 listo de
funcionorias que Figura en el Anexo XXI y que indica 10 situocion a1 respecto can fe-

cho 31 de diciembre de 1968.
4.4

CUES TIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDl CAS

4.4.1
Dura nte e1 ana 1968 se examinaran diversos cuestiones relativos 01 Convenio
de 10 OHM , 01 Reglamenta General y a sus respectivas aplicociones .
Par 10 que se refiere 01 Convenio hay que observar 10 continuacion de 10
encues ta salicitada por el Congreso sabre el Articulo 28 relativo a los enmiendas 01
Co nvenia, una revision de 10 1ista de los Territorios Miembras, os1 como divers as
cuestioncs de aplicaci6n que se plantean regularmente, tales como 10 oplicaci6n del
Articulo 31 relativo a 10 suspension del derecho de voto 0 del Articulo 6 sobre 10
elegibili dod para las divers as funciones en el sen a de 10 ()rgonizacion.
Por 10 que respecta 01 Reglamento Genera l, adem6s de diversos problemas
relativos a 10 ap1icocion de varias de sus reglas, las principoles cuestiones examinodas durante e1 one fueron los siguientes: procedimiento de eleccion de los miembros
del Comite Ejecutivo e invitociones a los orgonos integrol1tes de 10 Org onizacion.
4.~.?

Dodo que e1 Qu int o Congreso no pudo examinar detal10damente el dictamen
par el conseiero juridico de las Nac io nes Unidas sobre el contenido y alcanee
del Articul o ?:; del Convenio relativo a las enmiendos del mismo, e1 Congreso decidi6
qu~ esto cuesti6n fuese exominoda par los Miembros de 10 Organizacion .
El dictamen
jurid ic o de los >~ ociones Unid as, 051 como las o bse rvocion es que fueron presentadas en
rp. l ocion con 10 madificaci6n del Articulo 28, fueron comunicados a los Miembros de 10
Orgonizoci6n a finales delano 1967 . Aunque se recibieron nume rosos respuestos durante el ana, algunos de los cuales constituyen una cantribuci6n interes ante a esto
e~itido
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cuesti6n, e1 n6mero total de respuestos no fue suficiente para que se pudiese presentar un informe completo a 1a vig6sima reuni6n del Camite Ejecutivo (mayo-junia de
1968). La encuesta se praseguira en 1969 y las medidas adaptadas a est. respecta 0
finales de 1968 permitiran 01 Comite Ejecutivo presentor un inform. sabre esto materia 01 Sexto Congreso de 10 Organizoci6n, en cumplimiento de la petici6nque se Ie hobia hecho a est. respecto.
4.4.3
S8 produjeron importantes modifieocione. en la listo originolmente natificoda 01 Gobierno depositario del Convenio relativa a los Territories y regiones a los
que ciertos Estadas Miembras de 10 Organizoci6n han aplicodo el Convenio de 10 mismo.
Como continuacion de un intercambio de corresponden9ia entre los Miembros de 10 Organizacion y 10 Secretaria, e1 gobierno depositario del Convenio puso 01 dio una relaci6n de estes notificaciones que complete 10 lista de ratificaciones y adhesiones 01
Conv.enio que 10 Secretarlo publica peri6dicamente.
4.4.4
El procedimiento de elecci6n por el Congreso de los miembros del Bureau de
10 Organizaci6n y de los miembros del Comite Ejecutivo fue objeto, a causa de 10 lentitud de las operaciones, de numerosos crlticas durante los 61timos Cangresos de 10
Orgonizaci6n. De conformidod con el deseo manifestado por el Congreso, 10 SecretorIa
rea1izo 0 primeros de 1968 una encuesta entre otros orgonizociones sabre 10 forma y
condiciones de elecci6n de los miembros de sus 6rganos ejecutivoso El on61isi5 realizedo por la Secretar!o de la informaci6n as! recibida fue presentado a 10 vigesima
reuni6n del Comite Ejecutivo (1968), que estudi6 esta cuesti6n can gran detaIl. y redact6 un primer proyecto en el que se preve 10 elecci6n de los miembros del Camite
EjecutivD de 10 Orgonizacion mediante dos votociones, 10 primare a fin de permitir
que aquellas de las seis Regiones de 10 OMM que no tienen el numera minima de puestos
fijado par e1 Convenio consigan dicho minima, y 10 segundo con objeto de cubrir los
puestos restontes dentro del limite de un m6ximo de siete puestos por Region, limite
fijodo igua1mente par el Convenio. Este regIa de un ndmero m6ximo y minima de puestos distribuidos a coda Region, cuya finalidad principal es asegurar una representoci6n geogr6fico flexible, comp1iea natura1mente las operociones de una votacion simultanea para diversos puestos y podria justificor el que las elecciones se efectuasen mediante votacion~s sucesivas para un solo puesto.
La Seeretaria ho reolizado un estudio preliminar de esta euesti6n de procedimiento. Adem6s, S8 raga a las organizaciones que habian tomado parte en Ie primero encuesta que facilitasen ciertos complementos de eneuesta relativos a varies detalies del proeedimiento de elecci6n de los miembros de sus respectivos 6rganos ejecutivos (validez de los boletines, esteblecimiento de 10 mayorla, escrutinio de votes,
etc.), complementos que fueron igualmente comunicados durante 1968 a los Miembros de
10 Organizaci6n, junto con e1 primer proyecto de procedimiento de elecci6n preparado
par e1 Camite Ejecutivo.
Fund6ndose en 10 informacion recibido, se est6 preporando un informe que
sera presentado a la vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo en 1969 para su
examen.
4.4.5
Igualmente, e1 Congreso habia encargado a1 Comit' Ejecutivo que estudiose
un, sistema de rotaci6n de los puestos electivos (puestos de Presidentes, Vieepresiden_
tes y miembros del Comite Ejecutivo). En consecuencia, 10 encuesta mencionoda a
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1968 se present6 01 Camite Ejecutivo un in forme preporodo por 10 Secretaria sabre esto materia. E1 Camite estim6 que e1 procedimiento actual de atribucion de los puestos del mismo yo preve!o un sistema flexible de rotaci6n, y consider6 que era conveniente mantenerlo en vigor.
4.4.6
A fin de reducir 01 minima los riesgos de que se produzcan combias en las
reuniones de coracter general (reuniones de las Asociaciones Regionales, de las Comi-

siones Tecnicas a conferencias mundiales), e1 Camite Ejecutivo estableci6 en 1968 un
procedimiento, en forma de declaracion de interpretacion del Reglamento General, que
facilita precisiones sabre los condiciones que deben cumplir las invitaciones. En
especial, el procedimiento tiene por objeto asegurar que los delegadas y otras personas habilitadas a tamar parte en una reuni6n reciban los medios necesarios para poder
participar eficazmente en la reunion en e1 pars invitonte. El procedimiento ho sido
comunicodo 0 los Miembros de 10 Organizoci6n y su op1icaci6n entr~ en vigor inmediatomente despues de la c1ausura de los trabajos del Comite Ejecutivo en el mes de ,
junia de 1968. Este pracedimienta ha sida aplicado durante el ana 1968 a los reuniones de 10 Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion y de la Asociaci6n Regional VI (Europa), pero dada su duraci6n, superior a 10 meses, todavIa no estoba terminado en 10 que respecto a esto. organa. can fecha 31 de diciembre de 1968. En relacion can este procedimiento, a finales de 1968 se inici6 una eneuesta entre los Miembros de 1a Organizacion sabre los plazos necesarios para obtener un visado de entrada
en su territorio.
4.4.7
La aplicoci6n de ciertas reglas del Reglamento General ho plonteado problemas que ho sido preciso solucionar con carccter provisional y especial, en espera de
que sean examinados por el Comite Ejecutivo para adoptar uno decision en relaeion con
los mismos, y posteriormente por el Congreso para su incorporacion en el Reg1amento
General 0 para introducir eventuales modificaciones en e1 mismo. Aunque estos problemas han dado luger en la mayoria de los casas a largos e importentes intercombios de
correspondencia entre 10 SecretarIo y los autaridades interesadas, parece suficiente
mencionar unicamente el tema a que estos problemas se referIon, ya que ser6n objeto

de un informe a 10 proximo reunion del Comite Ejecutivo (1969).

Estos temos son los

siguientes:
~)

elegibilidod a la presidencia y vicepresidencia de personas que no son
miembros de una Comision Tecnico;

b)

notificacion y eventual oprobocion por el Representonte Permanente de los
candidaturos;

c)

sustitucion de miembros de los grupo s de trabajo;

d)

mocion de orden durante una votaci6n por correspondencia;

e)

plazo de respuesto de un Miembro en una votaci6n par correspondencia.

Por ultimo, algunos reg1as del Reglamento General que exigen que la Secretaria adopte continuamente medidas de aplicacion, par ejemplo 10 RegIa 6 sabre los
Representontes Permanentes, han continuado siendo e1 objeto de un importante cambia
de correspondencia con los Miembro s interesados.
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4.4.8
E1 Quinto Congreso de 10 Orgonizoci6n, 01 revisor e1 Reg10mento General,
decidi6 suprimir los anexos de dicho Reg10mento, incorporando ciertas partes de los
mismos en e1 Reglamento, y las restantes en e1 Reg10mento Interior del Comite Ejecutivo y en los "Instrucciones internes para las Asociaciones Regionales, los Comislones Tecnicas y 10 Secretar!a u • El Comite Ejecutivo, en su vigesima reunion (1968),
procedi6 a 10 revision de su Reglamento Interior, teniendo en cuento las recomendaciones formu!adas por e1 Congreso e insertando las partes correspondientes de los an-

tiguo. anexos del Reg1amento General. Las portes restantes de estos cnexos fueron
puestas 01 dia por 10 Secretaria y redactedo. en forma de instruecione. de ocuerdo
con 10 petici6n del Congreso. Dichos instruceiones, que trotan de 10 forma en que
deben presentarse las decisiones, de las votaciones por correspondencia y de 10 composicion y atribuciones de los grupos de trabajo, fueron publicadas Q finales del
ano 1968 y distribuidas a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de los Co-

misiones Henicas, aSl como 0 los Presidentes de los grupos de trabojo y a los ponentes de las Comisiones.

4.4.9
El Quinto Congreso modifico e1 emblema de 10 Organizaci6n, adopt6 10 bandera de 10 mis~o y di6 directrices en relacion con su utilizacion. El c6digo de 10
bandera preparada par 10 Secretado fue publicado en 1968, yean motivo de su distribuci6n a los Miembros de la Organizaei6n se rog6 a los mismos que adoptaron tados los
medidas necesarias, de acU'erdo con 10 recomendado por e1 Camite Ejecutivo en su vigesima reunion de 1968, para garantizar una proteccion juridica contra cualquier utilizaci6n no autorizada del emb1ema y de 10 bandera de 10 Orgonizaci6n.

4.5

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

4.5.1

Reunionss celebradas en 1968

En e1 ana 1968 se ce1ebroran cincuento y una reunianes de 10 OMM. La quinta
y ultima reuni6n del Comite Consultivo de 10 OMM tuvo 1ugor en abril y 10 vigesimo
reunion del Comite Ejecutivo durante los meses de mayo y junio. Ademes se celebraron
dos reuniones de las Comisiones Tecnicas. La Comisi6n de Meteorologio Maritima celebro su quinta reuni6n en Rhode Island en agosto, y 10 tercero reunion de 10 Comisi6n
de Hidrometeorologlo se celebro en Ginebro en el mes de septiembre. En obrilse reu-

ni6 en Ginebra e1 Comite Con junto de Organizaci6n del GARP y se ce1ebraron tum bien
otras reuniones de los grupos de expertos, grupos de trabajo, seminaries y coloquios
oSl como reunione. oficiose. de plonificaei6n de la Vigilancia Meteoro16gico Mundiol.

En e1 Anexo XXII figure una lista en orden cron016gico de las reunione.
ce1ebradas en 1968.
4.5.2

Programa de reuniones parc 1969

La Secretarla redacta coda tres meses aproximadamente un colendario de las
futuras reuniones previstas par 10 Organizaci6n y 10 distribuye a los Miembros, a las
organizaciones internacionales y a otras personas interesadas. En dicho colendario
se incluye informacion incluso de caracter provisional, ya que su intenci6n es cyudar
a los Miembros en sus toreos de planificaci6n y no constituye una notificocion eficiol
de los conferencias que han de celebrarse.
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Programa cuatrienal de conferencias 1968-1971
Aunque se ha hecho todo 10 posible para distribuir las reuniones de los 6r-

ganas integrontes a 10 largo de todo e1 per!odo financiero de uno mon ero regular, resulta ahora evidente que se producir6 cierto acumulaci6n de reuniones en 1970.
Se han iniciodo yo los toreos de preparaci6n del Sexto Congreso. Han comenzodo los gestiones relativQs a los local es y se est6 estudiondo e1 primer borrador

del orden del dIa.
4.6

ADMINISTRACION

4.6.1

Cuestiones financieros

El ana 1968 fue el primero del quinto perIodo financiero (1968-1971) . Los
creditos del pre.upuesto ordinaria alcanzaron la cifra de 2.589.409 d61ares de los
Estado. Unidos y los gostoo realizados totalizoron 2.385.544 d61ares, de modo que- result6 un excedente presupuestorio de 203.865 d61ares. El excedente bruto, comprendidos los ingresos vorios, ascendi6 a 279.985 d6lores que se vierte n 01 Fonda General.

4.6.1.1

Contribuciones

De las contribuciones asignados para el ana 1968 se habia recibido el 81,67
por clento el 31 de diciembre de 196 8, comporado con un 85,57 y 87 ,57 por clento, en

1967

y

1966, respectivomente.

En e1 cuadra siguiente se resume 10 situacion con fecha 31 de diciembre de
1968. De los seis Miembros cuyo retrcso en el pogo de sus contribuciones era muy considerable, uno pog6 los atrasos. Otros cinco poIses quedoron bostante retrasodos a
este respecto 01 no pagor las contribuciones de 1968, de modo que el 1° de enero de
1969 e1 numero de Miembros que ha perdido sus derechos de voto en la s reuniones de
los 6rganos integrantes y a recibir gratuitcmente las publicaciones de 10 Organizacion
fue de diez. Este derecho 10 pierden l os Miembros que 11evon mas de des onos completes de atraso en el pogo de sus contribuciones.
!Q!gl_g~_!g§_~2o!riQ~~i20~1
g~~9Dg2g~

n,i!l~gg~

eQr~~OlQj~
a,~bidS/

Qi.f~r~o~i.g
g~Qd~~Ql~

Primer periodo finonciero

1951-1955

1. 392. 260 11

1.392.260 $

100

1. 702.306

1. 702. 306

100

2. 91 2. 187

2.902.565

6.006.753

5.997.131

Se gundo periodo financiero

1956-1959
Tercer periedo financiero

1960-1963
Sumo y sigue

99,67

9.622
9.622
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recibido
--------

6.006.753 $

5.997.131 $

1964

1.263.207

1.256.544

1965

1.766.245

1.756.965

1966

2.167.528

2.146.689

1967

2.146.795

2.093.713

1968

2.591.634

1951-1968

Sumo anterior

9.622

Cuarto perIodo finonciero

1964-1967

87,76

89.854

2.116.798

81,67

474.836

15.942.162 $

15.367.850 :$

96,40

============

====;::;:::.::======

===:::=

574.312 $
=======;:::=

Quinto periodo financiero

1968-1971

E1 31 de diciembre de 1967, las cifras comparativas referentes a 1968 y 01
periodo 1951-1967 fueron las siguientes:
1967

2.146.795 $

1.836.937 $

85,57

309.858 $

1951-1967

13.350.528 $

12.971. 530 $

97,16

378.998 $

Se han recibido todas las contribuciones correspondientes 01 primer y se-

gundo

perIodos financieros.

En el Anexo XXIII se .specifican los detal1es referen-

tes a los contribuciones pendientes de pogo que se han asignodo durante e1 tercer,
cuorto y quinto periodos financieros.

El lImite autorizado para este Fondo por el Quinto Congreso es el cuatro
por ciento de 10 cuantia maxima de los gcstos autorizados para e1 peri ado financiero

1968-1971 (un capital que no exceda de 500.000 d61ares). Los anticipos solicitados
de los Miembros por medio de 10 resoluci6n correspandiente del Comite Ejecutivo impartan 472.564 d61ares de los Estadas Unidos.
No fue preciso retirar cantidad alguno de este Fonda durante 01 ejercicio
financiero de 1968. La situaci6n del Fando el 31 de diciembre de 1968 se puede resumir como sigue:

Total de los

472.564 $

Conti dad
-------E~=!!2!~2

Cantidod

457.873 $

14.691 $

Cantidad

Diferencia

----------

~!~e2~!!:!!~

Ninguna

457.873 $
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4.6.1.3
En el Anexo XXIV se indica eual es 10 situacion de estos diferentes fondos
e1 31 de diciembre de 1968. Se trato del Fondo de Pub1icociones, Fondo de 10 OMI,
Fondo de 1a AIST, Fondo de Cooperocion Tecnica, Nuevo Fondo de De80rro110 y Fondo de
Asis tencia Voluntaria.

4.6.1.4
En 1968, 10 Secretaria de 1a OMM continu6 11evando a cabo 1a administraci6n
financiero de 10 parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asigno-

da a 1a OMM.

En 1a Parte 3 de est. Informe se dan deta1les a1 respecto.

Las cuentas

financieras para e1 ejercicio 1968 se incluircn en 10 contobilidad de los Naciones
Unidas correspondiente a dicho ejercicio.

4.6.1.5
La demanda de pub1icaciones de 1a OMM ha seguido aumentando en 1968.

Hubo

un aumento global de mas de un 11 por cienta en el numero totol de publicaciones y

sup1ementos vendidos

y

distribuidos en 1968, en re1aci6n con 1967.

4.6.2

Cuestiones referentes 01 personal

4.6.2.1

Genera1idades

El (amite Ejecutivo en su decimonovena reuni6n, fijo 10 estructura de 10
Secretaria, respecto a1 quinto periodo financiero (1.1.68-31.12.71), en 1ineas generales, de conformidad con los directrices del Quinto Congreso Meteorologico Mundiol
(abri1 de 1967). Las modificaciones del programa de 1a Organizaci6n han requerido 10
creacion de deportomentos asl como el oumento del numero de puestos.
asimismo, un plan de contratacion progresivo.

4.6.2.2

Se he aprobedo,

Personal de 10 Secretoria

A1 31 de diciembre de 1968, e1 total del personal ero de 212 personas, comporodo con 166, 01 31 de diciembre de 1967. En estos cifros est6n comprendidos los
personas titulares de puestos en 10 Secretorio en los dos fechas indicadas y cuyos
emolumentos proceden, yo sea del Fonda General de 10 OHM, ya sea de los creditos
asignados para el personal del Departamento de Cooperocion Tecnica, 0 tambien de los
creditos asignados para el personal supernumerario 0 para consultores. Por 10 que se
refiere a esta ultimo categorIa, ton solo figuran quienes son titulores de contratos
de un ano 0 mas de duracion.
En el Anexo XXV se dan indicaciones detaIl ados acerca de 10 composici6n del
personal y de su reparticion por nacionolidades al 31 de diciembre de 1968. Tal como
se indica en este anexo, 01 31 de diciembre de 1968 habra 01 serV1ClO de 10 organiza-

cion persono1 de 37 Estados Miembros, en vez de 35 que habio a1 31 de di ciembre de 1967.
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Como consecuencia de las multiples modificacione. hechao durante 100 ultimo. anos 01 Estatuto del Personal de los Naeione. Unidas, el Secretario General establecie en 1968 un Grupo de trabajo interno, encargodo de efeduar una revision completo del Reglamento Interior del Personal de 10 OMM, aplicable 01 personal regular de
10 Secretaria. Tambien se ha asignado oeste Grupo, como parte de su mandato, 10
preparacion de un Reglamento Interior del Personal relativo 01 personal contratado para los proyectos de cooperacion tecnica, 10 mismo que un Reglamento para el personal
contratado para conferencios y otro. periodo. de corta duraci6n. Hasto ahora, tanto
para 01 personal asignado a prayectos como para 81 .contratado por periodos de carta
duraci6n, 10 OMM, hacienda los cambios neeesarios, ho oplicado los reglomentos estoblecido. para el personal de las Naciones Unidas.

De conformidad con los estatutos de 10 Caja Comun de Pensione. del Personal
de las Naciones Unidas/' todo titular de un controto par un ana, como minima, de duracion, e$to afiliado a la Caja, independientamente de que forme porte del personal de
10 sede a de que este contratado como experto para tamar parte an los proyectos de
cooperaci6n tecnica, siempre que sus con-diciones de empleo no excluyan esto partic:ipaci6n y a reserva de que no exceda de cierta edad.
Al 31 de diciembre de 1968, 278 miembros del personal astabon of iliad os a
10 Cajo par media de 10 OMM,

0

sea 238 miembros participantes y 40 miembros asocia·dos.

Los cifras correspondientes 01 31 de diciembre de 1967 eron de 116 miembros participontes y 51 miembros asociados.
Por haberse modificado los estotutos de 10 Caja Comun de P.ensianes, no se
efectuon m6s afiliaciones f en calidad de participantes asociadas, desde e1 1° de ahero

de 1967, y el numera de las que yo estan afiliadas ira disminuyendo progresivamente,
en el transcurso de los pr6ximas anos, hasto su eliminaci6n campleto e131 de dieiembre de 1971, a mas tardar.
4.6.3

Sede de 10 OMM

4.6.3.1

La propuesta detallada relativo a 10 compra del edificio de la OMM y a 10

construccion de una ampliaci6n, presentada a los Miembros de ocuerdo con 10 decisi6n

del Quinto Congresa, fueoprobada por los mismos mediante uno votocien por carre spandencia que termin6 el 8 de anero de 1968. Fund6ndose en esta Qutorizacion, sa firm6
un acuerdo con las autoridodes suizas para 10 conce.ion de un prestama de 6.500.000
francos suizas, destinado a sufragar los gas to. de construcci6n de 10 amplioci6n. El
arquitecto termin6 los estudios y planas de 10 ampliaci6n, y el proceso de presentacion de ofertas para 10 seleccion del contratista se iniciQ con a1 envIo a todos los
Representantes Permanentes de los Miembros de una carta circular con el fin de obtener los nombres de las empresas intere.ados en 10 construcci6n de 10 amplioci6n.
Despues de estudiar las respuestas recibidas, S6 seleccionoron varias empresas de diferentes poises para que presentasen pliegos de condiciones, concediendoselas un pla-

zo que termin6 el 15 de noviembre de 1968.

La apertura de los pliegos de condiciones,
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que se celebrara en un acto p6blico, estaba prevista para el d,a 10 de enero de 1969.
Se espera que los trabajos de constr uccian comiencen a mediados de febrero de 1969.
4 .6.3.2
Debido 01 aumento del personal experimentado a partir del mes de enero de
1968, 10 necesidod de disponer de mas locales para 10 Secretaria, que yo se habio
puesto de monifiesto en 1967, se acentua ma s a6n. El problemo ha sido resuelto mediante un ocuerdo con 10 Organizacian Internacionol del Trabojo (OIT), en virtud del
cual 10 OMM alqui16 diversas oficines en un nuevo one xo del edificio de 10 OIT en los
que se han instolado parte de las depe nden cias de 10 Secretaria.
4.7

SERYICIOS DE CONFERENCIAS, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES

4.7.1

Para atender

0

los servicios de las 51 reuniones patrocinadas

0

copotroci-

nodos por 10 OMM que fueron celebradas en 1968, fue prec iso aumentar considerablemente los servicios auxiliares, que incluyen e1 ocondicionomiento de salas, 10 con-

trotaci6n de los interpretes, 10 distribucion de documentos a los participantes, as!
como otros trobajos secundarios.

4 .7 .2
Las actividades de traduccion Qumentaron mucho a partir del 1° de enera de
196 8 para dor cumplimiento a las decisiones del Quinto Congreso referentes a 10 utilizacion de los cuotro idiomos de trabajo de 10 Org anizacion. E1 numero total de pa-

lobros traducidas fue de oproximadamente 5.824.500.

De este total general un

6~fo

aproximadamente de palobras fueron traducidas para los documentos de los conferencias,
un 1~' aproximodamente para las publicaciones y un 3~' mes 0 menes para 10 correspon-

dencio y otros actividades de 10 Secretoria .

El personal de 10 Se cretaria (personal

permanente supernumerario) ll evo a cobo el 73% aproximadamente del trabajo total de
traduccion, mientras que los traductores tempore res hicieron fuera de 10 Secreta ria

e1 resto del trabajo.
4.7.3
Todos los trobojos realizados por 10 seccion de mecanografia y reproduccion
de documentos se pueden resumir por medio de la s cifras siguientes. Se indican tombien, para efectos de comparaci6n, las cifras correspondientes a 1967 .

1968

1967

Peginas mecanografiadas y/o preparadas para s u
reproduccion por offset

18.500

9.200

elises escritos para su reproduccion par multicopisto

26.800

23.000

Clises de offset preparados

20.700

15.250

14.212.500

16.495.500

8. 405. 000

9.479.000

Nume ro de:

Impresiones por multicopista y offset
Hojas de popel utilizedes

En 10 tabla siguiente se especifica n lo s anteriores ci fras de acuerde can
coda uno de los actividades de 10 Organizaci6n:

4-22

PARTE 4 - ASUNTOS DE RELACIONES EXTERIORES, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS

P6ginas
<.<

"

Clises de offset

Impresiones

I~

%

%

Clises

Hoja.
de popel

%

Documentos de conferencio

25

54

45

32

34

Publicaciones

30

-

24

36

32

Correspondencia, etc.

45

46

31

32
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Adem6s se hicieron 165.000 fotocopias por metod os automoticos, evitando aSl 10 mecanograffa de varios miles de paginos que se necesitaban urgentemente para las reuniones
y

para otros fines.

La cifra correspondiente a 1967 fue de 92.000.
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DESARROLLO DE LAS REDES BAS ICAS REG IONALES Y EJECUC ION DE LAS MISMAS
1963 - 1968
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(Anexo a la Secci6n 2.1.5.1)
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE INVESTIGACION
GLOBAL DE LA ATMOSFERA
(Informe del Presidente del Comite Conjunto de Organizaci6n (CCO)
del Programo de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP)
con respecto a las actividodes realizados durante 1968)

En e1 presente informe

producido

y

S8

resumen algunos de los hechos mas importantes que

los medidas adoptadas despues de la primera reuni6n del CCO

y

S8

han

en el se

troto tambien de indicar los problemas que con mayor urgencia he de resolver ohora

el Comite.
1.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE EJECUTIVO DE LA OMM Y RELACIONES CON LA OMM

E1 informe de 10 primere reuni6n del Camite Con junto de Organizacion con
sus correspondientes recomendaciones, fue presentodo 01 Comite Ejecutivo de 10 OHM
en su vigesimo reunion y e1 Presidente me invit6 0 expansr personalmente e1 documen-

1.1

to ante el Comite.

Las decisiones del Comite Ejecutivo de 10 OMM conston en la

seccion 4.4 del Resumen General de su vigesima reunion.
1.1.1

Deseo referirme en particular 01 texto adoptado en e1 que

S8

describe e1

significado y finalidades del GARP, y que se reproduce en el Apendice I de este
informe.
1.1.2

El Camite acord6 que serio util especificor las distintos fases necesarios

para 10 planificaci6n y ejecuci6n de coda uno de los subprogromos del GARP. Fundandose en las propuestas formuladas par el CCO, se aprob6 10 declaraci6n que se reproduce en el Apendice II de este informe.
1.2

Con gran placer debo hocer constar en esto ocasi6n las excelentes relocio-

nes de trobojo que han llegodo a establecerse entre la Secretar!o de la OMM par uno
porte y la Oficina Can junta de Plonificoci6n y el Presidente del Comite Can junto de
Organizaci6n par otro, y manifestar que hubiese sido imposible llevor a cabo las toreos reolizodos desde 10 primero reun~on del Comite Can junto de Orgonizoci6n, de no

hober podido disponer de 10 considerable ayuda que ho otorgodo 10 Secretar!o de 10
OMM.
2.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE EJECUTIVO DEL Clue

2. 1

Se hab!o previsto que el Comite Ejecutivo del Clue se reuniera a finales de

junio de 1968, pero esto reunion fue aplazodo hosto finales de septiembre del mismo

111-2

ANEXO III

ono. El 26 de septiembre de 1968 el Grupo de expertos del Clue sobre el GARP se reuni6 por primero vez bojo 10 preoidencio del Profe.or Coulomb y estudi6 el in forme de
10 primero reuni6n del CCO osi como los decisione. tomodos por el Comite Ejecutivo de
10 OMM (veooe 10 secci6n 1 onterior). El Grupo de expertos oprob6 con ligeros modificociones las propuestas formulodas y el 27 de septiembre el Comite Ejecutivo aprob6
lao recomendaciones presentadas por el Grupo de expertos. La Asamblea General del
CIUC,que sa reuni6 del 28 de septiembre al 3 de octubre de 1968, ratific6 tambien
todas las medidas tomadas ha sto esa fecha por los funcionarios del Clue y por el
Comite Ejecutivo para establecer el CCO.
2.2
El Comite Ejecutivo del Clue sugiri6 10 conveniencia de disponer de un
comite de nombramientos y de un comite de finanzas dentro del CCO (creados por el CCO),
con e1 fin de estudiar las propuestas antes de ser presentodos

Q

las reuniones comple-

tas del CCO . El motivo de 10 creaci6n de estos comites es permitir que se puedon
discutir sin dificultad alguna coda uno de los nombramientos a de los conceptos de
gastos que se propongan .

2.3
El Secretario General del CIUC ha sido autorizodo por el Comite Ejecutivo
del Clue a tronsmitir a 10 Oficina Con junta de Planificaci6n todas las cuestione. relocionodas con 10 ratificacion de los nombramientos del personal.

3.

REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO; CONSULTORES

3.1

Grupo de trabajo VI del COS PAR

El Grupo de trabajo VI del COSPAR se reunlO, bajo la presidencia del
Dr. M. Tepper, en Tokio, en el mes de maya de 1968 para estudiar 10 prapuesta formulada par el CCO durante su primera reuni6n. Despues de un prolong ado debate se acord6 convocor una reunion especial en Londres, del 9 01 15 de octubre.

A algunos miem-

bros del Grupo de trabajo se les encarg6 de revisar el informe de 1967,

y

los textos

revisodos fueron recopilados por e1 Presidente y e1 Secretario del Grupo de expertos.
Como consecuencio de 10 reunion celebrada en Londres, se redact6 un in forme muy detallodo cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del CCO . Con gran placer
deseo expresor mi sincero agradecimiento 0 todos los miembros del Grupo de traba;o VI
del COS PAR que contribuyeron al exito de la reuni6n de Londres y, en especial, al
Presidente y 01 Secreta rio. Hemos asistido a 10 realizaci6n de un gran avance hocia
10 consecuci6n de un estrecho y continuo contacto entre los cient!ficos dedicados al
estudio de los modelos atmosfericos y los expertos en instrumentos de los satelites,
que facilitan las medios para observar los procesos atmosfericos.

3.2

Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica

Lo primera reuni6n del Grupo de trabajo se celebr~ en Oslo los dias 10 y 11
de julio de 1968. El informe de esta reuni6n fue ampliamente distribuido y acogido
favorablemente.
La segundo reunlon se celebr6 del 2 al 5 de diciembre de 1968 en Tokio, con
ocasi6n del coloquio OMM/UIGG sobre predicci6n meteoro16gica numerica. El informe
de e.to segunda reuni6n ho sido distribuido a todos los miembros del CCO y ser6 estudiado en la segundo reuni6n de dicho Comite.
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Se debe poner de monifiesto que fue muy importonte 10 celebracion de 10
segundo reunion del Grupo de trobojo en las mismas fechos en que tUYQ lug~r e1 C010quia sabre prediccion meteo ro16gica numerica yo que de este modo fue posible asocior
o otros expertos en las tareos del Grupo, cuando fue necesario, para dar a los participantes e n e1 coloquio informaci6n reciente sabre las octividades de plonificaci6n
del GARP y tambien para indicar a dichos asistentes 01 coloquio 10 necesidad de su
colaboraci6n para proseguir de monero adecuoda las octi vidades de planificaci6n del
GARP .
La reuni6n can junta que celebraron e1 Grupo de trobajo sabre experimentanumerica y e1 Grupo mi xto de trobojo OMM/UIGG sabre prediccion meteoro16gica numarico ofreci6 10 oportunidad de estudiar con algun detalle las medidas necesarias
para obtener las series de datos b6sicos que se requieren para los experimentos previos del GAR?
La organizaci6n de estas tareas de concentracion de datos constituira
un considerable trabajo para la Oficina Can junta de Plonificaci6n (veanse los p6rraf os siguientes).

c~on

QuiZQ sea neceserio tomar ciertes medidas pera coordinar las ectividades
de experimentaci6n numerica que se espero sean realizodas en distintos laboratorios
de todo el mundo durante los pr6ximos uno 0 dos onos .
Quizos fuese tambien conveniente que un experto se encargara de 10 presentacomporoci6n de los distintas tecnicas numericas que se utili zen e n los estudios
de prediccion meteorol ogice numerice y de la circulacion general.

Clan y

3.3

Grupo de estudio sobre perturbociones tropicoles

Este Grupo de estudio ha llevodo a cabo una notable contribucion a las tareas de planificacion en el GAR? mediante 10 realizacion de una encuesta sobre 10
estructura de la s nubes en los tropicos. Para llevar a cabo esta encuesta el
?rofesor Pisharoty hizo una visita a Moscv, organizada por el Academico Bugaev y todos los componentes del Grupo visitaron durante dos semanas 10 Universidad de Madison
en Wisconsin, en don de el ?rofesor Suomi puso 0 su disposici6n su propio laboratorio.
Deseo hocer cons tar oqul e1 agradecimiento de los miembros del Grupo a los instituciones que les ocogieron y unirme a elIas en su reconocimiento. Es evidente que no disponemos de mejor fundomento para la futuro p1anificacion de uno a varios experimentos
tropicales. Es preciso ahara hacer un esfuerzo para iniciar las foses de prepara-

cion B y C.
3.4

Acci6n mutua entre e1 oire y el mar

El Comite Mixto AIMFA/IAPSO/SCOR sabre la acc,on mutua entre el ocea no y 10
atm6sfera celebro actualment e uno reunion en Princeton, N. J., Estados Unidos, inmediotomente antes de la seg undo reunion del ceo. Can e1 fin de que las tareos comiencen
can la mayor ropidez posible, el Profesor Charnock (Southampton) y el Dr. Ellison
(isla de Man) han sido reciente mente designados c onsultores can caracter temporal y
can dedicacion parcial a estas toreos. En 10 segundo reunion del CCO se presentaro
e1 primer informe preliminar obreviodo sobre esto materia.
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Radiacion atmosferico

Durante el coloquio sobre radiaci6n celebrado por 10 Comisi6n de Radiaci6n
de la AIMFA en Bergen, del 21 01 28 de agosto de 1968, se estudiaron los problemas de
radiaci6n atmosferico relacionados con el GARP. Al Presidente del CCO se Ie ofreci6
10 oportunidad de dirigirse a los asistentes y a continuaci6n de su disertaci6n tulug~r onimodos debates.
Se necesita un intenso trobajo para aelaror 10 funcion de los procesos de radiacion en relacion con los procesos dinamicos que se observon en los mopas meteoro16gicos y que forman porte de los model os de prediccion y
de 10 circulaci6n general. Esto resulta evidente tambien, segun se deduce del segunvieran

do in forme del Grupa de trabajo sobre experimentaci6n numerico. El Profesor Moller
he de presenter 01 ceo un informe de 10 situacion actual oeste respecto. Ademes e1
Dr. Rodgers (Oxford) ha sido designado consultor con dedicacion parcial, con intenci6n
de obtener un estudio mas detollado de los problemas en materia de radiacion y sus
relaciones con e1 GAR?
3.6

c~on

Preparacion, archivo, busgueda y difusion de datos meteorologicos
El Secretario General de la OMM organize uno reunion oficiosa de planificasabre la preparacion, archivo, bu sq ueda y difusion de datos meteorologicos. La

reunion se celebr~ en Ginebra del 12 01 19 de noviembre de 1968 y el CCO fue invitado
a envior uno 0 dos expertos a la misma . El Dr. Alaka (Washington) y el Sr. Labrousse
(ParIs) representaron 01 CCO. Es evidente que se necesito llevar a cabo una intensa
toreo para conseguir que los datos que se reunan durante cualquier experimento del
GARP sean f6cilmente accesibles a los personas que los necesiten.

4.

ACTIVIDADES FUTURAS

4.1
Este breve resumen de actividades indica claramente la amplia acogida que
se na otorgado 01 GARP y 1 0 esperonza que en el tienen los cientificos de todo el
mundo. Es de gran importancia para el CCO llevar a cabo un trabajo continuo en este
sentido y trotor de que los mismos cientificos intervengan aun mas en las futuras

octividades de ploni f icacion del GARP.

Por 10 tanto, debe divulgorse todo 10 posible

la informacion referente al GARP para indicar en que consisten y hasta d6nde llegan
los octividades de planificaci6n, especialmente entre los laboratorios de investigacion de todo el mundo . Para poder realizar un experimento mundial durante el periodo
1973-1974, es preciso estoblecer pronto planes definitivos, pero antes se na de dar
uno oportunidad a los cientificos y otras personas responsables del exito final para
que expresen sus opiniones de modo que puedan contribuir a la redaccion definitiva
de los planes correspondientes.
4.2
El informe del Com ite para las investigaciones espaciales indica claramente
la necesidad de que se tomen cuonto antes decisiones definitives can respecto 01 primer experimento mundiel del GARP, si dicnq experimento he de realizarse durante el

periodo 1973-1974.

Parece mas realisto pensar que el experimento tendra lugar en 1974

y su realizacion en esta fecha implica que se respete el siguiente programa :

Enero de 1969 :

El CCO confirma que 1974 sera el ano en que ha de realizarse e1 primer experimento mundial .
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Abril de 1969:

Los funcionarios del CCO se reunen para finalizar las
propuestas que hon de ser dirigidas 01 Comite Ejecutivo de la OMM .

Mayo/junio de 1969:

El Comite Ejecutivo de la OMM decide la reolizocion
de un experimento mundiol en 1974, apruebo provisionolmente las recomendociones del ceo referentes Q 10$
requisitos cientificos aSI como 81 sistema de observa -

cion propuesto y acepta la propuesta del CCO para la
preparacion detollado de la fase C.
El Comite Ejecutivo del Clue estudia la cuestion en su
primera reunion despues del mes de junio de 1969 .
Otono de 1969:

En esta fecho los parses participantes en los programas espociales, incluidos los sat&lites meteoro16gicos,
celebron conversaciones para llegar a un acuerdo sabre
un programa de observoci6n mediante satelites meteoro-

logicos que deben ser lanzados en 1974.
Otono de 1969:

El CCO celebra su tercero reunion para formular recomendaciones provisionales referentes a las fases A y B
teniendo en cuento las nuevas toreos reolizadas por

los grupos de investigacion y por los grupos de trobojo. En esto fecho termina 10 preparacion de una reunion general del GARP .
Pri ncipios de 1970:

Celebrocion de 10 reunion general del GARP.

Moyo/junio de 1970:

El Comite Ejecutivo de 10 OMM confirma finalmente el
experimento mundial fundondose en los compromisos rozonablemente concluyentes contra!dos por los Estados
Miembros, y las decisionas adoptadas son presentadas

01 Comite Ejecutivo del CIUC para su pronta aprobacion.
4.3
Dura nte el proximo ano se debe conceder 10 mayor preferencia a las activi dades de experimentacion numerica. La acogido que ha obtenido el primer informe del
correspondiente Grupo de trabajo indica los deseos de colaboraci6n que manifiestan
los investigadores en esta materia . Debe ponerse 01 corriente de 10 importancia de
estos trabajos a las personas encargadas en los respectivos poises de conceder la
oyuda necesaria en las actividades de investigacion meteorologica.
4.4
Es posible que se realice e n 1972 un experimento tropical mucho mos limitado que el experimento mundial de 1974, pero que requerir6 un esfuerzo todavio mayor .
Evidentemente es demasiado tarde para exigir 10 realizaci6n de un intensa esfuerzo e n
materia de satelites, disponiendo de tan poco tiempo para su preparacion, perc es muy
posible que por media del lanzamient o de ~no 0 dos satelites (por ejemplo un geoestacionario situodo sabre el Oceano Pacifico) se puedo contribuir en todo coso a montener 10 densidod de datos que se considera necesario. La iniciacion de 10 preparacion
de un experimento de esta naturoleza requiere el nombramienta de un director del proyecto encargado de 10 planificaci6n de 10 fose C y de 10 coordinacion internacional .
La mayorla de estas trabajos seran evidentemente de gran valor y de oplicaci6n directo para 10 preparaci6n de un experimento mundiol algunos anas despues.
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Los otTO. subprogram".

y

experimentos del GARP paracen tener

un

aleones

mas limitado, pera sin embargo constituyen una contribucion indispensable a 10 toto-

lidod del programa del GARP.

En este coso tambien 10 experimentaci6n numerica (4.3)

contribuir6, segun se cspere, a celaror en cierto modo cuando y en que medida se necasitan los esfuerzos internacionales coordinados. Sa debe recorder que cualquier
programa de observacion ho de resultor, debido a sus propias caracteristicas, mas
coro que, cualquier experimentacion numerica y tambien he de requerir un mayor grado
de coordinacion.

4.6

Las actividades del GARP han de ampliarse considerablemente en el pr6ximo

ana para que sea posible conseguir 10 que se he indicado brevemente en este in forme
y

especificada en otros documentos presentados en la segundo reuni6n del CCO.

E.to

qUlza implicara la constituci6n de Comites Nccionole. del GARP en aquellos palses en
don de dichas comites no haycn sido yo creodo ••

*
*

*

APE N D ICE

I

DEFINICION OEL GARP
En los Gltimos o~os se han realizado progresos notables en 10 formulaci6n
de modelos fislcomatem6ticos de 10 atm6sfer~, considerada como un sistema dinamico
fluida, y en 10 utilizacion de calculadoras electronicas perfeccionadas para integrar
las ecuaciones termodinamicas que rig an los procesos atmosfericos, can e1 fin de slmulor y predecir el comportamiento de la atmosfera. Paralelomente, 10 creacion de
satelites meteorologicos he introducido un nuevo y excepcional sistema de observaci6n.
Varias paIses elaboran actual mente predicciones numericas objetivas de 10 evolucion

de los sistemas meteoro16gicos can periodo. de validez de dos

0

tres dias.

Este ti-

po de predicciones est6 sustituyendo r6pidamente a las predicciones elaborados por
metoclos tradicianales, utilizadas para predecir las caracterlsticcs asenciales de
los combios de presion, de temperatura y de viento, par 10 manos en las latitudes

medias. Gracias a 10 utilizaci6n de modelos complejo. de Ie circuloci6n global atmosferice, ha sido posible simulcr las caracter!sticas principales del clima mundial y
llevar a cabo experiencias numericas que indican claramente que existe 10 posibilidad
de elaborar predicciones seguros de 1qs principales caracteristicas meteoro16gicCJs,
con una seman a 01

me~os

de anticipacion.

Sin embargo, no se podro alcanzar tal resultodo si no se dispone de una
distribuci6n adecuada de observaciones meteoro16gicas en todo e1 mundo, incluidas las
regiones oceanicas y tropicales. La Organizacion Meteoro16gica Mundiel tiene yo en
funcionamiento un sistema de observacion perc su calidad y distribucion son actualmente insuficientes para el fin que acabamos de mencionar. Sa estd estableciendo un
sistema mejoredo, 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiol, para hacer frente a Bsta necesided. La VMM se funda en un sistema mundiol de observacion, incluidas las observaciones efectuadas por medio de satelites, un sistema mundie1 de telecomunicaci6n y un
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sistema mundial de preparacion de datos con un cierto numera de centros mundiales y
regionales en los que, en general, se utilizen calculadoras perfeccionados para preparar datos de observacion y elaborar predicciones y analisis numericos a escala mun -

dial

y

regional.

No obstante, poro poder eloborar predicciones seguras con anticipaci6n de
mas de dos 0 tres dies, sera necesorio llegar a comprender mejor ciertos procesos
otmosfericos que determinen 10 evolucion del tiempo durante periodos de una semano a
mas, as! como incorporar estes procesos de monera mas realista en los modelos numerlcos . Tambien sera preciso hacer numerases investigaciones pora establecer 10 red de
observaciones mas odecuada para satisfacer esta necesidad . La formulacion de modelos
fisicos realistas de la atmosfera y el diseno mas adecuado del sistema de observacion,
constituyen los fines principales del Programa de Investigacion Global de 10 Atmosfe-

ra, patrocinado conjuntamente por la OMM y el CIUC.
El objetivo finol del progroma es establecer eientIfieamente las bases
fisicos de 10 prediccion meteorologica a largo plaza. Las actuales octividodes practicos de la Vigilancia Meteorologica ~ndial y 10 estructura que se e~pera tengo en
el futuro, son responsobilidodes que incurnben a las nociones del mundo que se encargon del funcionamiento de 10 VMM a troves de 10 Organizacion Meteoro16gica Mundial.
Los actividades del GARP no constituyen un prograrna practico sino un esfuerzo de investigacion en el que participaren numerosos cientificos y tecnicos en asuntos atmosfericos pertenecientes a los servicios y laboratorios guber~amentales, 0 las universidades y a las firmas industriales de numerosos paises. La planificacion de estas
actividades este siendo eoordinada por el Comite Conjunto de Organizacion. A medida
que las perspectivas prometedaras que ofrece 01 GARP se vayan convirtiendo en reolidad, se incorporaran a las actividodes practicos de 10 VMM los correspondientes modificaciones y ampliaciones que se estime sean necesarias y posibles.

El Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP) tiende, por 10
tanto, al estudio de aquellos procesos fIsieos en la troposfera y en 10 estrotosfera
que son fundomentales para 10 comprension:

a)

del comportomiento transitorio de 10 atmosfera que se manifiesta por las
fluctuaciones en gran escele que den origen a los modificaciones del tiempo,
10 que conducirIa a una mayor precision de los predicciones para periodos
desde un dia hasta varios semanas;

b)

de los factores que determinen las propiedades estadisticas de 10 circulacion general de 10 atmosfera, 10 que doria como resultado una mejor comprension de los fundamentos fisicas del climo.

Este programa cons to de dos partes diferentes que estan, sin embargo, intimamente relaci onodas:

i)

el diseno y verificacion mediante metodos de c61culo de uno serie de modelos teoricos de los correspondientes aspectos del comportamiento de 10
atmosfera que permitan una descripcion coda vez mas precisa de los proc eso s
fisicos significativos y de sus acciones mutuas;
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ii)

los estudios de observocion y experimentales de 10 atmosfera que faciliten
los datos neeesario. para el di.eno de dichos modelos te6rico. y 10 verificaci6n de su validez.

Se adoptaron igualmente las siguientes definiciones, con respecto a los
problemas de terminolog!o:
Subprograma. del GARP
A fin de mejorar 10 comprensi6n de los fundamentos flsicos y dinamicos pora
10 farmulaei6n de modelos adecuados de 10 circulaci6n de 10 atmosfera en gran escala
y con objeto de determinar los sistemas de observaci6n convenientes a las finalidades
del GARP, sera necesario establecer algunos programas auxiliares, que seran denominados subprograma. del GARP y que podren consistir en proyectos tanto de carocter te6rico como experimental. Dichos programas, que tendr6n un car6cter esencialmente internocional, seran elaborodos bajo 10 supervision del Comite Conjunto de Organizad6n
y coda uno de elIas comprender6 proyectas determinados, que podren ser internacionales,
nacionales 0 estor a cargo de una determinada organizaci6n de investigacion. Por
ejemplo, ciertos subprogramas especificos del GARP trataran de los flujos de energia
en 10 capo limite, de los procesos de transferenci" par radiaci6n y de los procesos
de transferencia en 10 atm6sfera tropical.
Las experienci". del GARP
Consistir6n en amplios programas de observacion, con e1 objeto de determiner
el comportamiento de tada 10 atm6sfero 0 de alguna parte de ella relativo 0 un determinado subprogramo. Las experiencias mundioles del GARP tendron como finalidad praporcionar los datos necesarios para examiner de monera complete 10 circulacion general de la atm6sfera durante un periodo del orden de un ana, fund6ndose en los cuales
S6 puede verificar haste que punta son odecuados los madelos numericos de 10 atmosfera.
De manera analoga, otros experiencias del GARP, tales como 10 experiencia
de observacion tropical propuesta 0 la experiencia de calentamiento de 10 atmosfera,
tendran como fin facilitar datos que proporcionen los fundamentos sabre los que se
puedan formular y comprobar los model os de determinados procesos atmosfericos, a fin
de incorporarlos en 10 descripci6n final de 10 circulaci6n general de 10 otm6sfera
que el GARP debera permitir estoblecer y en los planes de predicci6n fundedo. en ella.

*
*

*
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FASES DE LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LOS SUBPROGRAMAS DEL GARP

FASE A:

Determinaci6n de los datos cientifico. nece.arios

E1 objeto de e.ta fase es determinar claramente los problemas especificos
cuya soluci6n constituye la finalidad de los subprogramas del GARP. Los resultados
de este fase permitiran obtener todo 10 informacion "ecaaorio para proyectar Ie experiencia 0 experiencias que hayan de realizarse, tal como e1 emplazamiento, las feches
de comienzo y duraci6n de las mismas, y e1 tipo y densidad de las observacionas que
han de efectuarse.

La responsabilidad principal de esta fase incumbe al Comite Con junto de
Orgonizoci6n. He de realizer las actividades 10 Oficina Conjunto de Plonificoci6n,
con ayuda de los consultores que se designen, a bien, alternativamente, un grupo de
trobojo constituido de especiolistos en 10 materia.
FASE S:

Planificaci6n del programa de observaci6n

Las toreos que han de realizor,e en 8ate fase consistiron en elaborar un
plan integrodo en e1 que se incluyan toda, los sistemas de observaci6n pertinentes
para obtener los datos necesarios determinados en 10 Fase A, teniendo en cuento to-

das los instalaciones existentes del si.tema de funcionamiento de la VMM.
Ho de realizar laa actividades 1a
trecha c010boraci6n con la Secretaria de 10
desempenara una funci6n de supervisi6n y 8e
groma de observaci6n, con el fin de que sea
OMM y por el CIUC.
FASE C:

Oficina Can junta de Planificaci6n, en esOMM. El Comite Conjunto ·de Organizoci6n
encargara de presentar el plan del proaprobado por el Comite Ejecutivo de 1a

Planificaci6n de 10 ejecuci6n

Esta fase requerir6 81 8stablecimiento de un 6rgano de planificaci6n, tal
como un grupo de trabajo 0 un comite internacional, cuyos miembros tengan experiencia
en los aspectos de organizaci6n y distribucicn de los medias necesarios para llevar a
cabo las experiencias de observacion atmosferica y elten relacionados can los organis-

mos gubernamentales of ectad os por la ejecuci6n de lo s subprograma s.
El Comite Conjunto de Orgcniza~~6n tendra que realizor funciones de coordinacion, siendo que existe una acci6n con junta y una retroaccion en las fases A,B y C.

El correspondiente 6rgano de plonificoci6n tendra que ser creado por el
Comite Ejecutivo de 10 OMM y por el CIUC y sera ayudodo, cuando se precise, por la
Oficina Con junta de Planificaci6n y por la Secretaria de la OMM .

lII-lO
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Lo responsobilidad principal de 10 fose de ejecuci6n incumbe a los pais.s
participante •.
En e.ta fase, y posiblemente 0 partir yo del comienzo de 10 Fase C, puede
hocerse nacesario el nombramiento de un director del proyecto. En este periodo, a1
Comite Conjunto de Organizaci6n actuare can caracter consultivo con respecto a 10
ejecuci6n del proyecto, pero debere continuar asumiendo la direcci6n cientifico del
programa.
FASE Eo

Investigoci6n y evoluoci6n
Se e.pero que los problemas de investigaci6n que han de ser resueltos por

coda uno de los subprogromas seran estudiados par distintos grupos de investigacion
de las universidodes, academics y servicios meteoro16gicos. De su incumbencia sera,

esencialmente, 10 evoluaci6n de los resultados obtenidos.

E1 Comite Conjunto de Or-

ganizacion desempenara una funci6n de coordinacion y estare encargado de presenter
01 Comite Ejecutivo un informe definitivo con recomendaciones referentes Q los acti-

vidades futuras.
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(Anexa 0 10 Secci6n 2.8 .2)
INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES TECNlCAS DE LA OMM
Numero de
Miembros

Nombre de 10 Comision

de 10 OHM

Numero de
expertos

representados

de 10

Numero total

de grupos de
trobo jo

Numero

totol
de

Numero total
expertos
o de ponentes

de

Ana de 10
proxima
reunion de

de los grupos
de trobojo

10 Comisi6n

5

113

1970

8

7

54

1969

106

15

11

93

1969

65

103

10

4

56

1970

77

113

4

0

33

extraordinaria en

10
Comision

Comisi6n

75

124

7

74

109

69

en

ponentes

Comision de Meteorologio

Sin6ptico (CMS)
Comision de Climatologic

(CCl)
Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion

(CIMO)
Comision de

~iencios

Atmosfericos (CCA)
Comision de Meteorologic

Aeronautico (CHAe)

1969
finales de

Comision de Meteorologic

Agricolo (CHAg)

69

106

8

11

52

1971 0 principios de

1972
Comision de Hidrometeoro-

10gio (CHi)

70

128

9

8

62

1972

58

87

6

3

54

1972

Comisi6n de Meteorologio

Moritimo (CMM)
- -
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GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1968)

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Grupo ejecutivo de trabajo de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Grupo de trabajo sabre prediccion meteoro16gica numerica
Grupa de trabajo sabre contaminacion del cire y quimica otmosferica
Grupo de trobajo sabre preparacion e intercambio de datos meteoro16gicos para
10 investigacion
Grupo de trobajo sabre tablas meteoro16gicas internacionales

Grupo de trabajo sabre fisico de nubes
Grupo de trabajo sabre precision necesaria de los sondeos aero16gicos

Grupo de trabajo sabre electricidad atmosferica
Grupo de trobajo sabre meteorologic tropical
Grupo de trobajo sabre experiencias de calentamiento de 10 estratosfera
Ponente sobre ozono otmosferico
Ponente so bre efectos de 10 capo limite
Ponente sobre rodicciones atmosfericas
Ponente sobre meteorologic de 10 otmosferc superior
Comisi6n de Meteorologio Aeronautica
Grupo de trabajo sobre aspectos meteoro16gicos del sistema de prediccion de zona
Grupo de trabajo sobre conocimientos y formacion profesional del personal de
meteorologio aeronautico

Grupo de trabajo sobre el Capitulo

112.i7 del

Reglamento Tecnico - Exposiciones

verbales y preporacion de documentos

Grupo consultivo de trabajo de la CMAe
Comision de Meteorologia Agricola

Grupo consultivo de trabajo de la CMAg
Grupo de trabajo sobre foctores meteorol ogicos que cfectan 0 10 adaptoci6n y

producci6n de olfalfa
Grupo de trobojo sobre oplicociones de 10 meteorologio 0 10 lucho contra 10

langosta del desierto
Grupo de trobojo sobre aspectos ogroclimotologicos de 10 micrometeorologio
Grupo de trobojo sobre los efectos de los foctores meteorologicos en 10
conti dad y calidad de las cosechas, y metodos de prediccion
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Comisi6n de Meteorologic Agricola (continuaci6n)
Grupo de trabajo sabre los factores meteoro16gicos que afectan a 10 marchitez
del orroz

Grupo de trobojo sabre metodas agraclimatol6gicos
Grupo de trabajo sabre 10 evaluaci6n de las sequlas

Grupo de trabojo sabre foctores meteorol6gicos que afectan a las plagas
Grapholita molesta del melocotonero y Carpocapso pomonella de la manzana
Grupo de trabajo sabre contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectcs
naeivos en las plantas y las cosechas
Ponente sabre agrotopoclimatologia
Ponente sabre los procesos de difusi6n en 10 biosfera
Ponente sabre 10 temperatura minima en 10 superficie terrestre

Ponente sobre los factores meteoro16gicos que afectan a 10 epidemiologic del
escarabajo del Colorado
Ponente sabre los factores meteoro16gicos que afectan a 10 epidemiologia del
gusDno de la hoja del algod6n y el gusano de 10 capsula del algod6n
Ponente sabre e1 clime en invernadero
Ponente sabre las temperaturas interiores de los edificios destinados a albergar
animales
Ponente sobre los factores meteorologieos que fevoreeen 0 limiten 10 produecion
eeonomica de trigo
Ponente sobre los factores meteorologicos que favoreeen 0 limitan la producei6n
economica de arroz
Comision de Climatologia

Gr.upo consultivo de traba jo de 10 CCl
Grupo de trobajo sobre instruccion en climatologic

Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Meteoro16gico

sabre 10 Guia y el Reglamento Tecnico
sabre atlas climaticos
sabre aspectos climaticos de los datos de la Vigilancia
Mundial

Grupo de trabajo sabre resumenes climatol6gicos
Grupo de trabaja sobre preparacion, intercambio y archivo de datos climata16gicos
Grupo de trabajo sobre climatologIa de las radiacianes
Ponente sobre biameteorologia humana
Ponente sobre libros de textos de ensenanza y formacion profesional en climatologic
Ponente sobre clasificaeion climatica
Ponente sobre utilizaci6n de los datos climatologicos para 10 construccion
Ponente sobre clime urbano

Ponente sabre mensajes CLIMAT
Panente sobre redes climato16gicas
Comisi6n de Hidrometeorologia

Grupo consultivo de trabajo de 10 CHi
Grupo de trabajo sabre 10 Gula y el Reglamento Tecnico de hidrometeorologia
Grupo de trabajo sabre instrumentos y metodos de observacion hidrometeoro16gicos
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Comisi6n de Hidrometeorologia (continuacion)
Grupo de trabajo sobre medidas del nivel del agua y del caudal de 10 corriente
Grupo de trobajo sabre cuencas representativQs y experimentales
Grupo de trabajo sabre prediccion hidro16gica
Grupo de trabajo sabre datos hidro16gicos para 10 planificaci6n de proyectos
de aprovechomiento de recursos hidraulicos
Grupo de trabajo sabre aspectos hidrologicos de 10 Vigilancia Meteorologica Mundiel
Grupo de trabajo sabre preparacion meconica de datos hidrometeoro16gicos
Ponente sabre instrumentos
Ponente sabre evaporacion de lo s lagos
Ponente sabre planificaci6n de redes
Ponente sabre estimacion de las crecidas maximas
Ponente sabre formacion profesional en hidrologia
Ponente sabre terminologia hidrologica
Ponente sobre Clasificaci6n Decimal Universal de hidrologia
Ponente sobre sequias continentales
Comisi6n de In s trumentos y Metodos de Observaci6n

Grupo ejecutivo de trabajo de 10 elMO
Grupo de trabojo sobre medida de la precipitaci6n
Grup o de trabajo sabre medida de la evaporaci6n
Grupo de trabajo sobre higrometria
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion en los aerodromos
Grupo de trabajo sobre utilizacion del radar meteoralogico para fines aeronouticos
Grupo de trobajo sobre instrumentos de observaci6n de la radiaci6n, de uso general
Grupo de trabajo sobre instrumentos de observaciones especiales de radiacion
Grupo de trabajo sobre medidas de radiosonde y radioviento
Grupo de trobajo sobre dispositivas de med ida y equipo telemetrico para los cohetes
meteoro16gicos
Grupo de trabajo sobre medida de la electricidad atmasferica
Grupa de trabajo sabre normalizaci6n y comparaci6n de las medidas de la radiactividad
Grupo de trabajo sobre observaciones en las regiones palares
Grupo de trabajo sobre formacion profesionol en instrumentos y metodos de
observaci6n
Grupo de trabajo sabre aplicaci6n de tecnicas modern as en materia de instrumento s
a la Vigilancia Meteorologica Mundial
Ponente sobre medida de la duraci6n de 10 humedad de las ho jas
Ponente sobre medido de la temperatura
Ponente s obre observaciones de rodioviento a bordo de buques mercantes
Ponente sobre tecnicas de calcul0 de los dato s de radi osonda y radioviento
Ponente sobre aspectos instrumentoles de las observocianes reolizodos por medio
de sondas con parocaidos
Pon ente sobre instrumentos meteorol6gicos necesorios para los vuelos supers6nicos
Ponente sobre sondeos en las capas bajas de la tropos f era
Ponente sobre condiciones de precision de las medidas
Ponente sobre medido de la radiactividad atmosferico
Ponente sabre medida de la humedad del suelo
Ponente sobre metodos de evaluaci6n de los elementos del balance termico

VI-4
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Comisi6n de Meteorologia Maritima
Grupo consultivo de trabajo de 10 CMM
Grupo de trabajo sabre necesidades relatives a los servicios meteoro16gicos
maritimos

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo

sobre climatologia moritima
sobre hielos marinos
de ponentes sobre problemas tecnicos
sabre redes de observaci6n en e1 mar y telecomunicaciones

maritimes
Ponente sabre un programa de fomento
Ponente sabre 10 redacci6n de un Manual para usc de los observadores maritimos
a bordo de buques auxiliares
Ponente sabre preparacion de textos de orientacion referentes a 10 organizaci6n
de las actividades en materia de meteorologic maritima

Comisi6n de Meteorologic Sinoptica

Grupo consultivo de trabojo de 10 CMS
Grupo de trcibajo sabre necesidades relatives a los datos y cloves
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones
Grupo de trcbajo sabre utilizacion sin6ptica de los datos meteorologicos
pracedentes de los sctelites
Grupo de trabajo sobre descripci6n de hidrometeoros
Grupo de trabajo sobre e1 Reglamento Tecnico
Grupo de trcbajo sabre conocimientos y formacion profesional del personal
meteorologico en meteorologic sin6ptica
Ponente sabre criterios de densidcd de lcs redes
Ponente sabre predicciones meteoro16gicas de importcncia para la prediccion
hidro16gica
Ponente sobre meteorologic sin6ptica en los tr6picos
Ponente sabre predicci6n meteoro16gica a largo plczo
Ponente sobre orgcnizaci6n de actividades meteoralogicas en materia de meteorologia
sin6ptica
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(Anexo a 10 Seccion 2.8.3)
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
(can fecha 31 de diciembre de 1968)

Asociaci6n

Re~ional

Grupo de trabojo
Grupo de trabajo
Grupo de trabojo
Grupo de trabajo
Grupo de trobajo

I (Africa)

sabre cloves

sabre
sabre
sabre
sabre

radiaci6n
telecomunicaciones meteoro16gicas
hidrometeorologio

atlas climaticos

Asociacion Regional I I (Asia)
Grupo de trobajo sabre los necesidades regiona l es de datos meteoro16gicos basicos
(preporodos y no preparados) procedentes del interior y del exterior de 10 Region
Grupo de trobajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
Grupo de trabojo sabre hidrometeorologia
Grupo de trobajo sabre radiaci6n
Grupo de trabajo sabre atlas clim6ticos
Grupo de trobajo sabre meteorologic agricola

Asociocion Reg i ona l II I (America del Sur)
Grupo de trabajo sabre las necesidodes regionales de datos meteoro16gicos basicos

(preparados

y

no preparados)

Grupo de trobajo
Grupo de trobajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabojo
Grupe de trobajo
Grupe de trabajo
Ponente se bre 10

proceden~es

del interior

y

del exterior de la Region

sabre telecomunicaciones
sobre hidrometeorologia
sobre meteorologia maritima
sobre radiaci6n solar
sobre cloves meteore16gicas
sobre mete orologio y climatologio agricolos
preparacion de un atlas clim6tico regional

Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
Grupo de trabajo sobre la s necesidades regionales relativas a los datos e
instoleciones
Grupe de trobajo sabre atlas clim6ticos de 10 Asociaci6n Regional IV
Grupa de trabajo para las zonas tropicales de 10 Regi6n IV
Grupe de trobojo sabre el establecimiento de un centro de datos meteorologicos
en America Latino
Pon ente sobre hidrameteorolagio
Ponente sobre rodioci 6n sola r

VII-2
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Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
Grupo de trabajo sabre e1 ozona atmosferico
Grupo de trabajo sobre meteorologic agricola
Ponente sabre radiacion
Ponente sabre barometric
Ponente sabre 10 red sin6ptica basieD regional
Ponente sabre cloves

Asociaci6n
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de
de

Re~ional

trabajo
trabajo
trabajo
traba j 0
trabajo

VI (Euro~a)

sobre tronsmisiones meteoro16gicas de 10 Asociaci6n Regional VI
sabre hidrometeorologia
sabre atlas clim6ticos
sabre radiacion
sabre e1 ozona atmosferico
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PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1968

Documentos fundamentales

OMM_N O
15.BD . l

Documentos fundamentoles, edicion de 1967 .
Espanol y ruso .

49.BD. 2

Reglamento Tecnico.

0
Volumen I, 3 edici6n, 1968 .

Espanol, frances, ingles y ruso .

Actas
OMM-NO
213.RC . 28

213 . RC.29

Quinto Congreso Meteorologico Mundial .
Informe abreviado y resoluciones, Ginebra, 1967 .
Espanol y ruso .
Quinto Congreso Meteorologico Mundial.

Aetas, Ginebra, 1967 .
Frances e ingles .

229 . RC.31

Comite Ejecutivo .
Informe abreviado y resoluciones de la vigesima reunion,

Ginebra, maya- junia de 1968.
Espanol, frances e ingles .
Informes

OMM- NO
221. RP .75

Comision de Meteorologia AgrIcola.
Informe final obreviado de 10 cuarta reunion, Manila,

naviembre de 1967.
Espanol, frances, ingles y ruso .

222 .RP .76

Informe Anual de 10 OMM, 1967.
Espanol, frances e ingl e s .

224 . RP.77

Comision de Mete orologIa Aeronautica.
Inf orme final abreviado de la cuarta re uni on, Montreal,

noviembre - diciembre de 1967 .
Espanol, frances e ingles .

VIII-2
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Informes (continuacion)

236.RP.78

Comisi6n de Meteorologic Maritima.
Informe final abreviado de la quinta reunion, Kingston
(Rhode Island), agosto de 1968.
Ingles.

Publicaciones tecnicas
OMM_N o

2.TP.l

Meteorological Services of the world.
Edician de 1959. Suplementos N°S 10 y 11.
BilingUe (frances e Ingles).

8.TP.3

Guide to meteorological instrument and observing
practices.
a

Suplemento N 5.
Ingles (reimpresian).
9.TP.4

Informes meteoro16gicos:

Volumen A:

Estaciones de observacion.

Edician de 1964. Suplementos en enero, abril, julio y
octubre de 1968.
BilingUe (frances e Ingles).
Volumen B: Cloves.
Edician de 1954 (Rev. 1963).
y 37.
Frances e ingles.
Volumen C:

os
Suplementos N 34, 35, 36

Transmisiones.

Edici6n de 1965. Suplementos de diciembre de 1967 a
diciembre de 1968.
BilingUe (frances e Ingles).
Volumen D:

Informacion para 10 navegaci6n maritima.

Edici6n de 1965. Suplementos de diciembre de 1967 a
diciembre de 1968.
BilingUe (frances e Ingles).
47.TP.18

International list of selected and supplementary ships.
Edici6n de 1966. Suplemento NO 2.
BilingUe (frances e Ingles).

63.TP.23

Notes on the pr6blem of cargo ventilation.
Nota Tecnica N° 17.
Ingles (reimpresi6n).

97.TP.41

Meteorological aspects of the peaceful uses of atomic
energy. Nota Tecnica N° 33.
Ingles (reimpresi6n).

98.TP.43

The airflow over mountains.
Ingles (reimpresi6n).

Nota Tecnica NO 34.
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Publicociones tecnicas (continuaci6n)

109.TP.47

Aviation hail prablem. Nota Tecnica N° 37.
Turbulence in clear air and in cloud . Nota Tecnica NO 38.
Ice formation on aircraft. Nota Tecnica NO 39.
Occurence and forecasting of cirrostratus clouds .

Nota Tecnica NO 40.
(Las cuotro Notas Tecnicas se han publicado en un mismo
volumen) .

Ingles (reimpresion).
110. TP.48

Climatic aspects of the possible establishment of the
Japanese beetle in Europe. Noto Tecnica NO 41 .
Forecasting for forest fire services . Nota TecnicQ NO 42.
(Las dos Notas Tecnicos se han publicado en un mismo
volumen) .

Ingles (reimpresion) .
113. TP. 50

Weother and Food.
Ingles (reimpresion).

118.TP.53

Numerical methods of weather analysis and forecasting .

Nota Tecnica NO 44.
Ingles (reimpresion) .
134. TP.61

Guide des pratiques de meteorologie agricole.
o

Suplemento N 2.
Frances e ingles .

141. TP . 66

A study of agroclimatology in semi-arid and arid zones

of the Near East . Nota Tecnica NO 56 .
Ingles (reimpresion) .
l43 . TP.67

Weather and Mon .
Ingles (reimpresion).

l79.TP .89

La preparacion y 10 utilizacion de mopas meteoro16gicos
par los marinos. Nota Tecnica NO 72.

Espanol e ingles.
l88 . TP.94

Tablas meteoro16gicas internocionales.
Segundo serie .
Frances e ingles.

193.TP.99

Use of ground-based radar in meteorology.
Nota Tecnica N° 78.
Ingles (reimpresion) .

201. TP.105

Measurement and estimation of evaporation and evapotrans-

piration. Nota Tecnica NO 83.
Ingles (reimpresion).
204. TP.107

El tiempo y el agua.
Espanol, frances, ingles y ruso (reimpresi6n).
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Publicaciones tecnicas (continuacion)

210. TP.110

Etude agroclimatologique dons une zone semi-or ide en

Afrique, au sud du Sahara.

Nota Tecnica N° 86.

Frances.

218.TP.1l5

The nature and theory of the general circulation of the
atmosphere.
Ingles.

220.TP.1l7

El tiempo y las cosechas.
Esp~nol, frances e Ingles (reirnpresi6n).

223.TP.1l8

Problem workbook for the training of Class III meteorological personnel.
Ingles.

225. TP.1l9

Measurement of peak discharge by indirect methods.
Nota Tecnica N° 90.
Ingles.

226.TP.120

Methods in use for the reduction of atmospheric pressure.
Nota Tecnica NO 91.
Ingles.

231. TP.124

The Measurement of atmospheric radioactivity.
Nota Tecnica NO 94.
Ingles.

232. TP .125

Instrument development inquiry.
Ingles.

Publicaciones de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial

!~i~:~::_~:_~~~~~!~:~:~~~
WEFAX - A weather data communications experiment.
Ingles.
Global Telecommunication System - Methods and equipment
for automatic distribution, of information.

Ingles.
System for the collection of ships' weather reports.
Ingles (Parte I) y frances (Pa~te II).
Quality control procedures for meteorological data.
Ingles.
The economic benefits of national meteorological services.

Ingles.

The plan and implementation programme.
Ingles (reimpresi6n).

ANEXO VIII

VIII-5

Lista definitiva de los proyectos pertenecientes al
Programa de Asistencia Voluntaria que han sido aprobados

para su distribuci6n en 1968.
Espanol, frances, ingles y rusa .

First status report on implementation .

Ingles.
Informes sabre proyectos OMM/DHI
Radar measurement of precipitation for hydrologial
purposes.

Ingles.
Preparation of co-ordinated precipitation, runoff and
evaporation maps.

Ingles.
Satellite application to snow hydrology, 1968.
Ingles.
Hydrological bench marks .
Ingles.
Boletin de la OMM
Volumen XVII, NOS 1 a 2.
Frances e ingles.
Volumen XVII, NOS 2 a 4.
Espanol y rusa.
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INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1968

AT

Asistencia Tecnica del PNUD

BLD
CCV

FE
FD
PO

NFD

Beea de largo duraci6n
Cuento de contribuci6n vo!untaria
Fonda Especial
Fondos en Dep6sito
Presupuesto ordinaria de 10 OMM
Nuevo Fonda de Desarrollo
Progroma de Asistencia Vo!untaria

=
=
=

PAV

Asistencio otorgada mediante:

AT
Nacional y

Pais

Regional,
excluidos
seminaries

AFRICA (Reai6n

Seminario
Participaci6n*

BLD

Fonda Especial

NFD

FD
Nacional

Regional

PO NFD CCV PAV

I

(que no son

PAY

BlO)

1)

Alto Vol to
Argelio

Botswana

Burundi
Camerun

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Comunidad de
Africa Oriental
Congo,

X

RepDblica de

Congo, Republica
Democratico del
Chad

Dahomey
Etiopia

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

Gabon
Ghana

Guinea
Kenia

Libio
Madagascar
Malawi
Mali
Marruecos
Niger

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

I X-2
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(cant inuaden)

Pois

AT

Seminoria

Nocionol y
Regional ,
excluidos
seminaries

Porticipecicn*

Nigeria

X

X

X
X
X

X

BLD

Fonda Especiol
FD

NFD

Nocionol

Regional

X

X

PO NFD CCV PAY

I

PAY

(que no son BLD)

Rep u blica Arobe

Unido
Ruanda
Senega l

Sudan

Tonzanio
Tunez

Uganda
Zambia

~Re9i 6 n

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Corea ,
Republica de

Chi no
Indio

Irc k
Ir6 n

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Laos

X

Mongolia
Nepal
Po q uist6n
Toila ndio
Viet- Nom

X
X
X
X

Ai'l£RICA DEL SUR ~Re9i6n

X

X
X

Jap an
Ku .... oit

Colo :n b io

X
X

X

X

II)

Afg hanistan
Arabia Saudi to
Birmonio
Cei16n

Arge ntin o
Bo ii via
Bras il
C'1 i l e

X
X

X

Sierra Leona
Somolio

ASIA

X

X
X
X
X
X

X
X

X

III)
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

IX-3
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(continuoci6n)

Pois

AT

Semi nario

Nocionol y
Regional,

Portici-

Ecuad or
Guayono
Paraguay

NFD
FD

poci6n*

excluid os
seminarios

Nocionol

X
X
X
X
X
X

Peru
Surinam
Uruguay

Regional

X

AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL
Barbados
Costo Rica
El Sol vader
Guada lu pe
Guatemala
Hoi ti
Honduras
Jamaica
Mortinico
Nicaragua
Pana ma

BLD

Fonda Especial

(Re~i6n

PO NFD CCV PAY

X
X

I

(que no son BLD)

X

X

X

X

IV)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Republica
Dominicono
San Mortin
Terri tarios
Britonicos del
Cari be
Trinidad y

X
X

Tobogo

SUROESTE DEL PACIFICO
Filipinos
I ndo nesia

X

X

X

X

~Re5li6n

X
X
X

1'101051 0

Singopur

EUROPb. ~Re5li6n

tspano
1 Gr er.ia

!I ;' u"gT1O.

X
X

I

I

VI)

81..1 Sloria
Ch er.oslovoquio

Chipre

X

V)
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

I
X

PAY

I
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(continuaci6n)

Pais

AT

Seminorio

Nacional y
Regional,
exc luidos

Porticipoci6n*

Fonda Especial

FD

BLD

I

NFD
Nocional

Regional

PO NFD CCV PAV

(que

00

PAV

son BLD)

seminarios

Israel

Jordanio
Libano

Polonia
Rumania
Siria
Turquia
Yugoslavia

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

E1 osterisco signifieD que se he otorgodo osistencio financiero a a lgunos porticipantes .
mu chos poises participaron t ambien en seminarios sin recibir oyude financiera.

Otros
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y

3. 1.2)

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA (PNUD/AT Y FONDOS
EN DEPOSITO) EJECUTADOS EN 1968

Natos:

1.

Con referencia a los "Expertos" se indican sus funciones, su nacionalided y 10 duroci6n de su misi6n. Cuanda 10 mision se prolongo duronte varias on os se indica el ana en que comenzo diche misi6n.

2.

Con referencia a las "Becos" se indican los tipos de ~rsos que el be cario he seguido, 10 duraci6n de los mismos y algunos observaciones
explicativas referentes a 10 formaci6n que he recibido. Las iniciales
FPT indican que el becario he recibido formaci6n en su puesto de

trabajo.
3.

4.

Los iniciales FD indican que el proyecto he sido financiado por media
de Fondos en Deposito.
~

indica que se he suministrodo algun equipo en reloci6n con 10 misi6n

del experto.

**

indica que el proyecto fue financiado can el Fondo de Rotoci6n del
Progromo de los Nociones Unidos para el Desarrollo.

REGION I DE LA OMM (Africa)
Argelia
~~e::!~:

Organizoci6n y formoci6n profesionol meteoro16gicas (junio de 1965

a ... - Francia).

El experto continuo oyudando 01 Gobierno en la orgonizoci6n del Servicio Meteoro16gico Nacional y asesorondo sobre su futuro desarrollo. Como consecuencia
de esta misi6n, se ha presentado 01 PNUD una solicitud para 10 realizoci6n de
un proyecto del Fondo Especial destinado 01 establecimiento de un Instituto
hidrometeoro16gico de formoci6n e investigaci6n en Argelia y se espera que
dicha solicitud sea aprobada en enero de 1969.
Secas:

1 - meteorologia - 20 meses (1966-1968); curs os de formaci6n de

personal de 10 Close I.
1 - meteorologia - 21 meses (1968-1970); curs as de formaci6n de
personal de 10 Close I.

X-2

ANEXO X

Botswana

Meteor61ogo jefe (agosto de 1965 a •.. - Sud6frica).
El experto continu6 prestando su asesoramiento para 10 organizacion del Servicia Meteoro16gico Nacional y esta llevando a cabo su misi6n como experto con
funciones operatives.

Beca:

1 - meteorologio - 25 meses (1966-1968); curs os de formaci6n de
personal de 10 Close II en el Centro Regional de Formaci6n Meteorologico de Nairobi.

Burundi
~~e::!~:

Organizacion y formacion profesional meteoro16gicas*

(mayo de 1966 a ••• - Yugoslavia).

El experto continu6 prestando su asesoramiento 01 Gobierno para 10 organizaci6n
del Servicio Meteoro16gico Nacional y dio cursos de formacion profesional basico para preparar a los candidatos a los que se les he de conceder becas en e1
extranjero. En colaboraci6n con un experto de 10 OAe!, organiz6 una eseueia
para 10 formaci6n profesiona1 de meteorologos de categoria inferior.
Becas:

1 - meteoralogia - 24 meses (1968-1970); formaci6n de personal
de 10 Close II en el Centro Regional de Formoci6n Meteora16gica
de Nairobi.
1 - instrumentos meteoro16gicos - 6 meses (1968-1969); FPT.

Camerun

Agrometeorologio* (octubre de 1967

0

febrero de 1968 -

Checos1ovaquia).
E1 experto ayudo 01 Servicio Meteorologico en e1 establecimiento de 10 red
agrometeorologica.

Comunidad de Africa Oriental
2 representantes meteorologicos -

Kenia (marzo de 1964 a diciembre de 1968 - Austria)
Uganda (abril de 1964 a diciembre de 1968 - Reina Unido).
Estos expertos ejerci~ron funciones operativas y ayudaron 01 Director del
Departamento Meteor01ogico de Africa Oriental en las tareas de supervision
tecnica de las actividades meteorologicas de sus respectivQs especialidades.
Tambi~n asesoraron a los Gobiernos de Kenia y Uganda, respectivamente, en
las cuestiones meteorologicas.

Asesor Meteoro16gico (enero de 1968 a •.• - Reina Unido).
El experto actuo como asesor meteorologico del Gobierno de Tanzania en"
Dar-es-Salaam. A finales del ano fue tronsferido 0 Nairobi para actuor
como asesor del Director del Departamento Meteoro16gico de Africa Orien~al.

ANEXO X

X-3

In struc tor Meteoro16gico (noviembre de 1966 0 ... - Reino Unido).
E1 experto tom6 parte como profesor en los curs os meteoro16gicos para e1 personal aeronautico que estudio en 10 Escuela de Aviacion Civil del oeropuerto
Wilson, en Nairobi, asi como en 10 formacion de personal meteoro16gico de 10
Clase II en e1 Centro Regional de Formacion Meteoro16gica de Nairobi.

Congo, Republico del
Beea:

1 - meteorologio - 24 meses (1966-1968); cursos de formoci6n de
personol de 10 Close II.

Congo, Republica Democratica del
Expertos:

--------

Jefe de 10 misi6n de 10 OMM (septiembre de 1966 0 diciembre
de 1968 - Grecio).

E1 experto presto su asesoramiento 01 Director del Serv icio Meteoro16gico
Congoles sa bre todas los cuestiones relatives a los actividades meteorologicas
del pais; dirigi6 y supervis6 los trabajos del equipo de expertos meteoro16gicos que presta servicio en e1 Congo dentro de varios programas y actuo como
funcionario de enlace en asuntos meteorologicos entre 10 oficina local del PNUD,

10 OMM y los outoridodes congolesos .
Meteorologio Sin6ptico (julio de 19670 diciembre de 1968 Itolio ) (FD).
El experto presto su asesoramiento y ayudo en la orgonizacion de las actividades de meteorologia sinoptica y de prediccion.

Predictor (enero de 1963 0 septiembre de 1968 - Indio ) (FD).
El experto llev6 a cabo tareas de caracter operativo, tales como las ordinarias
de predicci6n.

Instrumento s meteoro16gicos (enero de 1966 0 . ... - Grecio) ( FD ).
El experto se encarg6 del montenimiento de los instrumentos meteorol6gicos
electr6nicos.

Chod
Secas:

Equipo:
------

2 - rodiosondo - 4 meses (1967- 1968); FPT.
encorgado para 10 mision agrometeoro16gica que comenzara a prin-

CiDios de 1969.

Dahomey

~s~~e~:

encorgado para 10 misi6n de telecomunicociones meteoro16gicas
que se proyecta realizar en 1969.

X-4

ANEXO X

Etiopia
Becas:

3 - meteorologic - 25 meses (1966-1968); cursos de formaci6n de
personal de la Clase II en el Centro Regional de Formacion Meteoro16gica de Nairobi.
1 - instrumentos meteorologicos - 12 meses (1968-1969); cursos
oficiales y FPT.

Ghana
Meteorologo de categorIa superior* (Ayudonte del Director)
(junio de 1968 a ••• - URSS).
El experto ejerci6 funciones de caracter operativo y cyudc 01 Director del
Servicio Meteoro16gico a evaluar las necesidades que experimento Ghana par
10 que se refiere a 10 meteorologic y a 10 organizaci6n de las toreos de
formaci6n profesional.
Becas:

1 - preparacion de datos meteorologicos - 6 meses (1968-1969);
FPT.
1 - meteorologia tropical - 18 meses (1968-1970); curso universitario para postgraduados.

Guinea
Beea;

1 - mantenimiento de instrumentos electr6nicos - 3 meses (1968);

FPT.
Libia
7 predictores (octubre de 1965 - Suecia; enero de 1967 Filipinos; morzo de 1968 - Jordanio; mayo de 1968 -Suecia;
mayo de 1968 - Rep~blica de Chino; julio de 1968 - PoIses
Bajos; septiembre de 1968 - Noruego).
Estos expertos ejercieron funciones operativQs y realizaron toreos ordinarias
de prediccion (todas las misiones, excepto una, fueron financiadas par medio

de Fondos en Dep6sito).
Organizaeion metearo16gica (1 mes en 1968 - Suiza).
El experto fue eontratado por medio de Fondos en Deposito y realizo mlSlones
cortes de una duraeion total de un mes, durante las cuales asesor6 en las
cuestiones de organizaci6n relacionadas can el estableeimiento del Departamento
Meteoro16gica, que se ha previsto dentro de un plan nacional de desarrollo de
cinco anos de duracion.

Madagascar
Beea:

1 - meteorologia superior - 12 meses (1968-1969); curso univer-

sitario para el personal de 10 Close I.

ANEXO X

X-5

Malawi
2 - predictores (junio de 1967 a ... - Republica Federal de
Alemonia; julio de 1967 a ..• - Suecia).
Estos expertos ejercieron funcione s de caracter operativo y r e olizaron tareas
ordinaries de predicci6n .

Formacion meteorologica (julio de 1967 a ... - Israel).
E1 experto se hizo cargo de 10 formoci6n del personal meteorologico de 10
Close IV. Tambien dio un curso preparatorio de matematicas y fisica a los
candidatos seleccionados para su formaci6n meteoro16gica en e1 extranjero
mediante beeDs. Estc misi6n fue tombien de caracter operativo.
Becas:

1 - meteorologia - 22 meses (1966-1968); cursos de formacion
de personal de 10 Clase II en e1 Centro Regional de Formacian

Meteoro16gico de Nairobi.
2 - meteorologio - 24 meses (1968-1970); cursos de formacio n
de personal de 10 Close II en e1 Centro Regional de Formacia"

Meteoro16gica de Nairobi.
Morruecos
Experto:

-------

Formocion meteorologica (marzo de 1963 a septiembre de 1968 Francia).

E1 experto dirigi6 10 formaci6n del personal meteoro16gico de las Closes III
y IV procedente de Morruecos y de otros poises africanos, en el Centro de
Formaci6n de Tecnicos Meteoro16gicos de Casablanca. Al terminar el experto
su misi6n, el personal de contrapartida se hiza cargo de estas funciones y
continu6 las tareas de formaci6n en el Centro.

entregado para 10 mlSlon del experto en telecomunicaciones meteoro16gicos que comenzara a principios de 1969.

Nigeria

~~~::!~~:

Predictor (actubre de 1962 a junia de 1968 - Paises Bajos).

El experto llev6 a cabo tare as ordinarias de predicci6n, ejerciendo funciones
ope rati vas.
Instrumentos meteoro16gicos electr6nicos ( julio de 1968 a ... -

Reino Unido) .
El experto ayud6 01 Servicio Meteoro16gico Nacional en 10 instaloci6n, funcionomiento y mantenimiento del equipo me teoro16gico electr6nico. Esto misi6n fue de
coracter operativo.
Becas:

3 - meteorologia sinoptica y dinamica - 10 meses (1967-1968);
cursos de formaci6n para el personal de 10 Close I en el
University College, de Nairobi.
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1 - agrometeoro10gia - 3 meses y media (1968-1969); curso de
formaci6n oficicl en e1 Institute Meteoro16gico Central de

Israel.

Republica Arabe Unida
Instrumentos meteoro16gicos electr6nicos* (enera de 1968

a ... - URSS).
El experto asesoro 01 Departamento Meteoro16gico en e1 mantenimiento y calibracion de instrumentos meteoro16gicos electr6nicos y en e1 establecimiento de un
taller de electr6nica.

2 - sistemas de ca1cu1adoras e1ectr6nicas (20 a 25 de agosto
de 1968 - A1emania).
Estos especialistas visitaron e1 Institute Meteoro16gico de Investigaci6n y
Formaci6n Profesional para estudiar las necesidades y planes en materia de
investigaci6n aplicada y formaci6n profesional y dieron tambien su osesoromiento con respecto 01 sistema de calculadoras mas adecuado para satisfacer
estes necesidades.
Becas:

2 - meteoro1ogia maritima - 6 meses (1968-1969); FPT.
2 - programaci6n y preparaci6n de datos - 6 meses (1968); FPT.
2 - datos meteoro16gicos de los sat61ites - 6 meses {1967-1968);
FPT.
1 - radiaci6n solar y terrestre - 6 meses (1968); FPT.

Rwanda
Organizaci6n y formaei6n profesional meteoro16gicas (noviembre

de 1965 a •.. - Francia).
El experto asesoro 01 Gobierno en 10 organizaci6n del Servicio Meteoro16gico
Nacional y se encargo tambien de 10 formaci6n profesional preporatoria en motematicas y fisica de los candidatos seleccionados para las beeas en el extranjero. Tambien llevo a cabo la formaci6n profesional del personal de la

categoria IV.
Becas:

1 - meteorologia - 9 meses (1967-1968); cursos de formaci6n
profesional de personal de 10 Clase III en Niger; formaci6n
oficial.
1 - meteorologic - 10 meses (1968-1969); curse de fermaci6n

profesional de personal de 10 C1ase III en Tunez.
1 - meteoro10gia - 30 meses (1966-1969); curs as de formaci6n
profesional para personal de 10 Close I, seguidos de FPT.
Senegal
~~e::!~:

Agrometeoro10gia (morza de 1968 a morza de 1969 - Viet-Nom).

El experto asesor6 01 Gobierno en 10 organizaci6n y futuro desarrollo del Servicio Meteorologico Nacional, especialmente en materia de agrometeorologia.
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Sierra Leona

Predictor (octubre de 1966 a septiembre de 1968 - Filipinos).
E1 experto llevo a cabo toreas ordinaries de predicci6n, ejerciendo funciones
de carocter operativo.
Seea:

1 - ogrometeorologio - 3 meses y medio (1968-1969); formoci6n
afieiol.

Somalia

Experto :

-------

Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas (egosta

de 1967 a ... - Republica Arobe Unido).

E1 experto asesoro 01 Gobierno en 10 organizoci6n del Servicio Meteoro16gico
Nacional. Tambien se hizo cargo de 10 formaci6n del personal meteoro16gico

de 10 Close IV.
Secas:

1 - meteorologio - 23 meses (1966-1968); formoci6n de personal
de 10 Clase II en el Centro Regional de Formacion Meteoro16gica
de Nairobi.
1 - ogrometeorologio - 12 meses (1966-1969); FPT.
1 - meteorologio - 24 meses (1968-1970); formoci6n de personal
de 10 Clase II en el Centro Regional de Formaci6n Meteorologico
de Noirobi.

Sudan
2 - predictores (dic iembre de 1964 a ... - Argelio; enero de 1965
o diciembre de 1968 - Reino Unido).
Estas expertos ejercieron funciones de caracter operativo, realizondo toreos
ordinarios de predicci6n.
Secas:

1 - meteorologio sin6ptico - 29 meses (1966-1969); cu rs os de formacion de personal de le Clase I.
1 - climotologio - 24 meses (1966-1968); cursos de formo ci 6n de
personal de 10 Close I.
1 - meteorologio superior - 24 meses (1967-1969 ); cursos de
formaci6n de personal de la Clase I.
1 - meteorologio - 12 meses (1968-1969); curs os para el personal
de 10 Close III en e1 Centro Regional de Formoci6n Profesionol
de Logos.

Tanzania, Republica Unida de
~~e::!~:

Agrometeorologio (junio de 1968 a . •. - Checoslovoquio).

E1 experto ayud6 01 Servicio Meteoro16gico 0 preparor los datos climato16gicos
para fines agrometeoro16gicos, ectuando con funciones operatives.
Tunez
Seca:

1 - hidrometeorologio - 3 meses (1968); FPT.

Equipo:
------

entregedo pare el Centro Rediometrico Regional de Tunez.
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Zambia

Predictor (febrero de 1967 a ••• - Filipinas).
E1 experto lleva a cabo toreos ordinaries de predicci6n en e1 aeropuerto internacional de Lusaka, ejerciendo funciones de caracter operativo.

REGION II DE LA OMM (Asia)
Afganistan
~~e::!~~:

Instructor meteorologico (febrero de 1967 a diciembre de 1968 URSS).

E1 experto he sido nombrado profesor de meteorologIc, con plena dedicacion, en
10 Universidad de Kabul, en donde S8 he creado una secci6n meteoro16gica sepa-

rada en la Facultad de Ciencias.
Meteorologia aeronautica */** (abril de 1968 a ••. - Suecia).
E1 experto ayud6 a las toreos de inspecci6n de 10 red de estaciones sin6pticas
y forma a los predictores en sus puestes de trabajo en e1 aeropuerto de Kabul.
Tambien asesoro 01 Director del Servicio Meteoro16gico en las cuestiones generales de caracter meteoro16gico.

Arabia Saudita
Instrumentos meteoro16gicos (enera de 19640 ... - Poises Bajos)

(FD).
El experto continuo dando su asesoramiento para el desarrollo de la red de est~ciones meteoro16gicas y para 10 adquisici6n de varias closes de equipos, incluido el de telecomunicaciones. Forma en sus puestos de trobojo a los ayudentes tecnicos encargados de las toreos de calibracion y reparaci6n de instrumentos meteoro16gicos.

Agrometeoro1ogia (septiembre de 1968 a ... - Paquistan) (FD).
El experto comenzo a ayudar al Gobierno en 10 redaccion de planes para el establecimiento de servicios agrometeoro16gicos dentro del Servicio Meteoro16gico
Nacional.

Birmania
Becas:

1 - agrometeorologia - 6 meses (1968); FPT.
1 - predicci6n - 12 meses (1968-1969); curs os oficiales de formacion de personal de la Clase II (formacion oficial) y FPT.

Corea, Republica de
Becas:

2 - agrometeorologia - 4 meses (1968-1969); formacion oficial.
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China
Beca:

1 - predicci6n a gran a1titud - 6 meses (1967-1968); FPT.

Beca:

1 _ te1ecomunicaciones meteoro16gicas - 6 meses (1967-1968); FPT

India
complementoda con visitas a los fabricantes de equipo.

Irak
Organizacion y formaci6n profesional meteoro16gicos** (enera

de 1966 a ..• - Paquistan).
E1 experto continuo ayudando 01 Servicio Meteoro16gico en 10 ejecuci6n de su
plan general de desarrollo. Dio un curso de formacion profesionol 0 los predictares y formacion en sus puestos de trobojo a los jefes de secci6n para que
desempenaran sus distintos funciones.

Iran

Formoci6n meteoro16gica (octubre de 19670 ... - Reino Unido).
E1 experto dirigi6 curs~s meteoro16gicos para postgroduados 01 que asistieron
20 licenciados en fisica y matematicos con e1 fin de adquirir los conocimientos suficientes para ser meteor61ogos. Los cursos terminare" en junio de 1969.
Telecomunicociones meteoro1ogicas (junio de 1966 a agosto de

1968 - Canada).
E1 experto tomo ciertas medidas con las que se consiguio mejorcr la concentracion de datos sjnopticos procedentes de 10 red nacional. Dio formacion en sus
puestos de trabajo a los tecnicos de te1ecomunicaciones meteorologicas ' y redacto un plan para la conversion del sistema de telecomunicaciones con el fin de
que funcionara por banda lateral unica.
Secas:

1 - instrumentos meteoro16gicos e1ectr6nicos - 3 meses (1968); FPT.
1 - instrumentos meteorologicos electronicos - 27 meses

(1968-1970); formaci6n oficia1 y FPT.
1 - instrumentos meteorologicos electronicos - 12 meses

(1968-1969); formaci6n oficia1.

Kuwai t
Expertos:

--------

Predicci 6n y formaci6n profesiona1 (octubre de 1967 0 ... - India)
(FD) .

E1 experto dirigio un curso de ayudantes de prediccion al que asistieron cinco
estud iantes de Ku~ait que anteriormente habian aprobado el curso elemental.
Tambien asesoro en el desarrollo general del servicio meteorologico .

Instrumentos meteoro16gicos (diciembre de 1965 a ... - URSS) (FD).
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El experto continu6 la formaci6n de los operadores de radiosonda y ayud6 a l1evar a cabo las observaciones en altitud de caracter ordinaria. Ayud6 en 10
instalaci6n de distintos tipos de instrumentos meteoroi6gicos electr6nicos, ta-

les como el radar y el facsimil.
Laos

Agrometeorologia (marzo de 1966 a junio de 1968 - URSS).
El experto termin6 una misi6n de dos onos durante 10 cuol ayud6 a establecer una
estaci6n agrometeoro16gica principal. Tambien dio formaci6n profesional a los
ayudantes de meteorologio sabre concentracion, preparacion y on61151s de los
datos meteoro16gicos para fines agricolas.
Becas:

2 2 del
2 -

agrometeorologia - 12 meses (1967-1968); FPT.
meteorologia aeronautica - 12 meses (1968-1969); formaci6n
personal de la Clase II.
climatologia - 12 meses (1968-1969); FPT.

Mongolia
~:e::!~:

Instrumentos Meteoro16gicos* (enero de 1968 a ••• - URSS).

El experto dio su asesoramiento con respecto 01 mejoramiento de las instalaciones para 10 calibracion de instrumentos meteoro16gicos e instruy6 en sus puestos de trabajo a los tecnicos locales en esta materia.
Secas:

1 - meteorologia sinoptica - 1 mes (1968); viaje de estudios, FPT.
1 - telecomunicaciones - 1 mes (1968); vioje de estudios, FPT.

1 - climatologia - 1 mes (1968); viaje de estudios, FPT.

Organizaci6n y formaci6n profesionol meteoro16gicas* (obril

de 1967 a .•• - Israel).
El experto continuo ayudando en las tareas de perfeccionamiento del Servicio
Meteoro16gico Nacional, que fue creado como una division del Departamento de
Meteorologia e Hidrologioo Organize vorios viojes de inspecci6n y ayud6 a 10
ampliaci6n de 10 red climato16gica.
Meteorologia aeronautica, con tareas especiales de formaci6n

profesional (febrero de 1967 a febrero de 1969 - Finlandia).
El experto dio cursos oficiales de formacion en predicci6n aeronautica a los
ayudantes de meteorologia y ayud6 en la organizoci6n de 10 Oficina de predicci6n
y exposiciones verbales del aeropuerto de Kathmandu.

Paquistan
Secas:

2 - meteorologia tropical - 9 meses (1967-1968); estudios
universitarios y

FPT~

I - radar meteorol6gico - 6 meses (1968-1969); FPT.
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Tailandio

Hidrometeorologia (ogosto de 1968

0

•••

-

Finlandia ).

E1 experto dio su osesoromiento 01 Departamento de Mete orologic con respecto a
10 concentracion, preparacion y publicaci6n de datos hidrometeoro16gicos y su
utilizacion. Esto misi6n es 10 continuaci6n de un proyecto del Fondo Especial

que termino en 1967.
Becas :

1 - telecomunicociones meteorologicas - 8 meses (1967-1968);
formacion oficial y FPT.
1 - rodar meteorologico - 12 meses (1967-1968); estudios
universitarios y FPT .

1 - meteorologia oeronautica - 5 meses (1968); FPT.
1 - satelites meteorologicos - 9 meses (1968); estudios
universitarios y FPT.

1 - climatologio - 19 meses (1966-1968); estudios universitorios.

REGION III DE LA OMM (Americo del Sur)
Argentina
Beea:

1 - fisica cosmico - 27 meses (1966-1968); el becorio llevo a
cabo tareas de investigaci6n para obtener el titulo de doctor
e n meteorologic .

Bolivia

Experto:

-------

Organizacion y formoci6n profesionol meteoro16gi cos (septiembre

de 1968

0

•••

-

Argentino).

Este experto he sido contratado para continuer los actividades de su predecesor,
el cual termino su misi6n en diciembre de 1967, para osesorar 01 Gobierno con
respecto a 10 organizaci6n y e1 desarrollo de sus servicios meteoro16gicos e
hidro16gicos , asi como para formar al personal.
Beca:

1 - predicci6n oeronautico - 23 meses (1967-1969); formaci6n
oficial pora el personal de 10 Clase II en 10 Universidad de
Buenos Aires.

Brosil
Experto s:
------- -

Instructor de meteorolog ia fisico y dinomico (moyo de 1966

o ... - Espano ) .
Instructor de meteorologio sinoptico (obril de 1967

0

... -

Portugol ).
Los expe rto s continua ron dando curs os en sus respectivas especialidades a c inco
estudiontes de tercer ano y otros cinco de cuarto ano, en la universidad. 5e
espero que estos ultimos obtengan su titulo universitario en febrero de 1969.
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Telecomunicaciones meteoro16gicas (mayo de 1968 a septiembre
de 1968 - Espana).
Esta fue 10 segundo misi6n del experto l durante 10 eual ayud6 en las toreos de
planificaci6n e instalaci6n del equipo necesario para el establecimiento de un
Centro de intercambio del hemisferio sur en Brasilia.

Colombia
Becas:

1 - predicci6n aeronautica _ 24 meses (1966-1968)+.
1 - predicci6n aeron6utica - 24 meses (1967-1969)+,
1 - predicci6n aeronautica - 24 meses (1968-1970)+.

Experto:
-------

Satelites meteorologicos (mayo de 1968 a ... - Estados Unidos
de America).

Chile

El experto ayud6 en 10 organizaci6n de un" serV1C1Q para 10 interpretaci6n y usa
de los datos meteoro16gicos de los satelites, recibidos a troves de las estaciones APT, y eolabor6 tambien en las toreos de formaci6n profesional de personal
en est a materia.
Beca:

1 - sotelites meteorologicos - 18 meses (1967-1968); FPT.

Ecuador

Hidrometeorologia (mayo de 1962 a ... - Espana).
El experto continuo asesorando y ayudando a las tareas de superV1Slon de 10

red meteorologica e hidrologica establecida par medio del proyecto del Fonda
Especial que termino 1965. Tambien asesoro en las toreas de preparacion y
publicaci6n de datos y dio curs os de formacion a los observadores meteoro16gicos y de radiosonda.

Meteorologia de la atmosfera superior (octubre de 1966
Argentina ).

0

•••

-

El experto ayud6 a las tareas de instalacion y funcionamiento de la estaci6n
de radiosonda de San Cristobal, Galapagos, creada mediante un proyecto del

Nuevo Fondo de Desarrollo de 10 OMM.
Becas:

+

1 - prediccion aeron6utico - 24 meses (1966-1968)~
2 - prediccion aeron6utico - 24 meses (1968-1970)~
1 - agrometearologia - 4 meses (1968-1969); formocion oficial,
Israel.

Cursos oficiales de formaci6n de personal de 10 Close II en la Universidad
de Buenos Aires.
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~~~::!~:

Meteorologic aeronautica (enera de 1967 a

... -

Argentina) •

Actuondo con funciones operatives, este experto estuvQ a cargo de 10 secci6n de
meteorologio aeronouticQ del Servicio Meteorologico Nocional y dio su asesoromiento con respecto a todes las cuestiones relacionadas con los servicios meteorologicos destinados a 10 aviacion civil. Se encorge tambien de 10 formacion en sus puestos de trobajo del personal local dedicodo a las actividades
de meteorologio aeronautica.
Beea:

1 - meteorologio
24 meses (1968-1970); estudios en la universided para obtener el titulo de 11M. Sc." en meteorologic.

Paraguay

Experto:

-------

Organizacion y formacion profesional meteoro16gicas (diciembre
de 1967 a ... - Ir1anda).

El experto asesor6 01 Gobierno en 10 organizaci6n y desarrollo de sus servicios
meteorol6gicos e hidrol6gicos asi como en el establecimiento de una red de estaciones en todo el pais. Ayud6 tam bien a las tareas de formaci6n profesional
de personal local en distint os trobajos meteorol6gicos.
Becas:

2
1
1
1
1

-

prediccion aeronautica - 24
prediccion aeronautica - 12
prediccion aeronoutica - 6
estadistica climatologica prediccion aeronau'tica - 24

meses (1967-1969)+.
meses (1968-1969)+ .
meses (1968)+.
12 meses (1968-1969)+.
meses (1966-1969)+.

Experto:

Hidrometeorologia (abri1 de 1965 a ... - Republica Federal de
Alemania) .

Peru

-------

EI experto continu6 oyudando en las tareas de superV1Slon y de funcionamiento de
10 red de estaciones meteoro16gicas e hidrol6gicas estoblecidas por media de un

Proyecto del Fondo Especiol que termino en 1965.

Tambien dio normas con refe-

rencia a las tareas de preporoci6n de datos.
8ecas:

2 - prediccion aeronautica - 24 meses (1967-1969)+.
1 - prediccion aeronautica - 24 meses (1968-1970)+.
1 - prediccion aeronoutica - 24 meses (1966-1968)+ ..

Surinam
Becas:

+

1 - meteorologia aeronoutica - 11 meses (1967-1968); FPT.
1 - climatologia - 12 meses (1967-1968); FPT.

Curs os oficia1es de formaci6n de personal de 10 Close II en 10 Universidad
de Buenos Aires.
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Uruguay
Beca:

1 - predicci6n aeronautica - 24 meses (1966-1968); cursos de formaci6n oficia1 de personal de 10 Close II en 10 Universidad de
Buenos Aires.

REGION IV DE LA OMM (America del Norte y America Central)
Barbados
Beca:

1 - meteorologia - 18 meses (1967-1969); estudios para obtener
e1 tItulo de I'M. SC.'I en meteorologic.

El Salvador
Becas:

2 - hidrometeorologia - 28 meses (1967-1969); estudios en 10
Universidad central de Caracas, Venezuela.

1 - predicci6n aeronautica - 24 meses (1967 - .. ;); los estudios
del becario no terminaron por razones de salud.

1 - meteorologia - 24 meses (1968-1970); estudios en 10 Universided de Costa rica para obtener e1 I'Bachillerato de fisico".

Haiti
Organizaci6n y formacion profesional meteoro16gicas (febrero

de 1967 a febrero d. 1968 - Francia).
El experto asesor6 01 Gobierno en 10 organizaci6n y desarrollo del Servicio
Meteoro16gico Nacional.

Honduras
Becas:

1 - meteorologic aeronautica - 6 meses (1968); cUrs os de forma~
cion oficicl de personal de 10 Clase II en 10 Universidad de
Buenos Aires.
1 - prediccion aeronautica - 15 meses (1967-1968); estudios en
el Centro de formaci6n de aviaci6n civil.

Jamaica
Beca:

1 - predicci6n meteoro16gica - 2 semanas (1968); FPT en el Centro
de Aviso de Huracanes.

Nicaragua
Becas:

1 - predicci6n aeronautica - 24 meses (1967-1969); curs os de
formaci6n oficiol para personal de la Close II en la Universidad
de Buenos Aires.

1 - meteorologia - 24 meses (1968-1970); estudios en 10 Universidad de Costa Rica para obtener el I'Bachil1erato de fisica ".
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Panama
Beea:

1 - meteorologic - 3 meses (1968); e1 becario inici6 sus estu-

dios en 10 Universidad de Costo Rica para obtener e1 "Bachillerato de fisico", pera obandono 01 cobo de 3 meses.

Republica Dominicana
Becas:

1 - prediccion aeronautica - 24 meses (1967-1969)+.
2 - prediccion aeranautica - 24 meses (1968-1970)+.

Trinidad y Tobago

~~e~:!~:

Director del Servicio Metearologico de Trinidad y Tobago
(marzo de 1968 a ... - Republica Federal de Alemania).

Esta misi6n tUYO funciones operativQs y e1 experto llevo a cabo los toreas de
Director del Servicio, tomando porte en las actividades de prediccion reolizados en e1 aeropuerto de Piorco, asf como en las de inspecci6n de los estaciones
y formacion del personal local.

REGION V DE LA OMM (Suroeste del Pacifico)
Filipinos

Beca:

1 - meteorologio tropical - 12 meses (1967-1968); estudios
universitarios.

Indonesia
Telecomunicaciones meteoro16gicas* (marzo a junio de 1968 - Japan).
El experto dio su asesoramiento pere mejorer les insteleciones de telecomunicociones meteoro16gica del pels y forme 0 tecnicos en Ie instolecien de los tronsreceptores de BLU suministredos por medio del Nuevo Fondo de Desarrollo de 10

OMM.
Becas:

1 - meteorologia aeronautica - 5 meses (1968-1969); FPT.
1 - agrometeorologia - 12 meses (1968-1969); estudios universitorios y FPT.
1 - aerologia - 13 meses (1968-1969); formacion oficial y FPT.
1 - meteorologia trapical - 12 meses (1968-1969); estudios
universitorios y FPT .

Malasia

Experto:

-------

+

Meteorologia tropical - (marzo de 1967 a marzo de 1968 - Estados
Unidos de America ).

Curso s oficiales de formacien de personel de 10 Clese II en 10 Universidad
de Buenos Aires.
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E1 experto asesor6 en 10 introduccion de metodos mejorados de prediccion meteoro16gica y de metodos sistematicos de analisis y de predicci6n.

REGION VI DE LA OMM (Europa)
Chipre
~:e:::!~:

Organizacion y formaci6n profesional meteoro16gicas

*/**

(octubre de 1968 a ••• - Israel).

E1 experto lleva a cabo una evaluaci6n de las necesidades del pais con respecto
a todas las actividades meteoro16gicas y dio su asesoramiento para establecer
de 10 monera mas adecuada un servicio meteoro16gico destinado a satisfacer
diches necesidades.
Beea:

1 _ climatologia - 6 meses (1968-1969); formaci6n oficial.

Espana
Becas:

2 - prediccion meteoro16gica numerica - 6 meses (1967-1968);
formaci6n oficial.

Grecia
Instrumentos meteoro16gicos electr6nicos (enera a abril de 1968 -

Estados Unidos de Am'rica).
El experto ayud6 0 poner en funcionamiento distintos closes de instrumentos
meteoro16gicos electr6nicos de medido 0 distancio y asesor6 sobre 10 compra
de otros instrumentos electr6nicos.

Meteorologia sin6ptica (abril a julio de 1968 - Estados Unidos
de Am'rica).
El experto dio su asesoramiento al Servicio Meteoro16gico Nacional con respecto

01 mejoramiento de los metodos de analisis y predicci6n de los mapas de super-

ficie y en altitud.
Becas:

2 - meteorologia aeronautica - 6 meses (1968); FPT.
1 - climatologic - 6 meses (1968-1969); estudios universitarios
y FPT.
1 - meteorologia maritima - 6 meses (1968); formaci6n oficial
y FPT.
1 - meteorologia sin6ptica - 6 meses (1968-1969); FPT.
1 - agrometeorologia - 4 meses (1968-1969); curs os especiales

de formaci6n.
Hungria
Becas:

1 - radar meteoro16gico 12 meses - (1967-1969); estudios universitarios y FPT.
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1 - estadistica meteorologica - 9 meses (1967-1968); FPT.
1 - curso superior de prediccion - 12 meses (1968-1969); FPT.
1 - microclimatologia - 12 meses (1968-1969); FPT .
Israel
Beca:

1 - climatologia - 4 meses (1968); formacion oficial y FPT.

Jordania
Beca s:

1 - meteorologic aeronautica - 7 meses (1968); formacion ofieicl.
1 - agrometeorologia - 11 meses (1968-1969); cursos universitarios y FPT.

Libano
Becas:

1 - meteorologia general - 23 meses (1966-1968); cursos de
formacion de personal de 10 Clase II.
2 - instrumentos meteorologicos - 2 meses (1968-1969); FPT.

Polonia
Becas:

1 - prediccion meteorologica numerica - 3 meses (1968); formacion ofieicl.
1 - cohetes meteorologicos - 3 meses (1968); FPT.
paro la mision del experto en 1969.

Republica Arabe Siria
Agrometeorologia* (marzo de 1967 a morza de 1968 - URSS).
E1 experto estableci6 planes para organizer los servicios agr ometeorologicos
dentro del Servicio Meteoro16gico Nacional y dio su asesoramiento con respecto

a 10 oplicoci6n de los datos meteoro16gicos a los problemas agricolas. 5e establecieron tres estaciones ogrometeoro16gicas de investigacion y se llevo a
cabo un amplio programa de formacion para observodores.
Becas:

1 - agrometeorologia - 12 meses (1968-1969); FPT.
1 - meteorologia superior - 31 meses (19'6 5-1969); estudios para
obtener e1 titulo de "M. Se.

II

,

Rumania

Radar meteorologico* (septiembre y octubre de 1968 - Estados
Unidos de America~
E1 experto dio cursos de formaci6n sa bre e1 funcionamiento del radar meteoro16gico y sobre 10 interpretaci6n de lo s datos obtenidos en relaci6n con 10 predicci6n de crecidas.
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Becas:

1 - agrometeorologia - 6 meses (1967-1968); curso universitario
FPT.
2 - radar meteorologico - 6 meses (1968); formacion oficial y FPT.

y

Turquia

~~e::!~:

Formacion profesional meteoro16gica* (abril de 1964 a febrero
de 1968 - Republica Federal de Alemania).

E1 experto termin6 una mision de cuatro anos de duracion durante 10 cuol organlZO nueve cursos cortos de formaci6n profesional en meteorologic aeronautica
y predicci6n a gran altitud. Tambien dio curs Os de formaci6n en sus puestes

de trabajo a los predictares del Centro principal de an61isis de Ankara

y

de

las oficinas meteoro16gicas del aeropuerto.
Becas:

1 - ogrometeorologia - 6 meses (1968-1969); estudios
universitarios.

1 - ogrometeorologia - 24 meses (1968-1970); estudios
universitarios.

PROYECTOS REGIONALES
Africa (Region I)

Profesor (septiembre de 1963 a ... - Reino Unido)
Profesor extraordinario (julio de 1967 a, .. - Nigeria),
E1 curso para postgraduados, que comenzo en octubre de 1967 con siete estudiantes, termino en septiembre de 1968, habiendo aprobado seis estudiantes. En
noviembre eomenzo un nuevo curso con tres estudiante~. Adem6s, un estudiante
sigue curs os para obtener e1 titulo de "M. Se. 11. E1 Profesor y el Profesor
extraordinario dirigen los cursos de formacion profesional.

Expertos:

--------

Instructor de categoria superior (julio de 1967 a diciembre

de 1968 - India).
Instructor (septiembre de 1965 a ... - Filipinos).

El curso de formaci6n para personal de 10 Close II, que comenzo en abri1 de 1966,
termino en mayo de 1968. Todos los candidatos terminaron con"exito sus estudios.

Estos estudiontes procedian de Bostwana (I), Etiopia (3), Kenia (I), Malawi (I),
Somalia (2), Tanzania (I), Uganda (2) y Zambia (1).
En mayo de 1968 cornenzo otro curso para personal de la Close II can 12 estudian-

tes procedentes de Africa Oriental (4), Burundi (I), Malawi (2), Somalia (1)
Zambia (4).

y
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Los profesores de estos curses son dos instructores ayudados

e n parte por

otro experto de la OMM destinado en la Comunidad de Africa Oriental. El Pro fesor de meteorologia del University College de Nairobi llevo a cabo la supervicion tecnica del centro de formacion.

Expertos:

In structor de categoric superior (enero de 1964 a octubre

de 1968 - India)
Instructor (marzo de 1964 a marzo de 1968, Sue cia; egosto

de 1968 a ..• - Isla Mauricio).
En enero de 1968 comenzo un curso para e1 personal de 10 Clase II que incluia
una fase preporatoria de seis meses. A este curse asisten dos estudiontes de
Nigeria y uno del Camerumi se espera que termine en julio de 1969 .

En febrero de 1968 comenzo un curso de formacion de personal de 10 Close III,
con cinco estudiantes de lo s cua l es uno procede de Nigeria y cuatro de Sudan;
se espera que termine en febrero de 1969.
Formaci6n meteoro16gica en 10 Universidod de Lo vaina, Kishoso (Republica

-----------------------------------------------------------------------Profesor (octubre de 1967 a diciembre de 1968 - Yugoslavia).
A partir de octubre de 1967 come nzo a ejercer sus funciones un profesor con plena dedicocion. Durante el ana organizo la Bibliot eca Meteorologica de la Universidad y preparo el comienzo de un curso para postgraduados, pero desgraciadamente no habia estudiantes ni de 10 Republica Democr6tico del Congo ni de
ningun otro pais africano de habla francesa. De ocuerdo con 10 dec ision tomado
por 10 vigesimo reunion del Comite Ejecutivo, la mision fue suspendido a fina-

les de 1968.
Seminario sobre telecomunicaciones
En octubre de 1968 se celebr~ en Ginebro un seminario de formacion sobre el
funcionomiento y manten imie nto de las telecomunicaciones meteorologicas en
Africa, orgonizado en cooperacion del Servicio Meteorologico Suizo. Los consultores internoionales, osi como cierto numero de expertos suizos, dieron
conferencias e hicieron demostraciones del moderno equipo de telecomunicacion.
Se organizaron tambien vis itos a los centr~s meteorologicos y de telecomunicaClon. La OMM otorgo asistencia financiera a 20 participantes procedentes de

16 poises (vease tambien 10 Seccion 2.1.4).

~:~~~~:~~_~~~::_!~_!~~:~~~_~~:_~:~:~e:~~~_~~:_:::~~:~~:_~:!:~:~!~~~:~:_:~_:~
desarrollo economico en Africa
La OMM colo bora con la Comisian Econamico para Africa en 10 organizoclon de un
seminario can junto para estudi or 10 funcian que desempenan los servicios
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meteoro16gicos en e1 desarrollo economica, que tUVQ lugar en septiembre en
Ibadan (Nigeria), Al semina rio asistieron participantes procedentes de
16 paises y 10 OMM otorgo osistencia financiera a 15 participantes (vease

tambien 10 Secci6n 2.1.7).

~~~~:~~~_~~~::_:~_e::~~~~~L_!:~~~l~~_~:_~~~:~!~g~:~~~_~_~:~~~~_~:::~~:~~~_:~_~~!::~~
de recursos hidraulicos en Africa Occidental

La OMM colabor6 con 10 Comisi6n Economica para Africa en 10 en cuesta sabre
personal, trabajos de investigaci6n y medias necesarios en materia de recursos
hidr6ulicos, en los 16 paises del Africa Occidental. Esto en cuesta fue realizodo par un equipo de expertos en e1 que participaba uno de 10 OMM. E1 experto
de 10 OMM se.dedico especiolmente a estudiar e1 personal neceserio para las redes y servicios hidrometeoro16gicos existentes y proyectados, y dio su asesoramien to con respecto a los metodos mas adecuados que se han de seguir para establecer dichas redes y los correspondientes medios de formaci6n para el personal encargado de 10 instalaci6n y funcionamiento de las mismos.

Asia y Suroeste del Pacifico (Regiones II

y

V)

Kuala Lumpur, noviembre de 1968 - 4 consultores (Australia, Hong Kong, India,
Jap6n).
El objeto del seminario fue familiarizar a los participantes procedentes de
los poises de Asia y del Lejano Oriente con los metodos de predicci6n de las
lluvias intensas y de las correspondientes crecidas. Asistieron 17 participan-

tes procedentes de 13 poises de las Regiones II y V de 10 OMM aSI como cierto
numero de meteorologos e hidr61ogos de Malasia; 15 de el10s recibieron dsistenclo financiera de 10 OHM (vease tambien 10 Secci6n 2.3).

~:~~~~:~~~_~~~::_~~_~~!::e::!~~~~~_~:_~~~_~~!~~_~:!:~:~~~§~:~~_e:~::~:~!::_~:
satelites

Melbourne, noviembre-diciembre de 1968 - 6 consultores (Estados Unidos (3),
Francia (1), Jop6n (1) y URSS (1)).
Mediante una serie de conferencias y de trabajos practicos dirigidos por los
consultores de la OMM y por algunos conferenciantes procedentes de Australia
y de Nueva Zelandia, se instruyo a los participantes en 10 interpretacion y
utilizacion de 10 informacion meteorologica procedente de satelites. Tomaron
parte en el semina rio 24 participantes procedentes de 20 poises de Asia y del
Lejano Oriente, de los cuales 16 recibieron asistencia financiera de 10 OMM,
3 actuaron como observadores en nombre de poises africanos y tambi~n asistieron gran numero de meteorologos de Australia.
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Meteorologio si noptica (octubre de 1968 a . •• - Indio).
El experto actua como jefe del servicio con junto CEALO/OHM es tablecido para
apoyar las actividades del Comite Intergubernamental para el estudio de tifone s estoblecido en Asia y Lejano Oriente (vease tambien 10 Seccion 2.6) .

Europa y Oriente Medio (Region VI)

Wageningen, Poises Bajos, mayo de 1968 - 6 consultores (Irlanda (1), Isroel (1),
Noruega (1), Republica Federal de Alemania (1) y Reino Unido (2».
E1 seminorio fue dirigido por los consultores de 10 OHM y los conferenciantes
de los Pois es Baj os. Asistieron 32 participantes procedentes de 20 poises de
10 Region VI de 10 OHM, as! como cierto numero de cientlficos holandeses .
Diez participantes recibieron osistencia finonciero de 10 OMM (para mas amplios
detolles, veose 10 Seccion 2.2.).

Brati sl a va, octubre de 1968 - 4 consultores (Estados Unidos de America (1),
Froncia (1), URSS (1) y un experto de 10 UNESCO).
Los consultores de 10 OMM y los conferenciantes del pais invitante dirigieron
este seminario, cuyo objeto fue familiarizar a los participontes con los oct ividodes de predicci6n hidro16gica y con los distintos metodos actualmente en
usc. Asistieron 18 participantes procedentes de 15 paises de Europa y de Oriente
Medic, asi como un observador y cierto numero de meteor61ogos e hidr610gos
checoslovacos. 5iete participantes recibieron asistencia financiera de 10 OHM

(vease tambien 10 Seccion 2.3).

America Lotina (Regiones III y IV)

Profesor de meteorologia (ogosto de 1967 a .. , - Argentina).
El experto dio un curso de meteorologic en el departamento de fisica y motematicos. La meteorologia constituye un curso facultativo que tiene lugar durante
los dos ultimos anos del curso de cuatro de duroci6n que se sigue para obtener
el "B~chillercto de fisico". En los diplomas se hace una menci6n especial cuondo el alumno ha est udiado meteorologia . El primer curso de meteorologic comenz6

en morzo de 1968 con 7 estudiantes procedentes de Costa Rica (5), El Salvador (1)
y Niccragua (1) . Ademas, un estudiante de Honduras inici6 sus estud io s de primer ano de "Bac hillerato " con el fin de estudiar meteorologia en los dos ultimos
anos de dicho curso.
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Telecomunicaciones meteoro16gicas** (marzo a mayo de 1968 Estados Unidos de America).
E1 experto efectu6 una en cuesta entre los medias existentes en los paises del
Caribe Oriental para 10 concentracion de datos meteoro16gicos sin6pticos y su
transmisi6n 01 Centro Meteoro16gico de Miami, y formul6 recomendaciones referentes a las medidas que se han de adoptor a corto y largo plaza para mejorar
e1 intercambio de datos meteoro16gicos en esta zona.

E1 experto hidrometeor61ogo facilitado por 10 OMM continu6 sus toreos actuando
como miembro del equipo de recurs os hidraulicos de 10 CEPAL y duronte 1968 visit6 con este equipo e1 Istmo Centroamericano y lleva a cabo una encuesta de
las instalaciones hidrometeoro16gicas existentes y de las necesidades 01 respecto para el perfecto aprovechamiento de los recursos hidraulicos en estos
poises. Tambien tomo parte en 10 revisi6n del in forme redactado por dicho
equipo sobre los recursos hidraulicos en Argentina.

Despues de haberse llegado a un acuerdo por los cinco paises de America Central
(Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua) can respecto a sus
contribuciones en 10 instalocien y funcionamiento de 10 estoci6n aero16gica de
Choluteca (Honduras), se aprobaron las asignaciones procedentes del Fonda de
Rotaci6n del PNUD can el fin de financiar los gastos correspondientes a un experto y a una cantidad limitada de equipo para el comienzo de las actividades
de 10 estoci6n y poro 10 formoci6n de observodores. La ESSA de los Estados
Unidos de America suministrara el equipo terrestre l mientras que los cinco
gobiernos conjuntamente sufragaran los gastos correspondientes a los edificios,
personal y funcionamiento de la estacion, incluido el material fungible. A
finales de 1968 se eligi6 un experto y se encarge parte del equipo auxiliar
mediante las asignaciones del PNUD. 5e espera que 10 estaci6n estaro instalado y comenzara su funcionamiento durante 1969.
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(Anexo a 10 Secci6n 3.1.1)

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
SECTOR ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PARA LOS ANOS 1969 A 1972
Programa aprobado con

fecha 15 de enero de 1969

.
Actividodes

Pois

Ilecarios

Numero de hombrc/meses

Numero de hombre/meses

1969

1969

1970

2

1

Equipo y suministros

Expertos

1971

1972

1970

1971

1972

En dolores

1969

1970

4

3

de los H.UU.

1971

1972

Botswana

OrgonizQcion meteoro16gico
y formocion profesional

1/6

Meteorologo Jefe·

1/12

1/12

1/12

1/12
1/4

Meteorologic
Agrometeorologio

Burundi

Orgonizoci6n meteoro16gico
y Formaci en profesionol

1/12

1/12

1/12
1/9
2. 000

2/16

2/24

2/24

1/3

Hidrometeorologio

10. 000
2/24

Meteorologio general
Comunidad del
Africo Orien tal

1/12

1/12
2/24

Meteorologio
Camerun

1/12

1/12

Orgonizoci6n meteoro16gico
y formacien profesional

3/36

3/36
2/24

Montenimiento del equipo

2/12

de radio

Congo, Republica

Prediccion

Democrotica del

Instrumentos meteorologicos

3/18
1/12

Observociones meteoro16gicos
Meteorologia aeronoutico
Meteorologio sinoptico
Aerologio
Dah o me y

Telecomunicoc ione s
meteorolog ico s

.•...- - - -- -. -

£xperto con funciones operatIves

1/6
1/2

--- - ..

1/12
3/18
3/18

3/18
1/12

1/6

1/12
1/6
1/6
1/12
1/6
10. 000

2. 000

i
I
,

5

REGION I OE LA OMM (Africa)
Argelio

I

2.000

2.000

X

(continuocion)

H

I

1
Ghana

2
Mision de osesoromi c nto
Prediccion meteorologico·
Meteorologio generol-

'"

l/3
l/12

2. 200

1/7
1/12

Modogo sc or

Met e orologio

Malawi

F'r ediccion me t eorological!
Meteorologio

1/6

Marru ecos

Instrumentos meteorologico s

1/12

Nig eri 9

Telecomu ni c oc i ones

1/12

Republica Arabe
Unido

In strumentos met eo rologico s
e lectronicos

1/12

Rwondo

Organizocion met eoro l ogico
y formacion profe s ionol
Metearo logio
Prediccion oerono utico
Asesor en climatologia y
ogrometeorologio

l/12

Agrometeorologio
Meteorologi c

1/12

Sierra Leona

Predictor·

1/12

Sudan

Predicci on meteorologico·
Meteorologia general

1/12

Tanzania

Climatologia

1/12

Zambio

Pred i ccion l!

1/12

Senegal

5

4

J

1/12

4/40

2/15
1/3
1/6

.

1/12

..,Z
5. 000

1/3
1/6

1/6

X

o
X
H

4/48

REGION II DE LA OHM (A'io)
Arabia Sau di to

Asesar en telecomunicocion es
meteorologic o s
Hidromeieo rologio
Climatologic
Form~ ~io n profesionol
J

I

1/6
3/9

Ir ok

Organizocion meteorologico
y fo rma ci on profesional

1/12

Iron

Formccion profesionol
meteorologico
Observociones s inopticus
en oltitud

1/6

Experto con funciones operat i vos

1/12

1/7

1/12

(continuoci,6n)

2

1

t-.
Loa !'

Agrometeorologio

1/6

1/12

Nepal

Orgonizocion meteorologico
y tormocion profesional
Formacion meteorologico
Meteorologia ge neral

1/12

1/12

Paquiston

4

3

5
3 . 500

1/12

1.000

1/12

l/ll

2/24
1/12
1/12

Meteorologio oeronautico
Radar oplicodo a 10
meteorologio
In strumentos meteorologicos
Prediccion a largo plazo
Met eo rologio tropical

2/12

2/12

1/12 1/12
1/12

1/12
1/12
1/12 1/12

REGION III DE LA OMM {America del Sur}
Bolivia

Asesor meteorologico

1/12

Brasil

Me"t eorologio fisico y
dinamico
Meteorologio sinoptica

1/12

1/12

1/12

1/12

X

o

1/12

Colombio

Meteorolog io oeronoutico

Chile

Sotelites meteorologicos

1/4

Ecuador

Hidrometeorologia

1/12

Guayono

Meteorologio oeronautica*

1/12

1/12

Paraguay

Asesor meteorologico

1/12

1/12

Peru

Agrometeorologio e
e hidrologio
Prediccion aeronoutico

1/12

1/6

Organiz acion meteorologica
y formacion profesional

1/6

Uruguay

>
Z

m
X
....

1/12

1/9

1/6

5.000

REGION IV DE LA OMM (Americ a del Norte ~ America Central~
Bahamas
Cuba
Gl~O

---

l cmalc

-_." - - -- -

1/12
1/12

Climatologio
Meteorologio
Agrometeorologio

2/18

1/12

2/18

Me t e orologic

._.Experto con fun c i ones operctivos

2/18

.--

- - .~ . "" - --

.. "- .

- -

.-

1/6
10.000

2/18
X
....
I

W

X

(continuaci6n)

H

2

1

4

3

5

Honduras

Meteorologio

1/12

Nicaragua

Meteorologia

2/18

2/18

2/18

2/18

Republica
Dominicana

Meteorologia general

2/9

2/18

2/18

2/18

Trinidad y
Ta OOgo

Director del Servicio
Meteorol6gico*

6/54

6/54

6/54

1/12

....
I

1/6

REGION V DE LA OMM {Suroeste del Pocific02
Indonesia

I meteorol6gicas

Telecomunicocione,

REGION VI DE LA OHM {Euro~a2

1/3

Hungrio

Uso del radar en
meteorologia
Meteorologia

Jordania

Agrometeorologio

1/3

Siria

Agrometeorologio

1/12

Turquia

Estadistica meteorologico

12.000
2/24
l>

•

Z

2/12
1/12

4/24
1/6

Experto can funciones operativQs

•
•

•

3/18

10.000 10.000

'"o

><
><

H

1969
Titulo del proyecto

Actividodes

Expertos
Hombre/meses

Becario s
Hombrc/meses

Equipo/Varios en
dolores de los
EE.UU .

~-:-~-~-:-:-!-~-:---:-=-~-~-~-~-~-!-:-:
Region I de 10 OHM (Africa)
In struc tor de c at e gorio
superior
Instructor
Cotedro de meteorolo gio en cl "University College", I Profesor
Prof eso r extraordinario
Nairobi
Instructor de categor ia
Centro regional de formocion profesionol meteorosuperior
logica, Log os , Nigeria
Instructor
Centro r e gional de formocion profesional meteorologica, Nairobi

Regiones II

YV

2.800

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

2. 800
3.600

1/12

z>

de la OHM (Asia y Lejano Oriente)

* Seminorio para instructores nociona1es de personal meteoro1ogico de los Closes III y IV
Progroma sobre tifones e n 10 Region de 10

fT1

Consu1tores
Participantes
Meteorologo sinoptico

x

7.500

a

1/12

2.000

x
....

1/12
2/2
1/12
6/4

2.000

4/2
20/10

a~o

Regiones III

Y

IV de la OHM (America Latino)

C6tedra de meteoro logia en 10 Universidod de
Costa Rico
Estudio sobre recursos hidraulicos (CEPAL)
* Seminario sabre on61isis sinopt ico y predicci6n
en los tr6picos en America Latina
Formacion de personal meteoro16gico de la Close IV en America Central y Panama

Profesor
Profesores ad jun tos
Hidrometeorologio
Consu1tores
Participantes
Instructor meteorol6gico

4.000
5.000
15/11

1/9

6.800

~-:-~-~-:-:-!-~-!---~-~-!-:-:-:-:-~-~-~-~-~-~-:-!
• Asignaci6n reservoda para becas

Seror, opr obodos par el Con sc jo de Administracion en ene ro de 1969.

7/45
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(Anexo 0 10 Seeei6n 3.1.3)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - FONDO ESPECIAL
Actividades en 1968, relacionados con los proyectos

Proyeetos aprobados en 1968

E1 objeto de este proyecto, cuye duraci6n es de cinco onos, es cyuder 01
Gobierno de Afganist6n 0 unificar, mejoror y ampliar sus servicios meteoro16g i cos.
Estas se llevaran a cabo mediante el establecimiento de 450 nuevas estociones meteoro16gicas y climoto16gicos, y mejorondo 10 preporaci6n de datos, asi como las instalociones de mantenimiento y reparaci6n de instrumentos meteoro16gicos. Se espero
qlte, ompliando y mejorando los octuales talleres de calibroci6n y reporaci6n, se
conseguir6 normalizor 01 final del proyecto el equipo y las observociones en todas
los estaciones meteoro16gicas. Se establecera una Division de met~orologia aplicodo en el Departamento Meteorologico de Afganistan, constituida de tres secciones
principales encargadas respectivamente de los octividodes de meteorologic aeronautico, agrometeorologio e hidrometeorologia. Los expert os formaran profesionolmente a
los meteorologos locales en sus puestos de trobojo, mientros que la formacion profesional de caracter superior se hara por medio de becos en el extranjero.

En 10 eontribuei6n del PNUD, que aseiende a 781.200 d610res de los Estodos
Unidos, se incluyen los gastos correspondientes a cinco expert os (17 hombre/onos)
especiolizados en distintos ramas de la meteorologia, 8 hombre/anos de becas y equi-

po por valor de 244.700 d610res de los Estodos Unidos.

El Gobierno de

Afganistan

aportora en contra partido personal e instolociones para este proyecto por un valor

estimodo de 698.140 d610res de los Estados Unidos.
Est6 en tramitacion el plan de cooperociones y el proyecto se espera que
entre en octividad a principios de 1969.
Ampliacion de los servicios meteorologicos e hidrologicos de Mongolia

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

Este proyecto, cuyc duracion es de cinco anos, tiene por objeto oyudar al
Gobierno de 10 Republica Democratica de Mongolia a reorganizar y amplior el servicio
hidrometeorologico de modo que pueda suministror predicciones y avisos odecuados de
las condiciones meteorologicos peligrosas, osi como otorgar osesoramiento e informacion en relacion con las cctividades de desarrollo del pais. Las estaciones meteorologicas e hidrologicas existentes seran mejoradas y 10 red de observacion sera
tam bien ampliada. Se estoblecera una nueva oficinc de prediccion y un servicio de
preparacion de datos.
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En 10 eontribuci6n del PNUD, de 1.039.100 d610res de los Estados Unidos,
se incluyen los gastos correspondientes a cinco expertos (10 hombre/anos), 11 becas
para 10 formaci6n de personal en e1 extranjero asi como equipo por valor de
596.000 d61ares de los Estados Unidos. E1 Gobierno de Mongolia aportar6 en eontrapartida personal e instalaciones para este proyecto por un valor estimado de
2.622.000 d61ares de los Estados Unidos.
E1 Director del proyecto, que yo he sido designado, lleva a cabo una miSlen preliminar de tres meses de duraci6n durante 10 cual estableci6 un plan de

trabajo detallado, especific6 las caracteristicas del equipo que ho de ser adquirido
dentro del proyeeto y ayud6 a 10 redacei6n final del plan de operaciones. Se aspera
que las actividades practices del proyecto comiencen en enera de 1969.
Proyectos cuyes actividades comenZOron en 1968

E1 objeto de este proyecto, cuya duraci6n es de cinco anos, es mejorar y
ampliar las actuales redes meteorol6gicos e hidro16gicas e integrar1as en un solo
serV1ClO meteoro16gico e hidro16gico de Colombia. La descrpci6n detallada de este
proyecto figura en el Informe Anual de 1967. El plan de operaeiones fue firmado en
abril de 1968 y las actividodes del proyecto comenzaron en mayo de ese mismo oRo.
Ademes del Director del proyectorque ocup6 su puesto en julio de 1967, se ha seleccionado ados hidr61ogos y a un meteor61ogo que se incorporar6n al proyecto a principios de 1969. Han sido iniciadas las gestiones para adquirir e1 equipo meteoro16gico e hidro16gico por valor de unos 100.000 d610res, osi como los vehiculos y maquinos de oficino pertenecientes 01 proyecto.
Una de las obligaciones previos del Gobierno con respecto oeste proyecto
fue 10 creaci6n del Servicio Meteorol6gico e Hidro16gico Nocional.

El 24 de septiembre de 1968, mediante el eorrespondiente Decreta - ley,
fue creado el !!Servicio Meteoro16gico e Hidro16gico de Colombia'! y por decreto presidencial de feeha 7 de oetubre de 1968 se nombr6 01 Director General del Servieio
que es, tombien, codirector del proyecto.

Como se indie6 en el Informe Anual de 10 OMM de 1967, e1 objeto de este
proyecto, cuyo duroci6n es de cinco oRos, es ayudar 01 Gobierno de Filipinas a establecer un instituto de meteorologia que dependere de 10 Oficina Meteoro16gica de dicho pais, y un departamento de meteorologia en 10 Universidad de Filipinos. El plan
de operociones fue firmado en mayo de 1968 y el Director del proyecto, asi como un
experto en radar meteorologico, se hicieron cargo de sus tareas en julio y septiembre,
respectivamente.
El departamento de meteorologia de 10 Universidad de Filipinos comenzo sus
actividades yo anteriormente y el primer curso para postgraduados, de dos anos de
duraci6n, comenzo en 1967. Se espero que a principios de 1969 comiencen distintos
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curses de formacion en e1 Instituto. Comenzo 10 preparaci6n de los programas de investigaci6n que han de llevar a cabo conjuntamente 10 Universidad y 10 Oficina Meteoro16gica.

Proyectos cuye ejecuci6n continua desde 1967

E1 objeto del proyecto es llevar a cabo trobajosde investigacion referentes
a tecnicas de predicci6n meteoro16gica y de prediccion de crecidas odecuadcs para su
oplicaci6n en e1 noreste del Brasil.
Con e1 fin de poder incluir en las tareas de investigaci6n e1 estudio de 10
circulacion general atmosferica a niveles superiores, fue necesario proceder a una
ampliacion de los medias de observaci6n en altitud. De un total de diez estociones
de radiosondo/radioviento previstas en el proyecto, cinco de elIas fueron instaladas
durante este ano.
Le ha sido yo entregado 01 proyecto el equipo terrestre necesario para todas las estaciones de radiosonda, para nueve estaciones de radioviento y para todas
las estaciones de globo piloto, junto con el material fungible correspondiente a un
ano de funcionamiento. El valor total del equipo suministrado hasta 10 fecha es de
unos 390.000 d610res de los Estodos Unidos.
Despues de terminar un curso teorico en el mes de junia, cuatro estudiantes
recibieron formacion practica en meteorologia e hidrologia. Cuarenta y seis estudiantes, pertenecientes 01 personal de contrapartido y 01 personal ouxiliar, asisten
a un cur so sabre observaciones de superficie, observaciones can globo pilato, mantenimiento de instrumentos meteorologicos y funcionamiento de radiosondas. El programa de becas ha sido aplazado un ana. Se espera que el primer becario comience sus
estudios en agrometeorologia en enero de 1969.

~:l~:~~~:~!~_~:_~~~_!::~~:~~!_~:!:~:~!~~~:~!_~:_!~_~:~ ~~~_~:!_~~:~~:

£~~:~~~~:~-~~~~~~~~-~~~~~:~~-!:~~~~~~-~-!~~~~~~~-!:::~!~:~~!-~:~!~~~:~!
del Coribe)

----------El proyecto esta destinado a ayudar a los gobiernos a mejorar sus serV1C10S
meteoro16gicos mediante el establecimiento de un instituto regional de metearologia
para 10 formaci6n del personal y para trabajos de investigaci6n, de una red de radar
meteorologico que permita aplicar metodos mas perfeccionodos de avises de huracanes,
y de 17 estaciones agrometeorologicas que contribuyan a las octividodes ogricolos
que se realicen en los poises pertenecientes a 10 region del Caribe.
El Institute de Barbados comenzo a funcionar en 1968 y 10 fermacion del
personal meteorologico empezo en el mes de morza can seis estudiantes, que iniciaron
un curso de 24 meses de duracion para el personal de 10 Close II. Se realizo un curso ordinaria y otros dos cursos de repose de dos meses de duroci6n para los ayudantes
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de meteorol~gla.

Se han redactado planes detallados para los cursos especializados
de formaci6n y se han llevado a cabo las toreos preparatorias correspondientes a los
programas de investigaci6n en agrometeorologia.

5e he estudiado cuidadosamente e1 plan para e1 establecimiento de 10 red
de observaci6n por media de radar, especialmente por 10 que se refiere 01 emplazamien to de las estaciones y 01 tipo de radar que he de adquirirse. Est6 cosi terminode 10 planificaci6n de 10 red agrometeoro16gica. 5e he adquirido yo una pequeno
cantidad de equipo agrometeoro16gico, e1 material de ayuda docente y e1 equipo de
preparaci6n de datos, por valor todo ella de unos 100.000 d61ares de los Estados
Unidos. En 1968 se han incorporado 01 proyecto un agrometeor610go y un hidrometeor6loga, con 10 eual e1 equipo de expertos esta constituido ahora del Director del
proyecto y de otres cinco expertos.

~~e!~~:~~~_~_~:l~:~~~:~~~_~:_~~~_~::~~:~~~_~~~:~~:!:~:~!~g~:~~_:_~~~:~!~§~:~~_:~_:!

!~!~~_~:~!:~~~~:~~~~~_i~~~!~_~~:~~_~~_~~~~~~~:~_~~~!~~~~~~_~~~~~-:~:~_~~:~:~~~~_~

~~~~~~2
El objeto del proyecto es establecer una red adecuada de estaciones hidrometeoro16gicas e hidrolagicas, con el fin de reunir los datos b6sicos necesarios para
10 planificaci6n de centrales hidroelectricas y el aprovechamiento a largo plazo de
los recursos hidraulicos.
A finales de 1968 se habian instalado 307 estaciones que representan e1
30% de 10 red pre vista y se habia encargado yo pr6cticamente 'todo e1 equipo necesario hasta e1 segundo ano del proyecto, cuyo coste aproximado es de 800.000 dolores
de los Estados Unidos.
Ocho beearios comenzaron su formacion y a otros dos se les concedieron becas. El total de beeas incluidas en el proyeeto es de doce. Los expertos llevaron
a cabo varios cursos de formacion en los puestos de trabajo y redactaron tam bien gran
numero de manuales y publicaciones tecnicas. La mayor preoeupacion de los expert os
ha sido mejorar los sistemas de concentracion y preparaeion de datos. El Gobierno
hizo una excelente aportacion de contra partida y por 10 tanto el proyecto realizo
grandes progresos en 1968.

~~~~~~

__ ~:~~::!~_e~~~!~_e~:~_:~_~:l~:~~~:~!~_~_~~e~~~:~~~_~:_~~~_~::~~:~~:_~:_~~~~~:

~:-!~~~~::-~-::::~~~~
La finalidad del proyecto es realizar tareas de investigacion sobre el comportamiento de los tifanes y las caracteristicas de las crecidas resultantes, asI
como establecer tecnicas y procedimientos que permitan disponer de un sistema eficaz
de avisos de temporales y de erecidas en Taiwan mediante el 0so de dos equipos de radar para 10 deteccion de tormentas y de seis estaciones pluviometricas telemetricas.
Las actividades del proyecto se vieron dificultadas debido 01 retraso experi menta do en 10 reparaClon del radar meteorologico (suministrado por e1 Gobierno)
que sufTia graves donas como consecuencia de un tifan, y tambien por el retroso con
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que se ha adquirido el segundo equipo de radar (suministrado por el Fondo Especial).
En vista de que los dos equipos de radar no estobon disponible s para sv utilizaci6n,
se adquiri6 con los fondos del proyecto un equ ipo adicional del radar de precio economico con el fin de poder realizer las observaciones correspondientes durante 10
estaci6n de tifones de 1968. E1 numero limitodo de datos sabre los tifones reunidos
durante el primer ana del proyecto, antes de que se estropearo el equipo de radar yo
mencionado, he sido onolizado y utilizado con exito para establecer procedimientos
provisionoles de Qvisos durante 10 pasoda estacion de tifones. En una de los cuencas
se instalaron tres estaciones pluviometricos telemetricas. E1 reste de las estaciones sera instalado en 10 segundo cuenca a principios de 1969, con el fin de que se
puedan estudiar las relaciones que existen entre los datos obtenidos por medio del
radar y las cantidades de precipitacion observadas.
El Director del proyecto organizo y dirigio curs os sobre el funcionamiento
y mantenimiento del equipo de radar y sobre la interpretacion de los datos, a los que
asistio el personal de contrapartida. Han sido seleccionados los candidatos para
la s becas pertenecientes al proyecto, los cuales comenzaran su formacion a principios

de 1969.

~:e~~~~:~_~:~~~:~!~~~_~:~_~~~~~~

__ ~:~!:~_~:_!~:~~~~~~_e:~!::~~~~~_~:!:~:~~~g~~~

de Kinshasa
E1 objeto del proyecto es establecer medios de instruccion y formar personal perteneciente 0 los Closes II, III y IV .
De acuerdo con el prograrna previsto, continuo 10 formoci6n de los distintas
closes de personal meteorologico. Los 12 estudiantes que terminaron con exito el
curso de 10 Close II en 1967, comenzaron en octubre de 1968 su formacion en los puestos de trabajo, en Italia, mediante un proyecto del PAV . A estos estudi~ntes se
uni6 un graduado de un curso anterior. En 1968 termino un curso para el personal de
10 Close III 01 que asistieron 8 estudiantes. En este mismo ana comenz6 un curso
para el personal de 10 Close IV. Dos becarios que terminaron su formaci6n en el extranjero ingresaron en el Centro en calidad de instructores de los estudiantes de 10

Close I V. Oesde el principio del proyecto hasta final es de 1968 han sida formados
en el Centro 12 meteor61ogos de 10 Close II, 15 de la Close Illy 38 de la Clase, IV.
El Progrema de las Naciones Unidas para el Desarrollo aprob6 10 amplioci6n
del proyecto durante dos anos, es decir hasta septiernbre de 1971, para completor el
prograrna de forrnocion profesional originalmente estab1ec id o de modo que, 01 final de
este periodo, el personal local de controportida pueda hacerse cargo de las funciones
que ahora ejerce el personal internacional. Du rante el periodo de arnpliacion se doran tambien cursos de formaci6n para tecnicos en instrumentos (Clase III).

~:!~~~~-~~~:~~:!:~:~~~g~:~-~:-~~:-:~:~:~:-~:-~~:-~~g~:-~~:!~:~~~--~~~~~-~-~~~::!~
i~:~~~~_~:e~~~~:~_~:~~:_~~~~~~_~:e~~~~:~_~~~~~_~:_!~~~~~~~~_~~~~~_~_~~~~~~2
La finalidad del proyecto es reunir y analizar datos meteorologicos e hidrol6gicos de las vertientes de los tres lagos con el fin de estudior el balan ce
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hidro16gico del Nilo superior para que sirvo de-base a 10 plonificaci6n de los programas de aprovechamiento y desarrollo de los recursos hidraulicos.
Durante e1 ana continu6 e1 programa de instalaci6n con gran intensidad y
qued6 casi terminada 10 red de estaciones hidrometeoro16gicas y de limnlgrafos que
se habia previsto. 5e inici6 10 medida del caudal en determinados emplazamientos
de algunos rics seleccionodos y se instalaron estaciones de aforo. 5e estan llevando a -cabo las toreos preliminares para e1 establecimiento de estaciones insulares en
e1 logo Victoria, habi'ndose obtenido los servicios de consultores bien calificados
en e1 estudio de estaciones automaticas y en 10 preparaci6n de los datos de observaCIon. 5e seleccionoron siete cuencas representativos y se est6n instalando los instrumentos necesarios para determiner las relaciones que existen entre 10 Iluvia y
10 escorrentlo.
Se debe recordar que en el programa de este proyecto se incluye tambien
una encuesta topogrcfica e hidrografico de los lagos Victoria y Kioga. Con la ayuda
de un consultor, se especificaron los de toIles de 10 encuesta que ha de realizarse
y a final de oRo se estobon tomando medidas para solicitor ofertas de las empresas
de ingenieria mas calificadas, con el fin de que lleven a cabo estes trabajos por
contrata.
5e concedieron tres de los doce becas previstas en el proyecto y los candidatos comenzaron su formaci6n en octubre de 1968.
E1 equipo de expertos internacionales estaba constituido a final de ana
por e1 Director del proyecto, cuatro hidr61ogos, un meteor6logo y un funcionario
administrativo. En estes fechas se habian iniciado las gestiones para contratar a
dos hidrologos mas.

~:~Q~~~~~_~:~~:_~~~~~:

__ !~~!~!~!~_~:!:~:~!~~~:~_~:_~~~:~!~~~~~~~_e:~!:~~~~~~

de El Cairo
En el Instituto Meteorologico de la
progreso con stante de los toreos referentes 0
fesional del personal.

Rep~blica
10

Arabe Unida se continuo el
investigaci6n y a 10 formacion pro-

5e siguieron amp1iondo las instalaciones y el edificio del Instituto esta
casi terminado. La estaci6n principal agrometearol6gico de investigacion de Bhatim
fue debidamente acondicionada y comenz6 e1 programa de investigaci6n sabre el terreno. 5e reunieron datos basicos eco16gicas correspondientes 0 distintos cultivos.
Por 10 que se refiere 0 la investigaci6n sin6ptica, continuaron las experiencias para mejorar los metodos monuales gr6ficos de elaboraci6n de mopas previstos. Pr6ximamente se publicar6 un estudio del balance de humedad de 10 regi6n de
las fuentes del Nilo. Continuaron los estudios de model os borotr6picos en relocian
con el estoblecimiento de metodos numericos de on61isis y predicci6n de los elementos
meteoro16gicos del norte de Africa, dentro de los restricciones impuestas por e1 1imitado uso que podia hacerse de las calculadoras electr6nicas. Dos especialistas
en aplicaciones de las colculadoras electr6nicas 0 10 meteorologia llevaran a cabo
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un estudio de los medias de c61culo electronico que se precisen para el futuro desarrollo del centro (vease el Anexo X referente a las misiones de expertos en 10

Republica Arabe Unida). Se recomend6 que se haga 10 necesario para que el Instituto
pueda disponer de una maquina calculadora de tamano media.
Las actividades de formaci6n profesional incluyeron los curs os siguientes:
un curso para cUatro predictores profesionales; curs os superiores para el personal
meteoro16gico; un curso para 16 observadores meteoro16gicos; un curso de reposa pora
los jefes de 13 estaciones meteoro16gicas; cursos de formaci6n meteorologica para
109 estudiantes no pertenecientes 01 personal meteorol6gico, que tuvieron luger en
distintas instituciones docentes. Se est6 ce1ebrando actua1mente otro curso 01 que
osisten 13 observodores meteoro16gicos.
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(Anexo a la seccion 3.1.3)
PROYECTOS DEL FONDO ESPECIAL - DATOS FINANCIEROS

Asignaci6n

Pals

Titulo

(0 Region)

PNUD/FE

Contribuciones

de contraportida
del Gobierno

Total

En dolores de los Estados Unidos
1.

Pro:t::ectos terminados

1 Birmania

Ampliacion de los serV1C1OS
meteoro16gicos e hidro16gicos

517.574

601.000

1.118.574

2 Chile

Estaciones hidrometricas e

787.753

1.685.955

2.473. 708

hidrometeoro16gicas
3 Ecuador

Ampliacion de los servicios
meteoro16gicos e hidra16gicas

524.401

797.000

1.321.401

4 India

Instituto de MeteorologIa
Tropical de Poana y Centro
Meteoro16gico Internacional
de Bomboy

707.550

989.164

1.696.714

5 Israel

Instituto Meteorologico
Central

300.029

510.200

810.229

6 Peru

Ampliacion de los servicios
meteoro16gicos e hidro16gicos

799 0973

1. 375. 950

2.175.923

391.354

264.642

655.996

6.223.911

10.252.545

y

establecimiento de un labo-

rataria hidroulico nacional

7 Tailandia

Ampliacion de los servicios

meteoro16gicos
TOTAL I

4.028.634

p==========

================ ============
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Asiynaci6n

Pais
(0 Regi6n)

PNUD/FE

TItulo

Contribuciones
de contra partida
del Gobierno

Total

[n dolores de los Estados Unidos
II.

Proyectos en ejecuci6n

1 Afganist6n Desarrollo de los servicios
meteoro16gicos

7B8.300

698.140

1.486.440

Desarrollo de los servicios

1.111.450

921.136

2.032.586

765.128

854.000

1.619.128

1. 237.700

4.431.682

5.669.382

662.057

761.600

1.423.657

980.600

1. 089.280

2.069.880

1. 039.100

2.622.000

3.661.100

530.000

1.621. 535

2.151. 535

9 Proyectos Estudio hidrometeorologico de
Regionales las cuencas de los lagos
Africa
Victoria, Kioga y Alberto

1. 978. 400

2.236.200

4.214.600

10 Proyectos Ampliacion y mejoramiento de
Regionales los serV1ClOS hi'drometeoroloAmerica Y gicos e hiclro16~icos en e1
istmo ce ntroClllle r .leona

2.915.000

3.257.000

6.172.000

2 Brasil

meteoro16gicos en e1 nareste

del Brasil
3 China

Proyecto pilato para el mejoramiento de ampliaci6n de los
servicios de aviso de tifones
y crecidas

4 Colombia

5ervicio meteoro16gico e

hidro16gico de Colombia
5 Congo
Centro de Formacion Profesio(Republica nol Meteoro16gica de Kinshasa
Democratica

del)
6 Filipinos

Farmacian profesional e lnvestigaciones meteoro16gicas en

Manila
7 Mongolia

Ampliaci6n de los servlcios
rneteoro16gicos e hidro16gicos

8 R.A.U.

Instituto Meteoro16gico de
Investigacion y Formaci6n
Profesional

Y

Y

Gobiernos participantes:

Kenia, Sudan, Uganda, R.A.U. y Tanzania

51

Gobiernos participantes:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras, Nicaragua
y

Panama
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( continuacion)
Asignaci6n

Pais
(0 Regi6n)

THulo

PNUD/FE

Contribuciones

de contra partida
del Gobierno

Total

En dolores de los Estados Unidos
Mejoramiento de los serv~c~os
Regionales meteoro16gicos de 10 zona del

1 Proyectos
America

Y

1.622.000

2.501.310

19.371.883

33 . 001.618

Caribe
TOTAL II

13.629.735

1============
TOTAL GENERAL

17.658.369

1============

l/

879.310

Gobiernas participantes:

:::::::::=:::=:::=:::=:::=::::::=

============

25.595.794
43.254. 163
=============== ============

Guayana, Jamaica, Trinidad y Tobago y el Reino Unido
en nombre de sus territorios no aut6nomos del Caribe .
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(Anexo a la Secci6n 3.1.5)
ESTADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA PERTENECIENTES
AL NUEVO FONDO DE DESARROLLO, AL FINAL DE 1968

En los parrafos siguientes se describe brevemente el estado de ejecuci6n,

01 final de 1968, de los proyectos de asistencia tecnica pertenecientes al Nuevo
Fondo de Desarrollo.
Establecimiento
en San Cristobal

estaci6n de observacion en altitud

Como se menciono en el informe anual de 1967, la fase de instalacion del
proyecto, que incluye 10 construccion de edificios, 10 provisi6n de equipo terrestre,

de accesorios y de material fungible, asl como el pago de los sueldos del personal
local y su formacion por un experto del PNUD, quedo ya terminoda y la estacion de
observacion en altitud comenzo a funcionar a partir del 15 de mayo de 1967, efectuando uno observacion dioric de radiosonda/radioviento. Los datos as! obtenidos se
transmiten a Guayaquil y de alIi a las otros estaciones. Se suministraron plezas de
repuesto y material fungible en cantidad suficiente para que 10 estacicn funcionas e

duronte 1968. Por 10 tanto, el proyecto debra haber terminado el ano 1968. Sin embargo, 0 peticion del Representante Permonente del Ecuodor, el Presidente de 10 OMM
aprob61a continuacion de 10 asistencia 01 proyecto mediante 10 provision del material
fungible y piezas de repuesto necesarias para el funcionamiento de 1a estacion. Fue
posible financiar la nueva peticion mediante las economias reolizadas can respecto a
10 osignocion iniciol que se hizo para el proyecto. Se espera que 10 osistencio pro-

cedent. del Nuevo Fondo de Desarrollo termine en el ultimo trimestre de 1969.
Me·oromiento de las telecomunicociones meteorolo icas en America del Sur
estoblecimiento de un centro de intercambio del hemisferio sur en Brasilia

Se recordar6 que el objeto del proyecto es establecer un enlace de rodio HF
entre Brasilia y el Centro Meteorologico Mundiol de Washington. En la osignocion del
Nuevo Fondo de Desarrollo para este proyecto se incluye 10 compra e instalacion del
equipo de telecomunicaciones necesario en el punta terminal de Brasilia en este enlace . Segun el acuerdo establecido can Brasil, el Gobierno se hace cargo del suministro de los terrenos y edificios necesarios para e1 Centro, del suministro de 10
energia, y de los gostos correspondientes 01 mantenimiento y funcionamiento del enlace. El equipo de telecomunicociones nece s orio para el centro terminal de Brasilia,

que fue encargado en el extronjero, lleg6 0 Brasilia durante el mes de julio de 1968 .
El experto que coloboro en 1966 en la plonificacion y trobajos preparatorios, llevo
a cabo una segundo mision de cuotro mese s de duracion, de

~oyo

a septiembre de 1968,
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para ayudar 01 Gobierno en las toreos previas de instalaci6n y dio tambien su asesoramiento con respecto a 10 contrataci6n de personal para e1 mantenimiento y funcionamiento del equipo. Se pretendi6 que, durante su ultima misi6n, el experto ayudara
tambien a las toreos de instalaci6n del equipo. Sin embargo, e1 retrose experiment ado en 10 05ignoci6n de radiofrecuencias para ambos terminoles del enlace y tam bien
con motivD de las dificultades que se encontraron para seleccionar los terrenos necesarlos en e1 Brasil, 10 insta!aci6n no pudo efectuarse de acuerdo con los planes previstos. La asignaci6n de radiofrecuencios y los otros inconvenientes quedaron resueltos a finales de 1968 y se espera que la instalaci6n del equipo pueda.comenzar a
principios de 1969 y ests terminada en unos pacos meses. A continuaci6n se iniciare
un periodo de funcionamiento experimental, despues del cuel e1 Centro comenzara su
funcionamiento completo antes de finales de 1969.

Estoblecimiento de un rele en Singapur para un enlace RTT entre Nueva Delhi y
Melbourne
Como se indica en el Informe Anual de 1967, la asignaci6n del Nuevo Fondo
de Desarrollo para este proyecto se dedic6 a alquilar un enlace comercial Cable/RTT
entre Nueva Delhi y Melbourne con un punto de rele en Singapur. El enlace comenz6 su
funcionomiento en junic de 1966, funcionamiento que fue ampliada hasta finales
de 1968. E1 Comite Ejecutivo decidi6, en su vigesima reuni6n, que continuara 10
asistencia del Nuevo Fondo de Desarrollo hasta por 10 menos el 31 de diciembre de
1969, en vista de 10 importancio que tiene este enlace para e1 sistema mundial de
intercambio de datos del hemisferio sur.

Mejoramiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas en Nairobi

Todo el equipo encargado por medio de la asignaci6n del Nuevo Fondo de
Desarrollo, destinodo 01 establecimiento del enlace de telecomunicaci6n entre e1

centro de intercambio del hemisferio sur de Nairobi y el centro de intercambio del
hemisferio norte de Offenbach, incluyendo un enlace con el Centro Regional de Telecomunicaciones de E1 Cairo, fue recibido en Nairobi e instalado a principios de 1968.
Despues de un periodo satisfactorio de pruebas de transmision y de recepcion, comenzo su funcionamiento regular en los ultimos meses de 1968. El proyecto terminar6 en
1969 y el equipo sera transferido al Departamento Meteoro16gico de Africa Oriental,
despues de que el enlace hoya estado en funcionamiento satisfactoriamente durante
algun tiempo.

Provisi6n del equipo receptor de facsimil para la oficina meteorologica principal
de Accra, Ghana
Este proyecto, que incluye la adquisi6n, instalacion y funcionamiento del
equipo receptor de facsimil, termin6 en 1967. Durante 1968 el titulo de propiedad
del equipo fue transferido 01 Gobierno, despues de haber recibido un informe del
Representante Permanente de Ghana en e1 que se indica ban las caracteristicas del funcionamiento del equipo asI como la utilizacion del mismo, y los beneficios obtenidos
mediante este proyectoo
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Establecimiento de enlaces de telecamunicaci6n meteara16gica en Afganist6n
La asignaci6n del Nuevo Fonda de Desarrollo para este prayecta se destina
a 10 compre e instalaci6n del equipo de te!ecomunicaciones necesario para establecer
enlaces directos entre las distintas estaciones meteoro16gicas del pals y los cor respondientes centros colectores, con e1 fin de conseguir que S8 pueda disponer de un
numera odecuado de in formes meteoro16gicos en e1 centro colector de Kabul, para fines
de predicci6n y de ulterior transmisi6n . El equipa fue encargada en julia de 1968
y se espera que ser6 entregado a principias de 1969. La instalaci6n y funcionamiento
de este equipo ser6 llevada a cabo por el Departamento de MeteorologIa de Afganist6n.
Ser6n concedidas becas del PNUD ados meteor61ogos tecnicos del Departamento para
que estudien en e1 extranjero e1 funcionumiento y mantenimiento de los sistemas de
telecomunicaciones meteoro16gicas.
Establecimiento de una red limitoda de telecomunicaciones meteoro16gicas en Indonesia
Se recibi6 en Indonesia todo e1 equipo de telecomunicaciones y los grupos
electrogenos necesarios para el establecimiento de uno red limitada de telecomunicaciones meteorologicas en este pais, con intencion de mejoror las medias de concentracion de los datos meteorologic os procedentes de distintas partes del territorio nacional. Este equipo habia sido encargado mediante la asignacion otorgoda por el
Nuevo Fondo de Desarrollo . La instalaci6n y funcionamiento de parte del equipo comenzo en 1968 con ayuda de un experto de asistencia tecnico. La instalacion continuar6 durante un periodo de tres anos, en vista de 10 extension de este pais.
Provision de equipo receptor de facsimil para el centro de prediccion deOuagodou90u,
Alto Volta
La osignocion del Nuevo Fondo de Desarrollo se destin6 a 10 compra e in5talaci6n de equipo receptor facsImil para Ouagadougou. El equipo fue entregado e
instalado en 1968. Su funcionamienta camenzar6 a principios de 1969 .
Servicios de te l ecomunicaciones meteoro16gicos en el Pagvist6n

Se debe recordar que la asignaci6n del Nuevo Fonda de Desarrollo para este
proyecto se destina a 10 adquisici6n e instalaci6n del equipa de telecomunicaciones
necesorio para mejorar 10 concentraci6n de datos meteoro16gicas procedentes de las
estaciones sin6pticas del Paquist6n. El acuerdo establecido entre el Gabierno y la
OMM para la ejecuci6n de este proyecto fue firmada en octubre de 1968. Despues ·de
prolongadas consultas, se lleg6 a un ocuerdo can respecto 01 equipo que debia adquirirse. La compra, instalocion y funcionamiento del equipo se espera que tengo" lugar durante 1969.
Mejoramiento de los medios de instalociones de telecomunicaci6n y de los servicios
de prediccion en Gabon
El objeta del proyecto es oyudar a mejorar las telecamunicociones mete orologicos y los servicios de predicci6n en Gab6n, mediante 10 instalaci6n, can 10 cantidad osignada por el Nuevo Fondo de Desarrollo, de transreceptares de banda lateral
unice en cierto numero de estociones sinopticos y de equipo receptor de facsimil en
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10 oficina de prediccion de Libreville. El equipo ha sido ya encargado y se espera
que sera entregado e instalado en 1970 y comenzara a funcionar a mediados de dicho
ano.
Instalaci6n de equipo de telecomunicaciones meteorologicas en Rwanda

La asignacion del Nuevo Fondo de Desarrollo para este proyecto se destino

a 10 compra e instalaci6n de equipo de telecomunicaciones para conseguir 10 eficaz
concentraci6n de los datos b6sicos procedentes de las estaciones sinopticas de Rwanda.

El proyecto tal y como ha sido establecido con caracter definitivo incluye el establecimiento de una red interne de telecomunicaciones para 10 concentracion de los datos procedentes de las estaciones sin6pticas de Rwanda, aSI como 10 instalacion de un
enlace de radio entre Nairobi y Bujumbra. Ha sido encorgado ya el equipo necesario
y se espera que su entrega, instalacion y funcionamiento esten terminados durante e1
ano 1969.
Provisi6n de transmisores/receptores de radio para las estaciones sinoptieas de Zambia

Mediante las cantidades asignadas por el Nuevo Fondo de Desarrollo al proyecto, se ha encorgado la compra de dace t~ansreceptores de bada lateral unica y un
juego completo de antenas para Una estaci6n. Este equipo se espera que sea entregado
en Zambia a principios de 1969. La instalaci6n sera efectuada par el Gobierno, el
cual suministrara tambien los juegos de antenas neeesarias para once estaciones. Se
espera que a mediados de 1969 la nuevo red de telecomunieaciones este en pleno funcionamiento.

Eguipo didactico para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, Argentina
La asignaei6n del Nuevo Fondo de Desarrollo se destino a la compra de equipo didactico para 1a Universidad de Buenos Aires, can e1 fin de utilizarlo en los
programas de formacion meteorol6gica. El equipo que consiste en receptores de facsImil para obtener datos clasicos y datos proeedentes de los satelites, ha sido yo

entregado e instalado y comenzo a funcionar en septiembre de 1968.
Becas para el'Sudan
Continua durante el ana la ejeeuei6n de las cuatro beeas de larga duraeion
para el Sudan que fueron aprobadas anteriormente dentra del Nuevo Fonda de Desarrollo.
En el ana 1968 se aprobo otra beca mas. Les des primeres estudiantes terminaren con
exito en julio de 1968 e1 curso de tres onos de duraci6n que sigwieron en la Universidad de Reading, Ing1aterra, y obtuvieron el titulo ,de "B.Sc.'! en matematicas y
fIsica. Estos estudiantes siguen ahora un curso para postgraduados en meteorologic
en 10 misma Universidad, mediante fondos pertenecientes 01 Programa de Asistencia
Voluntario. Los otros dos estudiantes, que comenzaron sus estudios en la misma Uni-

versidad en octubre de 1966, terminaran su formaci6n basica en 1970. El quinto estudiante (cuyo beca fue aprobada en 1968) inicio en octubre de 1968 un curso de un ana
para obtener el titulo de "M.Sc." en 10 misma Universidad.
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Beea

para Jamaica

Continu6 durante este ane 10 ejecuc10n de 10 beea de largo duraci6n para
Jamaica que fue aprobada en 1966 dentra del Nuevo Fando de Desarrollo. Se espera

que el becario, que hobia comenzado sus es tudios en diciembre de 1966 en 10 Universi-

dad de Florida State, termine su formaci6n en 1970.
Beea para Indonesia

Como se indic6 en el Informe Anual de 1967, el Gobierno de Indonesia anu1 6
10 candidature del estudionte que habra sido originolmente designado para esta beea
de tres enos de duracion y nombro un suplente. El suplente he sido aceptado para seguir los estudios destinados a obtener el titulo de I'Ph . D.11 con especializaci6n en
ogrometeorologio, en 10 Universidad Agricola de Wageningen, Paises Bojos. Se espera
que su formaci6n comience tan pronto como 10 Universidcd nombre un nuevo profesor .

Beca para Trinidad y Tobago
Durante 1968 continu6 la ejecuci6n de la beca a largo plazo aprobada en el
ano 1967 para Trinidad y Tobago, dentro del Nuevo Fondo de Desarrollo. El Director
interino del Servicio Meteorologico Nacional de Trinidad y Tabago, a quien se habia
concedido esto beca, comenzo sus estudios para obtener el titulo de "B.Sc.'1 en la

Universidad de Florida en octubre de 1967 y se espera que termine su
1970.

formaci6n

en
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(Anexo 0 10 Seeeion 3.1.6)
CONTRIBUCIONES AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOlUNTARIA DE LA OMM
(Contribueiones ofreeidos hosta el 31 de dieiembre de 1968)
PAV(F)
1968

MIEMBRO

Contribucion

1

2

Alemania,
Republica

33.000 $ EE .UU.

PAVeS)

1969 y onos siguientes
Equivalente

S EE. UU.
3
33.000

Contribuci6n

Equivalente
$ EE.UU.

Contribuci6n

4

5

6

33.000 S EE.UU.

33.000

OBSERVACIONES

7

Se estudiaro mas
adelante

-

Federal de
Cantidad s in decidir

Australia

Barbados

250 $ EE.UU.

250

250 $ EE.UU.

250

Si

-

-

-

8 beeas de largo
duraeion (4 anos
coda uno) duBelgiea

-

-

Cantidad sin decidir

1968-1971

ronte el per!odo
y equi-

en forma de equi po se hara a reservo de su apro bacian parlomen-

po por valor de

taria

40.000 $ EE.UU.
en 1969
Nota:

PAV(F)

PAV(ES)

=

Contribucion financiero 01 Programa de Asistencia Voluntoria
Contribuci6n e n forma de equipo y servicio s

La contribuci6n

2

1

3

4

5

6

x

;::
'"

7

Contribuci6n en forma de equipo y cur50S de formacion
profesional para es-

pecialistas en hiBielorrusia,

-

RSS de

-

-

-

drometeorologia,
que seran organizados por el Servicio
Hidrometeorologico

-

I

de 10 URSS. Valor
total de 10 contribuci6n: 48.000 rubIos.

E1 Gobierno de Canade he comunicado que efectuara una contribuci6n de 500.000 dolores de los
Estados Unidos distribuida en un periodo de cuatro an os para facilitar ayuda a los poIses en
desarrollo en 10 ejecuci6n de sus proyectos relativos a 10 Vigilancia Meteorologica Mundial.
La ayuda se facilitaro a troves de acuerdos bilaterales, perc los proyectos seran seleccionados de entre los distribuidos por 10 OMM a 105 Miembros y que pertenecen 01 Programa de
Asistencia Voluntorio.

Canada

Cuba

-

-

-

-

1 equipo de radiosanda usado

:>-

z

,

100.000 Fr.CFA

Chile

408

-

-

Cantidad sin decidir

-

-

3 becas

X

<

I

China

1. 000 $ EE.UU.

1.000

Dinamarca

4.200 $ EE.UU ..

4.200

--

--

---

5.000 $ EE.UU.

5.000

-

-

-

-

x

o

.

Chad

r'1

----

1

2

3

4

5

6

7

200.000 S EE.UU.en 1969, a
Estados Unidos
de America

Finlandia

-

-

-

-

reserve de que esto conti -

Equipo, expertos

dad no exeedo del 4% de

y formacion de
los candidatos de

las contribuciones totoles

en met61ico no sometidas 0
restriccion alguna de todos los Gobiernos de los

10 OMM en los

Miembros

1.300.000$ EE.UU.

-

-

-

Estodos Unidos
por un valor de

6 equipos de
radiosonde, 2
equipos de
radioviento

Se han especificoda los poises

beneficiarios

Por valor de
Francia

150 . 000 FF.

30.612

Cantidad sin decidir

600.000 FF en
1968

-

,.
z

x
'"
o
x

Guoyona

250 $ EE.UU.

250

250 $ EE.UU.

-

250

-

<

2. beeos (Clase I)
seis anas
partir del
ana academico
para

Hungrio

-

-

-

-

-

a

1968-1970
Posibilidod de
utilizer los medias de transpor-

Irlondo

2.100 £ Ir.

4.986

2.100 £ Ir.

4.986

Por un valor de
900 £ Ir. por ana

te de Aer Lingus/
Aer Linte (Lineas

Aereos Irlondesos)
en relaci6n con
los programos del

PAY

x

i"
w

-----

,

2

1

3

4

5

6

7

x
<I

-1>0

Islandia

Israel

500 $ EE.UU.

500

-

-

-

-

-

-

-

-

Cursas de agrometeorologic

-

13 beeas en

16.000.000 de li-

Por valor de

Italia

-

-

-

-

Italic

Se he espe-

raS8

cificado el pais
beneficiario

Jamaica

250 $ EE.UU.

250

250 $ ELUU.

250

-

-

Noruega

10.000 Cr.N.

1.612,56

40.000 Cr.N.

5.592

-

-

~

",

x

a
x

Reina Unido

30.000 £

72.000

30.000 £

72.000

Contribuciones
importontes en
equipo y beeas,

<
Las contribuciones financieras

por un valor de

en monedo

90.000 £, apro-

convertible

ximadamente

La contribuci6n
01 PAVer) para

Republica
Arabe Unida

5.000 £ ego

11.374

5.000 £ ego

11.374

En especie

12 becas

1969

y

an as si-

guientes queda a
reserve de los

creditos pres vpuestarios

E1 Gobierno esto

-

Rumania

I

-

-

-

4 becas (C1ase III)

estudiando de
nuevo 10 close de
contr..ibuci6n

1

2
860 $ EE . UU.

Singapur

10. 000 $ EE.UU.

Suecia

-

SuizQ

-

3

4

5

6

7

860

860 $ EE.UU.

860

-

-

10.000

-

Se espero n contribuciones

-

-

Equipo de radiosonda para uno
estoci6n oerologico

-

Se est6 estudian do 10 contribu cion en form a
odecuada por un

-

l>
Z

'"x
o

valor de 250.000
Fr.

I

x

<

oproximodo-

mente
Terr itorios
Britanicos

250 $ EE.UU.

250

250 $ EE.UU .

250

-

-

280 $ EE.UU.

250

280 $ EE.UU.

250

-

-

del Caribe
Trini dad
Tobago

Ucranio,

RSS de

y

-

-

-

-

Equ i po y med i as
e instalaciones
de formoci6n
profesional por
un volor de

132.000 rublos
--------

-

I

x

i"
0>

1

2

3

4

5

6

7

x

f

'"

Equipo y medias e
instalaciones de
formaci6n profe-

sianal por un va-

lor de 3.000.000
de rublas, distribuidos os1:
--

equipo por valor

de 1.200.000 rubIos (con inclu-

Union de
Republicas

-

-

Socialistas
Sovieticas

-

-

sian de las con-

tribuciones de

-

Bielorrusia y

Ucranio) y 120 becas durante el pe--

dodo 1968-1971
(40 coda ana) de
una duracion de
haste 6 anos. Va-

lor total de las
beeDs:
1.800.000
rublos
-

---

l>
Z
£T1

X

o
X

<
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(Anexo a 10 Seccion 3 . 1.6)
EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL PAY
I.

Solicitudes 01 PAY total 0 porcialmente ejecut adas en 1968 medionte
el Programa de Asistencio Voluntoria a por ctres medias

Ejecutodo como proyecto del PAY
Pois beneficiario

Proyecto NO

Ejecutodo por otros medias

Proyecto

1
Afganist6n

2

TR/l

Pais donante

3

4

5

-

-

Tres beeas de largo duraci6n
concedidas con c a rgo a 10
Cuento de Contribuciones Voluntarios. La formacio" se
inici6 en el mes de octubre

I

de 1968 en 10 URSS.
Colombio

TR/l

Uno beeD de largo du -

racion.

Be!gico

-

Itolio

-

BHgico

-

La formacio"

se inici6 en Bruselas
en el mes de noviembre

de 1968.
Congo, Republica

TR/l

Democr6tico del

Trece beeDs (formacien
en el puesto de trobo jo). La formacio" se

inici6 en el mes de

octubre de 1968 .
Ecuador

TR/l

Una beeD de largo du racion. La formacio"
se inici6 en Bruselas
en el mes de diciembre

de 1968.
-- - -

1

2

3

4

-

-

x

<
H

5

I

TR/l

Guayana

'"

Una beec de largo durcci6n
concedida con cargo 01 presupuesto ordinaria de 10 OMM.
La formacion se inici6 en

el mes de septiembre de 1968.
Kenia, Tanzania
y Uganda

TE/2/1/1
TE/2/1/3

Mongolia

TR/2

-

-

Dos beeas de largo du-

URSS

Establecimiento de circuitos
de teletipo punta a punta
entre los centr~s AFMET.
Estos proyectos se ejecutan
mediante acuerdos bilaterales
con e1 Reina Unido.

-

rocion. La formoci6n
se inici6 en e1 mes de

l>
Z

rrI

X

diciembre de 1968.

o
x

TR/l

Singapur

Una beca de larga du-

Reina Unido

<
H

-

racion
La formaci6n
se inici6 en e1 mes de
o

octubre de 1968.
I

TR/l/l

Somalia

Una beec de largo durecion. La formaci6n
se inici6 en e1 mes de

Republica
Arabe Unida

~

-

noviembre de 1968.
Sudan

TR/l

Dos beeas. La formacion se inici6 en

octubre de 1968.

I
!

Reina Unido

Se concedi6 una beec con
cargo 01 Nuevo Fonda de
Desarrollo. La formacion
se inicio en e1 mes de

octubre de 1968.

La URSS

concedi6 tres becas de larga
dura cion en virtud de
acuerdos bilaterales.
I

--

1

2

08/1/1/1

Tunez

4

3
Radiosondes para un
periodo de funcionamiento de tres onos y

5

-

Suecio

genera dares de hidrogena para 10 estocion
de observacion de ro diosondo/rodioviento
de Tunez-Cartogo.
--- -

- - - - - - --

* * *
II.

Proveetos del PAY

recibido ofertos

servicios

beeas

0

dieiembre de 1968
Oferta recibido en relacion con el PAY

Proyeeto NO

Pois beneficiario

Proyecto

Pais donante

Posible ejecuci6n por
otros medias

~

fT1

X

1

3

2

o

5

4

X

8arbados

TR/l

Uno beea de largo duraci6n. La formacion
se iniciare en atono

Reina Unido

<
H

-

de 1969.
TR/l

Burundi

-

-

Francia afrecic beeas de large duracion mediante ocuerdos

bilaterales.
Corea,

TR/l

-

-

Una beea de largo duracion
ofrecida por Canada mediante
ocuerdos bilaterales.

TR/l

-

-

Se concedi6 uno beea con cargo 01 presupuesto ordinaria
de la OHM. La formaci on se
iniciara en el mes de marzo

Republica de
Ecuador

de 1969 .
-

I

x

<
H
I

W

1

4

3

2

5

~
....

.,.
I

OB/3/1/1

Etiopia

Estoblecimiento de
una estaci6n APT en

Reine Unido

-

Addis Abeba.
TR/l

-

-

Una beeD concedida con cargo
01 presupuesto ordinaria de

10 OMM. La formacion 5e iniciara en atana de 1969.
Ghana

08/3/1/1

Establecimiento de

Reine Unido

-

Reina Unido

-

una estaci6n APT en
Accra.

TE/4/2

Guayana

Instolaci6n de un
equipo de recepcion

»

para captor las difu-

z
...,

siones RTI de Marocay,

o
x

x

Brasilia y Miami.

TR/l

Honduras

Una beca de largo duraci6n~

Brit6nicas

<
H

Reina Un ida

-

URSS

-

Reina Unido

-

La formaci6n

5e iniciara en otono

de 1969.
OB/3/1/1

Hungrio

Dos receptores de

focsimil.

OB/3/1/1

Jordania

Establecimiento de una

estaci6n APT.
TR/l

-

,-

Una been de largo duraci6n
concedida con cargo 01 presu-

puesto ordinaria de 10 OMM.
La formacion se iniciara en

atano de 1969.
--

1
Laos

2
08/1/1/1

4

5

Fin1andia

-

3
Equipo terrestre para

e1
de

establecimiento

una estacion de
rcdiosonda/radioviento

en Vientiane.

TE/2
TE/4/1

Dos receptores de foc simil. Dos radioreceptores de onda corto.
Un tronsmisor de onda
corta BU. Para 10
ejecuci6n de este proyecto quiza sea necesario que se reciban
ofertas para odquirir
equipo odicional.

URSS

-

~

r'l

X

Mali

OB/1/1/1
08/1/1/2

Equipo terrestre para

Finlandio

-

el establ ecimiento de

o
X

<
H

estaciones de radiosonda/radioviento en
Tessolit y en Taoudeni.
La ejecuci6n no puede
realizorse haste que se
hayan recibido ofertas
para los proyectos en

su totolidod.

,
Mauricio

TE/2/1/1

Equipo de radio para
10 tronsmisi6n de datos
desde e1 CMN haste el

Reina Unido

-

URSS

-

CRT.
Mongolia

OB/3/1/1

Instalaci6n de uno es tacion APT en Ulan-

Bator.

><

<
H
I

'"

1
Nepal

3

2
TR/l

Una beca de largo
duraci6n.

4

Reina Unido

x

<

5

H

&

La misma beea he sido ofrecida por Francia mediante acuer-

dos bilaterales.
Nigeria

08/3/1/1

Establ-ecimiento de una

Reina Unido

estaci6n APT en Logos/
Ikeja.
Polonia

08/1/3

Republica Arobe
Unido

Un radar meteoro16gico.
Todavia no se precise
un equipo de radar pero 10 ejecucion puede
iniciarse en 1969.

URSS

TE/2

Estoblecimiento de en-

Reina Unido

TE/3
TE/5

laces directos de radio
que conecten E1 Coiro
con Moscu, Nueva Delhi,
Argel, Kano, Nairobi,

-

-

><

<
.....

cionados:
Cinco receptores de

facsimil.

08/3/1/1

:.z

x
'"
o

Khartoum y Tripoli.
Ofertas recibidos para
ciertas partes de los
proyectos antes men-

R'umania

,

Se eston llevando a
cabo negociaciones
sabre 10 ejecuci6n de
atres partes de los
proyectos.

URSS

Establecimiento de
uno estaci6n APT en
Bucorest.

Reino Unido

-

2

1
Senegal

TE/5/1

4

3

Enlace entre e1 CRT de Francia
Paris y e1 CRT de Daka~

5

-

Una version revi sado de
de este proyecto est6
siendo estudiodo par
el Gobierno fran ces.

Sierra Leona

TR/1/4

Tres beeas de corto
duracion para 10 formo cion de tecnicos.

Republica Arabe
Unida

-

Somalia

TR/1/1

Dos beeas de largo
duracion.

Republica Arabe
Unida

-

Sudan

08/1/1/1
08/1/1/2
08/1/1/3

Equipo terrestre para
Fin!andia
el establecimiento de
una estocion de rodiosonda/rodioviento en
Dongola, a en Gedaret,
o en Juba. La ejecu cion no puede iniciorse

hasta

que se

recibido

TR/1

.
z

'"ox
x

<
.....

hayan

ofe r tos para

e1 proyecto
totalidad.
Turquia

-

-

en su

-

Una beea de largo duracion
concedida con cargo 01 presupuesto ordinaria de 10 DMM.
La formacion se iniciare en

e1 mes de enero de 1969.
Uno beea de largo duracion
ofrecida por Canada mediante
ocuerdos bilaterales.
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(Anexo a 10 Seccion 4. 1.5.1)
LISTA DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CON LAS CUALES LA OHM
HA CONCLUIDO UN ACUERDO, ARREGLOS DE TRABAJO 0
MANTIENE RELACIONES CONSULTIVAS

De conformidod con los disposiciones de los Articulos 24
10 Orgonizoci6n he concluido ocuerdos
nizaciones internocionales:

0

y

25 del Convenio,

orreglos de trobajo con las siguientes orgo-

Acuerdos
Naciones Unidos
Organismo Internacional de Energia At6mica

Arreglos de trobojo

Orgonizocion Mundiol ,de 10 Solud
Organizaci6n de la s Nociones Unidas para 10 Agriculture y 10 Alimentaci6n
Orgonizoci6n de Aviaci6n Civil Internacional
Organizaci6n de las Nociones Un idas para 10 Educaci6n, 10 Ciencio
y 10 Cul turo
Union Internacionol de Telecomunicaciones

OrganizQcion Consultive Maritima Intergubernamental

Comisi6n del Danubio

Consejo Internacional de Uniones Cientificas

Uni6n Internacional de Geodesio y Geofisica
Ninguna organizaci6n se sumo, en 1968, a las quince no gubernamentales a
las que el Comite Ejecutivo ho acordado gradualmente el estotuto consultivo . A continuaci6n se da la li sto completa de la s orgonizaciones, al 31 de diciembre de 1968,
indicando las materia s que se consideron de interes comun para coda una de e.1las:
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Consejo Internacional de los Navegantes de Lineas Aereas
Meteorologic aeron6utica

Federacion Internacional de Astronautica
Aspectos meteoro16gicos de los satelites artificioles
Uni6n Astron6mica Internacional
Investigaci6n de 10 atm6sfera superior
Comisi6n Internacional de 10 Irrigacion y el Saneamiento
Hidrometeorologia y agrometeorologia
Federaci6n Internacional de Productores Agricolas
Agrometeorologia
Federaci6n Internacional de Documentaci6n
Clasificaci6n Decimal Universal y coordinacion de bibliotecas

Federacion Internacional de Asociaciones de Pilotos de Linea
Meteorologic aeroncutica
Organizacion Internacional de Normalizacion
Normalizaci6n de 10 documentacion, instrumentos y escalas, terminologia
relativa a la energia atomica, metodos de medicion del flujo de un 1iquido en canales abiertos, comuniccciones
Comite Internccionol Radiomaritimo
Transmisiones meteorologicas con fines maritimos
Uni6n Rcdiocientificc Internacional
Radiometeoro1ogia, utilizacion del radar en meteorologic
.Sociedad Internaciona1 de Biometeorologio
Bioclimatologia humano, biometeorologia
Asociaci6n Internacional de 10 Ciencio del Suelo
Agrometeorologia y agroclimatologia
Asociacion Cientifica del Pacifico
Meteorologic en 10 regi6n del Pacifico
Federaci6n Mundial de Asociaciones para las Ncciones Unidas
Actividades de informacion y ensenanza respecto c los organismos
especielizados
Conferencia Mundiel de la Energia
Aspectos hidrometeorologicos de 10 utilizaci6n raeional de los
recursos energeticos
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(Anexo a 10 Secci6n 4.3.1)
MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
can fecha 31 de diciembre de 1968

I.

Miembras (Estados) de conformidad can los parrafos a), b)
del Can venia de 10 OMM:
Afganistan
Albania
Alemonia, Republica Federal de*

Dinamarca*
Ecuador*

El Salvador

Argelia*
Argentina*
Australia*
Austria*
Barbados
BtHgica*

Espano

Bielorrusio, Republica Sociolisto
Sovietica de*
Birmanio

Gab6n
Ghana*

Estodos Unidos de America

Etiopia
Filipinos*
Finlandia *
Francia

Boli via

Grecia
Guatemala*

Botswana

Guayana

Brasil*

Guinea*

Bu lgar ia *

Haiti*

Burundi

Ho nduras
Hungria*

Cornerun

Canada*

Ceilan
Chad

India*
Indonesia

Irak*

Iran

Checoslovaquio*

Irlanda*

Chile
China
Chipre*
Colombia
Congo, Republica del

Islandia
Israel
Italia

Congo, Republica Democratica del*
Corea, Republica de

c) del Articulo 3

Cuba
Dahomey

Alto Volta*
Arabia Saudita

Camboya*

y

Jamaica*
Japon*
Jordania*
Kenia*

Costa de Marfil*

Kuwait*

Costa Rica

Lao s*
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Republica Dominicana

Ubano
Libia*

Rumania

Ruanda*
Senegal*

Luxemburgo*

Madagascar*
Malasia*

Sierra Leona*

Malawi*
Mali*

Singapur*
Siria*
Somalia
SudOfrica
Sudan

Marruecos*

Mauritania

Mexico
Mongolia
Nepal

Suecia*

SuizQ
Tailandia*
Tanzania, Republica Unida de*
Togo
Trinidad y Tabago*
Tunez*
Turqufa

Nicaragua*
N~ger*

Nigeria*
Noruega*

Nueva Zelandia*
Paises Bajos*
Paquist6n*
Panama

Ucrania, Republica Socialista de*

Uganda
Uni6n de Republicas Socialistas

Paraguay

Peru

Sovieticas*

Polonia
Portugal
Reina Un ida de Gran Bretana e

Uruguay
Venezuela

Viet-Nam, Republica de

Irlanda del Norte*

Yugoslavia*

Republica Arabe Unida*

Zambia

Republica Centroafricona*

*

Estados Miembros que han suscrito 10 Convencion sabre los Privilegios e
Inmunidades de los organismos especializados.

Nota: Paises no Miembros que han suscrito 10 Convencion sabre los Privilegios e
Inmunidades de 105 organismos especializados y declaraclo que la aplicaran

a la OMM:
Gambia
Malta
II.

Miembros (Territorios) de canformidad con los parrafos d) y e) del Articulo 3
del Convenio de 10 OMM:
Africa Occidental Portuguesa

Polinesi~

Africa Oriental Portuguesa

Rhodesia del Sur

Antillas Holandesas
Hong-Kong

Surinam
Territorio Frances de Afars e Issa
Territorios Britanicos del Caribe

Nueva Caledonia

Francesa
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LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
con fecha 31 de diciembre de 1968
Afganistan

Dr. Andul Khalek

Vice- President,
Royal Afghan Air Authority,
Darulamon, Kabul

Africa Occidental
Partuguesa

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteoro16gico Nacianal,
Rue Sara iva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugol

Africa Oriental
Partuguesa

A. Silva de Sousa

Albania

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de
10 R.P . d'Alboni e , 214 rue Kongresi, Permetit, Tirana

Alemania, Rep6blica
Federal de

Dr. E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst, Zentrolamt, Frankfurte r Strass e 135,
605 Offenbach

Alto Volta

Ambroise Kabre

Boite postale 576, Ouagadougou

Antillos Halandesas

A. Bruinenberg

Meteorological Service,
Dr . A. Plesman Airport,
Willemstad, Cura~ao

Arabia Saudita

Romaih M. Romain

Generol Directorate of the
Meteorological Service, P.O.
Box 1358, Jeddah

Argeli a

A. Bousba

Di recte ur de l'Aviation civile
et de 10 meteorologie,

Servi~o

Meteoro16gico Nacional,

Rue Saraivo de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugol

Ministere d'Etat charge des
Transports, Secretariat general, 19 rue Beausejour, Alger
Argentina

D.B.H. Andrada

Servicio Meteoro16gico Nocional,

Paseo

Colon 317, 20 piso,

Buenos Aires
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Australia

W.J. Gibbs

Bureau of Meteorology, P.O.
Box 1289 K, Melbourne, Vic. 3001

Austria

Prof. Dr.
F. Steinhauser

ZentraJ.anstalt fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Warte
38, 1190 Wien

Barbados

D.F. Best

Meteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church,
Barbados

Belgico

Prof.
J. Van Mieghem

Institut royal meteorologique

de Belgique, avenue Circulaire 3,
Uccle-Bruxelles 18

Bielorrusia, Republica
Sociolista Soyietica de

Andrej A. G1omozda

Hydro-Meteorological Service of
the Byelorussian 5.S.R.,
Komsomolskaya Ulica 22, Minsk

Birmania

U Tun Yin

Burma Meteorological Department,
Kaba-Aye Pagoda Post Office,
Kaba-Aye Pagoda Road, Rangoon

Bolivia

Ing. Eduardo
Maldonado

Direcci6n General de Meteorologia,
Calle Ayacucho 467,
La Paz

Col. R.
Venerando Pereira

Servicio de Meteorologlo,

Botswana

Brasil

a

15 de Novembro 2, 5 andar,
Rio de Janeiro
Pra~a

Bulgaria

Kostadin Ivanov
Stantchev

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin NO 146, Sofia

Burundi

E. Kahimbiri

Direction de l'Aeronautique
civile, B.P. 331, Bujumbura

Camboya

Service meteorologique du

Cambodge, 162 Vithei Preah Ang,
Yukanthor, Phnom-Penh
Camerun

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du
Cameroun, botte postale 186,
Douala

Canad6

J.R.H. Noble

Meteorological Branch, 315 Bloor
Street West, Toronto 5, Ontario
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Ceil6n

L.A.D.I. Ekanayake

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Roaq, Colombo 7

Colombia

Dr. Alfredo Diaz P.

Servicio Meteoro16gico Nacianal,
Instituto Geogr6fico "Agustin
Codazzi
eiuded Universitario,
Carrera 30 NO 48-51,
Bogot6
ll

Congo, Republica del

G. Mankedi

,

Service meteorologique, bette

postale 218, Brazzaville
Congo, Republica
Democr6tica del

M. Clerebaut

Service meteorologique,

Depeche speciale, Kinshasa

Corea, Republica de

Central Meteorolagical Office,
1, Songwul-dong, Sudaemoon-ku,

Seoul
Costa de Marfil

Edmond Piel

Costa Rica

Ing. A. Vives F.

Service meteorologique de C&ted'Ivoire, B.P . 1365, Abidjan
Servicio Meteorologico Nacional,

Apartado 1306, San Jose
Cuba

Dr. Mario E.
Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional, Coso

Chad

P. Antignac

Service meteorologique de la
Republique du Tchad, botte postale 429, Fort-Lamy

Checoslovaquia

Jos eph Zitek

Institut hydrometeorologique,
Holelkova 8, Prague 5 - Sm!chov

Chile

Cmdte. S. Bravo Flores

Oficina Meteoro16gico de Chile,
Casilla 717, Santiago

China

Shao-hwang Chen

Department of Navigation and
Aviation, Ministry of Communications, Taipei, Taiwan (Formosa)

Chipre

C.L . Philaniotis

Meteorological Office, Nicosio

Dahomey

Anatole Tchibozo

Blanca, La Habana

Service meteorologique, belte

postale 379, Cotonou
Dinamarco

Dr. Karl Orla
Andersen

Det Danske Meteorologiske
Institut, Charlottenlund

XIX-4
Ecuador

El Salvador
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Ing. Antonio
Garda S.
Ing. H. Lessmann

Servicio Nacional de Meteorologic

e Hidrologia, Avenida Colon 1663,
Quito
Servicio Meteoro16gico Nacional,

23, Avenida Norte NO 114, Altos
San Salvador
Espana

Luis de Azc6rraga

Direcci6n General de Protecci6n

de Vuelo, Ministerio del Aire,
Plaza de la Moncloa, Madrid
Estados Unidos
de America

Dr. Robert M. White

EHopia

Hailu Alemayehou

Administration, ESSA, Washington
Science Center 5, Rockville,
Maryland 20852
Meteorological Division, Civil
Aviation Administration,

P.O. Box 978, Addis Ababa
Filipinas

Roman L. Kintanar

Weather Bureau, Morsman Building,

Port Area, P.O. Box 2277, Manila
Finlandia
Francia

Franssila

Prof. Matti O.

Finnish Meteorological Office,
Htlmeentie 31, Helsinki 10

J. Bessemoulin

Meteorological Nationale,
1, quai Branly, Paris 7e, France

Gab6n

P. Louembe

Service meteorologique, B.P. 52,

Libreville
Ghana

F.A.A. Acquaah

Meteorological Department Headquarters, Accro Airport,

P.O. Box 744, Accra
Grecie

Guatemala

Brigadier general
P. Karayannis

Cholargos, Athenes

Claudio Urrutia
Evans

gico y Sismo16gico, La Aurora,

Service meteorologique national r

Observatorio Nacionol Meteoro16Guatemala

Guayana

K.V.W. Nicholls

Guinea

Ismael Tours

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad
Ministere du developpement
economique, Conakry
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HaitI

Ing. Alexandre
Goutier

Service metearologique et hydrologique, Departement de l'agriculture, des ressources natu-

relIes et du developpement rural, Damien, Port-au-Prince
Honduras

Luis Alberto Medina

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Direcci6n General de Aeron6utica Civil, Apartado 250, Tegucigalpa, D.C.

Hong-Kong

G. J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

Hungda

Prof. Dr.
Frigyes De.i

Orszagos Meteorologiai Intezet,
Kitaibel P61 utca 1, Budapest II

India

Dr. L.S. Mathur

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 3

Indonesia

Dr. M. Sukanto

Meteorological and Geophysical
Service, Djalan Geredja Inggris
NO 3, Djakarta

Irak

Toufiq Fattah

Meteorological Department,
Baghdad Airport, Baghdad

Ir6n

Dr. M.H. Ganji

Iranian Meteorological Department,
Maidane Mohammad Reza Shah,
Tehran

Irlanda

P.M. Austin Bourke

Meteorological Service, Department of Transport and Power,
44 Upper O'Connell Street,
Dublin 1

Islandia

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office,
Vedurstofo Islands,
Reykjavik

Israel

M. Gilead

Israel Meteorological Service,
P.O. Box 25, Bet Dagan

Italia

Major general
Giorgio Fea

Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica, Ispettorato delle
Telecomunicozioni e

Assistenza

al Volo, 00144-Roma EUR
Jamaica

D.I. Vickers

Meteorological Service, Meteorological Office, Palisadoes,
Jamaica

XIX-6
Japan
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Dr. Y. Shibata

Jordania

Japan Meteorological Agency,
Ote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo
Meteorological Service, Amman
Civil Airport, Amman

Kenia

S. Tewungwa

East African Meteorological
Department, P.O. Box 30259,
Nairobi

Kuwait

K.M. AI-Yagoot

Meteorological Service, Direc-

torate General of Civil Aviation, P.O. Box 17, Kuwait,
State of Kuwait
Laos

Le Directeur

Service national de 10 mete orologie du Laos, boite postale
323, Vientiane

Lfbano

Aram Tosbath

Service meteorologique national,
Direction de l'aviation civile,
Aeroport international de

Beyrouth
Libia

A.S. Gibani

Meteorological Department,
Ministry of Communications,

Tripoli
Luxemburgo

Camille Hansen

Service meteorologique et hydrographique, 16, route d'Esch,
Luxembourg

Madagascar

Ramanisarivo

Service meteorologique, bolte

postale 1254, Tananarive
Malasia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service, Jolon Sultan, Petaling
Jaya, Selangor - West Malaysia

Malawi

S.W.F. Palmer

Director of Civil Aviation,
P.O. Box 587, Blantyre

Mal.!

Noma Keita

Division de 10 meteorologie,
boite postale 237, Bamako

Marruecos

Boucha'i:b Azmy

Service de 10 meteorologie
nationale, 7, rue du Dr. Veyret
Casablanca
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Mauritania

A. Sall

Bolte postale 205, Nouakchott

Mexico

Ing . Juan Mas Sinta

Direcci6n General de Geograf{a
y Meteorologi a, Avenida del
Observa torio 192, Tacubayo, D. F.

Mongolia

D. Tubdendor j

Hydrometeorological Service,

Ulan Bator
Nepal

Nicaragua

Niger

R.P. Nepal

Department of Hydrology and
Meteorolog y,
P.O. Box 406, Kathmandu

E.D . GarcIa

Servicio Meteorologico Nacional,

Gonz61es

Ira Calle Sur Este NO lOlA,
bolte postale 87, Managua, D.N.

Abdou Boukary

Service meteorologique,

bolte postales 218, Niomey
Nigeria

N.A . Akingbehin

Meteorological Service, Logos

Noruega

Dr. Ragnar Fjortoft

Det Norske Meteorologiske
Institutt, Niels Henrik Abels
vei 40, Blindern, Oslo

Nueva Caledonia

J. Bessemoulin

Meteorolog ie Nationale,
1, quai Sranly, Paris 7e, France

Nueva Zelandia

Dr. J.F . Gabites

New Zealand Meteorological
Service, P.O. Box 722,
Wellington

Poises Bajos

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Utrechtse
weg 297, De Bilt

Paquist6n

Muhammed Samiullah

Pakistan Meteorological Service,
Central Secretariat, Frere Road,

Karachi 3
Panama

Ing. Rafael de
Gracia N.

Hydrometeorological Section of
the Institute of Hydraulic Resources and Electrification,

Apartado 5284, Panama
Paraguo y

Coronel G. Adolfo
da Silva

Direcci6n de Meteorologic,

Ministerio de Defense Nacional,
Avda. Meal. Lopez 1146, 40 Piso,
Asuncion
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Carlos Sota Vera

Direcci6n General de Meteorologio,

Avenida Arequipa NO 5200,
Miraflores, Apartado 1308, Lima
Polinesia Francese

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale f

1, quai Branly, Paris 7e, France
Polonia

Prof. W. Parczewski

Institut Hydrologique et meteorologique d'Etat, Ul Podlesna
61, Varsovie 86

Portugal

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteoro16gico Nacional,
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, Bracknell, Berkshire

Republica Arabe Un ida

M.F. Taha

Meteorological Department,
Koubry EI-Quobba P.O.,
Cairo

Republica

L. Loemba-MaIdou

Centroafricana

Republica Dominicana

C. de Windt Lavandier

Service meteorologique de 10
Republique Centrafricaine,
B.P. 941, Bangui
Servicio Meteoro16gico Nacional,

Apartado de Correos N° 1153,
Santo Domingo, D.N.
Rhodesia del Sur

Rumania

Meteorological Department,
P.O. Box 8066, Causeway,
Salisbury
C. Sarodac

Institut meteorologique centrol,

50s. Bucuresti-Ploiesti Nr. 97,
Bucarest-Taionul 1130 Decembrie "

Rwanda

Mathieu Niyibaho

Direction generale des Pastes,
Telecommunications et Aeronau-

tique, bo!te postale 719,
Kigali
Senegal

Mansour Seck

Divisi6n Meteorologique de 10
Direction de l'aeronautique civile, boite postale 549, Dakar

Sierra Leona

M.A.M. Neur-EI-Din

Meteorological Department,
Freetown Airport, Lungi
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Singapur

K. Rajendram

Meteorological Services, 6th
Floor, Fullerton Building, P.O.
Box 715, Singapore 1

Sirio

F.M. Kalaaji

Meteorological Department, Joul
Jammal Street, Damascus

Somalia

Geilani Scek Ali

Meteorological Services, Depart-

ment of Civil Aviation, P. O.
Box 933, Mogadiscio
Sud6frica

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 97,
Pretoria

Sud6n

A.A. Wahab

Sudan Meteorological Service,
General Post Office, Khartoum

Suecia

Dr. Alf Nyberg

Swedish Meteorologicol and
Hyd rological Institute,
P.O. Box 12108,
S-102 23 Stock holm 12

SuiZQ

R. Schneider

Institut suisse de meteorologiet
KrtlhbUhlstrasse 58, 8044 ZUrich

Surinam

J. Emanuels

Met eorological Service, Kleine
Saramaccastraot 33,

P.O. Box 190,
Paramaribo

Tailandia

Vice-Admiral Sanit
Vesa-rajananda

Meteorological Department,
Bangkapi, Bangkok

Tanzania, Republica
Unida de

S. Tewungwa

Frances
de Afars e Issas

J. Bessemoulin

Territorios Brit6nicos
del Caribe

K.V.W. Nicholls

Caribbeon Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Togo

J. M. Anan!

Service meteorologique du Togo,

Territorio

Eost African Meteorological
Department, P.O. Box 30259,
Nairobi, Kenya
Meteorologie Nationale,
I, quai Branly, Paris 7e, France

botte postale 123, Lome
Trinidad y Tabogo

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,

P.O. Box 461, Port of Spain
Trinidad
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Tunez

Moncef Ayadi

Service de 10 meteorologie
nationale, Aeroport de TunisCarthage

Turquia

Dr. Umran E.

State Meteorological Service,
P.O. Box 401, Ankara

~ola¥an

Ucrania, Republica
Socialista Sovietica de

Timofej K. Bogatyr'

Hydro-Meteorological Service
of the Ukrainian S.S.R.,
Zolotovorotskaya Oulizzo 6,
Kiev

Uganda

S. Tewungwa

East African Meteorological
Department, P.O. Box 30259,
Nairobi, Kenya

Uni6n de Rep6blicas
Socialistas Sovieticas

Academician

E.K. Fedorov

Chief Administration of the
Hydro-Meteorological Service
under the Council of Ministers
of the U.S.S.R., Ulica Pavlika
Morozova 12, Moskva

Uruguay
Venezuela

Viet-Nom, Rep6blica de

Cap. de Navio Carlos
F. Castro Pelaez
Dr. Antonio W.
Goldbrunner
Dag-Phuc-Dinh

Direcci6n General de Meteorolog!a,

Casillo de Correo 64, Montevideo
Servicio de Meteorologic

Avenida Bolivar Este NO 75,
Maracay
Service meteorologique du

Viet-Nom, 8, rue Mac-Dinh-Chi,
B.P. 3901, Saigon
Yugoslavia

Ing. Milisav

Federal Hydrometeorological

Perovic

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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MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS

Camite EjecutivQ
Presidente :

A. Nyberg (Suecia)

~:~~::_~~~:e::~~~:~!::

W.J. Gibbs (Austrol ia)

~:~~~~~_~~::e::~~~:~~::

E.K. Federov (URSS)

Terce r Vicepresi dente:

N.A. Akingbehin (Nigeria)

M. Seck (Senegal) (interino)

AR I (Africa)

M.H. Gonji (Ir6n)

AR II (Asio)

A. Gorcio S. (Ecuodor)

AR III (Americo del Sur)

J.R.H. Noble (Canada)

AR IV (Ame rico del Norte

K. Rojemdrom (Singapur)
(i nterino )

AR V (Suroeste del Pacifico)

M. Perovi c (Yugaslovio)

AR VI (Europa)

Miembros e lect os

F. A. Acquooh

(Ghono)

S.H. Androda

(Argentino)

M. Ayodi

(Tunez)

L. de Azc6rraga

(Espono)

J. Bessemoulin

(Francio)

B.J. Mason

(Reino Unido)

L.S. Mathur

(India)

R.V. Pereiro (interino)

(Brosil)

y

America Centrol)
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Miembros electos (continuaci6n)

M. Ramanisarivo

(Madagascar)

Y. Shibata

(Japan)

E. SUssenberger

(Ale mania, Republica Federal de)

M.F. Taha

(Republica Arabe Un ida)

J. Van Mieghem

(Belgica)

R.M. White

(Estados Unidos de America)

Asociaciones Regionales

Presidente interino:

M. Seck (Senegal)

Vicepresidente:

B. Azmy (Marruecas)

Presidente:

M.H. Ganji (Iran)

Vicepresidente;

Y. Shibata (Japan)

Asociaci6n Regional III (America del Sur)

----------------------------------------Presidente:

A. Garcia S. (Ecuador)

Vicepresidente:

S. Bravo Flores (Chile)

Presidente:

J.R.H. Noble (Canada)

Vicepresidente:

J. Mas Sinta (Mexico)

Presidente interino:

K. Rajemdram (Singapur)

Vicepresidente:

Presidente:

M. Perovi6 (Yugoslavia)

Vicepresidente:

J. Bessemoulin (Francia)

ANEXO XX
Comisiones Tecnicos

Comision de Ciencios Atmosfericos (CCA)

--------------------------------------Presidente interino:

J.S. Sowyer (Reino Unido)

Vicepresidente:

Presidente:

N.A. Lieuronce (Estodos Unidos de Americo)

Vicepresidente:

P. Duverge (Froncio)

Presidente:

L.P. Smith (Reino Unido)

Vicepresidente:

Presidente:

C.C. Boughner (Conoda)

Vicepresidente:

Presidente:

E.G. Popov (URSS)

Vicepresid,ente:

J. Rodier (Froncio)

Presidente interino:

V.D. Rockney (Estodos Unidos de Americo)

Vicepresidente:

M. Hinzpeter (Alemonio, Republico Federol de)

Presidente:

S.L. Tierney (Irlondo)

Vicepresidente:

I.M. Dury (Belgico)

Presidente interino:

N. Leonov (URSS)

Vicepresidente:
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(Anexo a 10 Seeei6n 4.3.2)
COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIYO
(con feeha 31 de dieiembre de 1968)

Grupo de trabajo sabre meteorologio del Antartico
Grupo de expertos sobre el Decenio Hidrologico Internacional
Grupo de expertos encorgado de las relaciones entre 10 OMM y 10 OACI
Grupo de expertos sabre enseiianza y formacion profesional meteoro16gicas
Gr,upo de expertos sabre el

Progrerna de Asistencia Voluntoria

(PAY) de 10 OMM

Grupo de expertos sabre 10 estructuro y funcionamiento de 10 OMM
Camite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano

Comite de Seleeei6n del Premio de 10 OMI.

Ademas de los mencionados, se creo un Camite Mixto de Organizaci6n de 10 OHM y

del Consejo Internaeional de Uniones Cientifieas (CIUC) para el GARP que, por 10 que
se refiere a 10 OHM, presentara sus informes 01 Camite Ejecutivo.

ANE X0
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(Anexo a 10 Seccion 4. 5 .1)
LISTA DE LAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1968

Uno reun lon oficioso de planifi caci6n sa bre procedimientos de funcionamien to y normes de la s caracteristicas tecnicas se cele br6 e n 10 sede de 10 OHM,
Ginebro, del 9 01 24 de enero de 1968.

Tecnico se

Uno reunion del Grup o de trobojo de 10 CHi so bre 10 Gu'a y el Reglomento
celebr~ en 10 sede de 10 OMM, Ginebra, del 15 01 19 de enero de 1968.

Uno reunion del Grupo de trobojo de 10 CCA sobre experiencias de colentomiento de 10 estratosfera se celebr~ en 10 sede de 10 OMM, Gi nebra, del 23 01 26 de
enero de 1968.
Una

re~ni6n

oficiosa de planificaci6n sabre el sector Me lbourne - Washington

del circuito principal de enlace se
27 de enero de 1968.

celebr~

en 10 se de de 10 OMM, Ginebra, el 26 y

Una reunion o ficio so de planificaci6n sa bre el sector Moscu-Melbourne del

circuito principal de enlace se
enero 01 3 de febrero de 1968.

celebr~

en 10 sede de 10 OMM, Ginebra, del 29 de

Una reunion del Grupo de ex perto s del Comite Ejecutivo so bre el PAY se celebro en 10 sede de 10 OMM, Ginebra, del 7 01 10 de fe brero de 1968.
El Bureau

c e lebr~

una reunion en 10 sede de 10 OHM, Ginebro, e l dio 10 de

febrero de 1968.
se

ce l ebr~

Una reunlon especial CEALO/OMM sobre el estatuto del Comite sobre tifones
e n Bangkok, del 29 de febrero 01 4 de marzo de 1968.

Una Conferencia cientifica y tecnico sabre meteorologio aeronautica se celebro e n Lon dres, del 18 01 29 de marzo de 1968.

El Grupo de trabojo de 10 CIMO sobre in stru mentos y metodos de observacion
0
en los aerodromos se reu ni on e n Brocknell, del 1 01 5 de obril de 1968 .
E1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanzo y formacion me-

teorologicas se reunion en El Coiro, del 2 01 5 de obril de 1968.
El Comito con junto OMM/CIUC de Orgonizacion del GARP se reunio en 10 sede
de 10 OMM, Ginebra, del 16 01 20 de obril de 1968.
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La quinta reuni6n del Comite Consultivo de 10 Organizaci6n se
sede de la OMM, Ginebra, del 22 al 26 de abril de 1968.

celebr~

en 10

El Grupo mixto de coordinocion OMM/FAO/PNUD/Unesco sabre el programa agrometeoro16gico de ayuda a 10 produccion mundial de alimentos se reuni6 en 10 sede de

la OMM, Ginebra, del 24 al 26 de abril de 1968.
Un coloquio sabre preparaci6n de datos con fines climato16gicos se

celebr~

en Asheville, del 12 al 19 de mayo de 1968.
Un seminario de formacion sabre agrometeo,rologia para 10 Region VI de 10

OMM se

celebr~

en Wageningen, del 13 al 25 de mayo de 1968.

El Bureau de la Organizacion se reunio en 10 sede de la OMM, Ginebra, el
dia 28 de mayo de 1968.
La vigesima reunion del Camite Ejecutivo se
Ginebra, del 30 de mayo a1 14 de junio de 1968.

celebr~

en la sede de 10 OMM,

Una reuni6n del Grupo de expert os del Comite Ejecutivo encargado de las
0
relaciones entre la OMM y la OACI se celebr~ en Ginebra, el dia 1 de junio de 1968.
Una reuni6n oficiosa de ponentes encargados de preparar los documentos re-

lativos al orden del dia de la reunion con junta de la CMAe y de la Sexta Conferencia
de Navegaci6n Mrea se celebro en Ginebra, del 20 al 22 de junio de 1968.
Una reuni6n oficiosa de expert os sabre e1 Reglamento Tecnico se celebr6 en

la sede de la OMM, Ginebra, del 24 al 26 de junio de 1968.
El Grupo de expert os COI/OMM sabre coordinaci6n de necesidades se reuni6

en Paris, del 1

0

a1 6 de julio de 1968.

E1 Grupo de trabaja de la CMM sobre concentracion de infarmes meteoralogicos procedentes de buques y difusi6n de predicciones para la navegaci6n maritima se

reunio en Rhode Island, del 15 al 17 de agosta de 1968.
Los grupos de trabaja de la CIMO sabre instrumentos de observocion de la
radiaci6n de uso general y sabre instrumentas especiales de abservaci6n de la radia-

cion se reunieron en Bergen, del 15 al 21 de agosto de 1968.
El Grupo de trabaja de 10 AR VI sobre radiacion se reunio en Bergen del
19 al 21 de agosto de 1968.
La quinta reunion de la CMM se
al 31 de agosto de 1968.

celebr~

en Kingston, Rhode Island, del 19

Un coloquio OMM/UIGG sabre radiaci6n, con inclusion de las tecnicas que

utilizan satelites, se

celebr~

en Bergen, del 22 01 28 de ogosta de 1968.

El Grupo de trobajo de 10 CCI sobre instruccion en climatologia
reunion en la sede de 10 OMM, Ginebra, del 26 al 29 de ogosto de 1968.

celebr~

una

XXII-3

ANEXO XXII

El coloquio internacionol OMM/UIGG sobre fisica de nubes se celebr~ en
Toronto, del 26 01 30 de agosto de 1968.
El coloquio internocional OMM/UIGG sobre el ozono atmosferico se cele br~
en Monaco, del 2 01 7 de septiembre de 1968.
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre 10 estructura y funcionamiento de 10 Organizaci6n celebr~ su primera reunion en 10 sede de 10 OHM, Ginebra,
del 9 al 19 de septiembre de 1968 .
La tercere reunion de 10 Comisi6n de Hidrometeorologia se celebr6 en 10

sede de 10 OMM, Ginebra, del 9 al 21 de septiembre de 1968.
E1 Grupo mixto de expertos COr/OHM sabre telecomunicaciones se reuni6 e n 10

sede de 10 OMM, Ginebra, del 17 01 20 de septiembre de 1968.
Un seminario de 10 CEA/OMM sabre 10 funeio" de los serV1C1QS meteorologi cos
en el desarrollo economico de Africa se celebr~ en Ibodan, del 23 01 28 de septiembre
de 1968.
E1 Grupo de trabojo de 10 eMS sabre telecomunicaclones se reunio en 10 se de
de 10 OMM, Ginebro, del 23 de septiembre 01 4 de octubre de 1968.
Un seminario sabre el funcionamlento y mantenimiento de las telecomuni caciones meteoro16gicas en Africa se celebr~ en 10 sede de 10 OHM, Ginebra, del 7 01

18 de octubre de 1968.
Un seminario para 10 AR VI sobre metodos de prediecion hidrologico se celebro en Brotislova, del 11 01 25 de oetubre de 1968 .
El Grupo de trabajo de 10 CMAg sobre aplieociones de 10 meteorologia a 10
lucha contra 10 langosta del desierto se reunio en Roma, del 14 01 16 de oetubre
de 1968.
Un coloquio OMM/OMS sobre climo urbano y climatologia aplicada a 10 construce ion se eelebro en Bruselas, del 15 01 25 de octubre de 1968.
El Grupo de trabojo de 10 CMAe sobre aspectos meteorologicos del sistema
de prediccion de zona se cele br~ en 10 sede de 10 OMH, Ginebra, del 21 01 25 de
octubre de 1968 .
El Grupo de trabajo de 10 CHAe sabre expOSlelones verbales aeronau tic o. y
preparacion de document os se reuni6 e n 10 sede de 10 OHM, Ginebro, del 23 01 26 de

octubre de 1968 .
Uno reunion oficioso de plonificocion sobre

centr~s

meteorologicos regio-

nales de la AR II se eele bro en Nueva Delhi, del 28 01 31 de octubre de 1968.
Uno reunion oficioso de plonif i coci6n sobre 10 concentroci6n, archivo, bus-

queda y control de 10 calidad de los datos meteorologicos se
la OHM, Ginebra, del 12 01 19 de noviembre de 1968.

celebr~

en 10 sede de
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El Grupo de trabajo de 10 CCl sobre resumenes climatologicos se reunio en
10 sede de 10 OHM, Ginebra, de 4 01 8 de noviembre de 1968.
Del 11 01 15 de noviembre de 1968 se celebr~ en 10 sede de 10 OMM, Ginebra,
una reunion con junto del subgrupo sobre el establecimiento de cloves para las observaciones sinapticas (del Grupo de trabajo de 10 CMS sobre necesidades relativas a
los datos y claves) ydel subgrupo sobre la revision de otras claves de superficie
diferentes de las sinopticas (perteneciente tam bien 01 mismo Grupo de trabajo de 10
CMS).
Un seminario para las Regiones II y V sobre predicci6n de lluvias intensas

y crecidas se celebra en Kuala Lumpur, del 11 01 23 de noviembre de 1968.
La primera reunion del Grupo de trabajo de la AR I sobre radiacion se celebro en la Sede de la OMM, Ginebra, del 25 01 29 de noviembre de. 1968.
Un seminario para las Regione. II y V sobre interpretacion de los datos
meteorologicos procedentes de satelites se celebr~ en Melbourne, del 25 de noviembre
01 6 de diciembre de 1968.
Un coloquio OMM/UIGG sabre predicci6n numerica del tiempo se celebr~ en
Tokio, del 26 de noviembre 01 4 de diciembre de 1968.
E1 Grupo de trabajo de la AR II sobre telecomunicaciones meteorologicas
se reunio en Nueva Delhi, del 5 01 15 de diciembre de 1968.
Los grupos de trabajo de 10 CCA y de 10 CMS sobre predicci6n numer1ca del
tiempo celebraron una reunion en Tokio, del 5 01 10 de diciembre de 1968.
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(Anexo 0 10 Seccion 4.6.1.1)
CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE PAGO DE LOS MIEMBROS
CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1968
(Cantidades exp r esadas en d61ares de los Estados Unidos)

Miembros

Contribu ciones cor res-

Contribucio nes corres-

pondientes 01 tercer

pondientes 01 cu arto

periodo financi ero

periodo fino nciero

1960-1963

1964-1967

Contribuciones correspondientes 01 primer
ana del quinto periodo
finon ciero 1968-1971

1968

1
Afgonist6n .... ,. ........

•

•

•

u

••••

Argentina .... .. •... . •.. ... • .....

Austria .....................•. ;. .
Bielorrusi~,

R.S.S.

.............

Bolivia .................. .. .. o

••

Bulgoria ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Burundi ........•.......•........
Comboyo . ... ..... ......... . ... . ..
Cei10n ........•.................
Colombia ........... ......... . .. ..
Congo, Republ i ca del ............
Congo, Republica De mocrotica del.
Corea, Repu b1ico de .... . ........
Costa Rico ......................
Cuba .. . . ....... . .... .. . ..... ....
Chil e .....•... . . . .. ... ... ...... .

Pendiente de pog o

Pendiente de pogo

Pendiente de pogo

Totales

2

3

4

5

-

-

2.259, --

2.259, - -

2.067, 40

-

-

23.542,--

23.542, --

-

9.273, - -

9. 273 ,--

-

7.486, - -

7.486, - -

19.284, - -

6.778, --

28.1 29,40

-

7.164,--

7.164, - -

1.875, - -

2.259, --

4.134,--

2. 259, --

2.436,--

2.501,--

2.501, --

7.686,--

9 . 038, - -

16.724, - -

403,--

177, - -

2.259, - -

2 .662, - -

-

9.038 ,--

9.038, --

-

354, - -

354,--

2.259 ,--

4.450,17

6.778,--

12.403,--

8. 451, --

8.451, --

2.191,17
5.625,--

-

x

(continuoci6n)

3

4

5

Dohomey

1.894,93

2.259, --

4.153,93

E1 Salvador ... .. . .............. .

1.875,--

2.259 ,--

4.134,--

17.125, --

17.125, --

Ghonn ........•.......... ....

1.105,--

1.105,--

Grecia

6.778,--

6.778,--

1.875,--

2.259,--

4.134,--

6.429, - -

2.259,--

13.425, --

2

1---- -

Esp ono
- ............ .. ........ .. •.

Guinea
Hoi ti ......... ..... ...... • ......

4.737,--

636,--

636,--

Hungeia .......... .. .........•...

13.556, --

13.556,--

Indonesi a ....... . .............. .

18.075,--

18.075,--

2.259,--

4.134,--

6.778,--

6.778,--

Israel

809 , --

809, --

Itolia

58.742,--

58.742,--

Libano

2.259, --

2.259, --

Hondura s ........... ...... ...... .

1.875,--

leak
lean

Libia .......•.................•.

2.259, --

2.259,--

Molosio ........... ....... ...... .

3.774, --

3.774,--

2.259, --

6.032,--

Mexico ......................... .

11.551,--

11.551,--

Nepal ................. . ........ .

1.315, --

1.315,--

2.259, --

4.134, --

Niger ..... ..... .. ......... .• ....

148, --

148,--

Paquistan .... .. ..... ...... .•....

56, --

56,--

2.259,--

8.865, --

3.773 ,--

Mauri tania ........... . .. . ...... .

1.875,--

Nicarogua .. . .... .............. . .

Paraguay ..... .. . ... ... ......... .

177,--

6.429,--

9.038,--

19.774, 97

1. 875,--

1.875,--

6.429,- -

2.259, --

11.329,--

7.546, --

4.519, --

12.065,--

10.736,97

Peru . .......................... .
Republica Centroafricana ...... . .
Rep~blica

Dominicana ........... .

Rhodesia del Sur . .............. .

2 . 641, - -

x
....
....
....,

'"

~

,."

x

o
x

x
....
....
....

(continuocibn)
3

4

67, --

67, --

1. 875 , --

2. 259 ,--

4 .134, - -

Sudan

4.519 ,--

4 . 519 ,--

Tunez

561, - -

561 , - -

2
Si er ra Leona .... . . . . . . .. .. .... . .
Somolio . .. .. . .... .• •..•.•..• . • ..

Ucronio, R. S . S . . . . . . . . .• .. .• . ...

U.R.s .s.
Uruguay ... . ... . .••. . •• ....• . •.•

5

23.710,--

23.710,--

152.255, --

152 . 255, --

9.038, --

9 , 038 ,--

l .
~= === === ================= ========================= ========================= ============
9.622, 40

09 . 854, 07

J

474 . 836, --

J 574 . 312,47

l>
Z

x
'"
o

x

x
....
....
....

x

x
....
....
....I
W
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(Anexo a la Secci6n 4.6.1.3)
FONDOS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES

Los cifros siguientes resumen 10 situocion financiera de estes fondos 01

31 de diciembre de 1968 :

(en d6lares de lo s
Estados Unidos)

Fonda de Publicacianes
Cantidad transferida de 1967

48.915

Transferido de 1967 en concepto de
creditos presupuestarios de 10 OMM

81.400

Ingresos procedentes de 10 venta y

66.767

publicidad insertada en el BoletIn
de 10 OMM
197.082
Menos :

Gastas efectuados en 1968

174. 937

Excedente total en metalieD transferido

22 . 145

a 1969

Capi ta l :

Interes :

=========

Fond a de 10 OMM

(en d61ares de los
Estodos Unidos)

Premia de 10 OMI

50.000

Conferencia de 10 OMI

14 .614

64.614

Cantidad acumulodo para sufragor
los gastos del decimocuarto Pre-

mia de 10 OMI

1.401

Cantidad acumulcdo para sufragar

los gastos de 10 segunda Conferencio de 10 OMI

705

2.106
66.720
=========
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XXIV-2
Fonda de los AIST (OMM)

La cantidad neta disponible para la s octividades de 10 OHM relati ves a los
Anos Interna c ionales del Sol Tranquilo no he sufrido ninguna modificoci6n ( 12. 227 do-

lores de lo s Estados Unidos).
Fonda de Cooperaci6n Tecni ca
En 1968 se recibieron las s iguiente s a s ignacione s : 218.620 dolore s de los
Es todos Unido s , del Sector Asistencia Tecnico, y 234 580 dolores de l os Estados Unidos,

del Sector Fonda Especial del PNUD, junto can una sumo de 30.000 dolor es de lo s
Estados Unido s , procedentes de lo s fa ndos en dep6sito, para cont ribuir a los gastos

de ad ministra c ion y funcionomiento de 10 Divi s ion de Cooperaci6n Te cnico de 10 OMM.
Nu evo Fonda de Des arrollo

Tran sfe rido del Fonda Gene ral 01 1.1.1968
Interes de la s

cu~ntas

bancarias

(en dolores de los
Estados Unido s)
625.688
10.185
635.873

Menes:

Gastos realizados en 1968

Cantidad tran sferida a 1969

315.895
319.978
=========

Fondo de Asistencio Volunt ario
Contribucio nes recibidos en 1968

174.136

Interes de las cuentos bo nc orios

551
174.687

Menos :

Gastos reo1izodos en 1968

Cantidad tran sfe rida a 1969

5.323
169.364
=========

Cuento de contribuciones voluntar ia s

Cantid ad tro nsferi do de 1967
Int eres de lo s cuen ta s bancarias

160.797
677
161.474

Men os :

Gostos reol izo dos en 1968

Soldo 01 31 . 12 . 1968

32.684
128.790
=========
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(Anexo a 10 Secci6n 4.6.2.2)
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31

U

Alemania, Republica
Federal de
Argelia
Argentina
Australia

P

G

S

241
1
1

3

Austria

1

Belgica

3

1

de diciembre de 1968)

I2!E.!
7
2
1

2

5
1

1

Bolivia

1

1
1
1
1
1
2
1

Brasil
Canad6
Colombia

1

Checoslovaquia

2
1
6

7

13

6

1

7
37

Francia

1
1

1

5 31

Grecia

Haiti
Honduras

1
1

1
1
1
1

1

3

5

7
3

1

1
2

1
1

Hungria

India
Ir6n
Italia
Jap6n

2
1

2

Naruega
Paises Bajos
Paquist6n
Palonio
Rei na Unido de 10

2
3

1

1

1

2

5
1
2

1

S Total
1

1

2

1

50
11

13

36

8
1
1

3

Fonda general

2 63

93

1 158

21

26

47

Fonda PNUD
(Administracion
yejecuci6n)
Personal supernumererio

1
1

Total

U

=

7

9 18
212

28
5

7

2 84 119 7 212
===================

Miembros de 10 Secretar!a sin clasificer (Secretario General, 5ecretcrio

General Adjunta)
P = Personal de 10 categaria prafesional
(puestas establecidos)
G = Personal de 10 categoria de Servicios
Generales (puestos establecidos)
5

=

Personal supernumerario

(Categorias P y G).

Gran Bretoria e

rrlanda del Norte
Republica Arabe
Unida

G

1
1

URSS
Uruguay
Yugoslavia

1

3

Jordania

Rumania
Suecia
SuizQ

P

3

Birmania

Chile
Espana
Estados Unidas de
America

U

