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PROlOGO

Durante much os onos, e1 Informe Anual de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
se ha publicado en forma mas 0 menos parecida. Desde 10 publicaci6n d~l Informe Anual
del ana 1968,56 ha decidido dividir e1 programa de actividades tecnicas y cientificas
en cuatro amplias categorias. En pacas palabras, egos cuatro categories cbarcan las
actividades asociadas con 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, 10 investigaci6n, 10
acci6n mutua entre e1 hombre y su medic ambiente, y 10 cooperaci6n tecnica. La utilizaci6n de 10 terminolo9Io seleccionada para los cuatro programas ha sido ampliamente
difundida durante el segundo semestre de 1969, especialmente merced a toda clase de
publicaciones editadas por 10 Organizaci6n.
La adopci6n de los cuatro programas destinados a describir las actividades de
10 Organizaci6n, de car6cter tanto tecnico como cientifico, ha obligado a presentar
e1 Informe en forma muy distinta. En lugar de las cuatro partes principales de que
constaban los informes anteriores, el presente Informe se ha dividido en ocho partes
distintas, comenzando, como se hacia antes, por un examen general de las actividades
de la O~ganizaci6n; a continuaci6n se trata, sucesivamente, de coda uno de los cUatro
programas. La educacion y la formacion se estudian separadamente en 10 Parte 6, mientra·s que las actividades de carecter tecnico, que no encajan fecilmente en uno u otro
de los cuatro programas, se describen en la Parte 7. Finalmente, se ha previsto una
parte separada, consagrada a las relaciones exteriores y a las cuestiones juridicas y
administrativas, como en los in formes anteriores.
Se ha ilustrado el Informe con ocho peginas de fotografias,que han sido seleccionadas para presentar, de la mejor forma posible, 10 amplio gama de actividades en
las que la OHM tiene actualmente una funcion que desempenar.

~
. .
.
D. A. DAVIES
Secretario General
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Vigilancia Meteoro16gica Mundial

PAR T E l
EKAMEN

GENERAL

El sistema presupuestario utilizado per la Organizacion Meteoro16gica Mundial es ouatrienal. El actual periodo presupuestario abarca los anos 1968 a 1971.
El programa y presupuesto para dioha periodo fue aprobado par e1 Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial (Ginebra, 1967) y, entre las decisiones tomadas, figuran varias
destinadas a introducir un concepto nuevo y moderno de la meteorologia mundial. Como
ejemplos principales de este nuevo enfoque pueden citarse los planes de la Vigilancia
Meteorologica Mundial y su programa asoaiado de Asistencia Voluntaria, as! como la
aprobapi6n del Programa de Investigaci6n Global de la Atmosfera propuesto.
Por el10, en 1968, primer ano del citado perfodo, la preocupaci6n fundamental fue la de in~c~ar esos nuevas programas. La relaci6n de las actividades de la
Organizaci6n, que figuran en el Informe Anual de ese ana, muestra que se logr6 alcanzar ese objetivo.
En 1969, que es el ana objeto del presente examen, la meta principal fue,
por 10 tanto, el consolidar esas innovaciones y asimilar los nuevos matodos y procedimientos que las mismas encierran, transformandolas en actividades normalizadas y
ruti,narias de la Organizaci6n. No obstante, y al mismo tiempo, se prosiguieron y
mantuvieron las actividades normales en esferas tradicionales, tales como la aeronautica, la agricultura y los recursos hidraulicos, mientras que otras esferas tales como e1 estudio de los oceanos y de la contaminaci6n del aire, requirieron un esfuerzo
considerable, con el fin de permitir a la OMM que desempenara a fondo su papel en la
amplia y coordinada orientaci6n que para esos temas requie~en las decisiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por 10 tanto, ese ano fue un periodo de gran aotividad; tambien fue un periodo durante el cual se realizaron grandes progresos, como 10 muestra la informaci6n
que figura en el presente Informe.
Los parrafos de esta parte del Informe que siguen, contienen un examen general de loS principales aspectos de los progresos logrados y de las dificultades con
que se ha tropezado; las partes siguientes contienen informaci6n detallada.

VIGILANCIA METEOROLOGIA MUNDIAL
En la Parte 2 se hal lara informaci6n detallada sobre los sistemas de obser~
vaoi6n, de preparaoi6n de datos y de teleoomunicaciones. Las repercusiones de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial sobre e1 desarrollo eoon~mico tambien se examinan brevemente en dioha parte. En el presente Informe tan s610 se mencionan los hechos principales que caracterizan esas actividades en 1969.
Desde el punta de vista de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, e1 ano 1969
fue fundamentalmente un perfodo durante el cual se conso1id6 10 que se habia realizado anteriormente. No obstante, hubo algunos progresos que merecen citarse, por 1a
importancia particular que revisten. Tal vez el mas significativo de esos progresos
fuera el apoyo continuo aportado por los Miembros de la OMM a la VMM, y la confirmaci6n de que el interes y entusiasmo con que la Vigilancia Meteorologica Mundia1 habia
sido acogida en 1967 y al momento de su iniciaci6n en 1968, no han decaido en absoluto.
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otro de los progresos import antes realizados es e1 que se ha llevado a cabo en la aplioaci6n de los satelites a la meteorologia. Como se ha indicado en informes anteriores, las tecnicas que consisten en utilizar satelites para observar la atm6sfera de la tierra, se han desarrollado hasta tal extreme que han llegado a ser una
de las caracterlsticas fundamentales del sistema habitual de observaci6n global. En
verdad, e1 advenimiento de los satelites constituye uno de los factores basicos que
han permitido concebir e1 plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Pero tan va1i0808 como puedan Ber los matodos y programas existentes, ha habido, en 1969, ctrcs
progresos que probablemente haran que ese ana se recuerde durante largo tiempo como
el punto critico de la aplicaci6n de los satelites a la meteorologia. El 14 de abril
de 1969 se lanzo el satelite de investigacion y desarrollo NIMBUS III, que demostr6
que existia la posibilidad de obtener sondeos verticales de la temperatura de la atm6sfera por medio de dispositivos especiales de medida de rayos infrarrojos. Si esta
nueva teonica" de sondeo se desarrolla, como se espera, ella permitira disponer de datos que seran··de la mayor importancia tanto desde el punto de vista practico como del
de la investigaci6n.

Un aspecto menos espectacular, pero no por ella menos importante, del Sistema Mundial de Observaci6n es la compilaci6n de datos procedentes de la superficie
de la tierra. Los progresos realizados en las estaciones de observaci6n meteoro16gicas terrestres, asi como los medios para reunir esas observaciones de las zonas maritimas, son notables,y constituye un motivo de satisfacci6n el observar la atenci6n
consagrada por muchos paises en 1969 a la planificaci6n y realizaci6n de esos proyectos.
El plan de 1a Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial comprende la creaci6n de
mundiales y regionales equipados con medios para la preparaci6n de datos numericos, que sean adecuados para las tareas que los mismos deben 11evar a cabo. Muohas
de estas tareas requieren la utilizaoi6n de ordenadoras eleotr6nioas ultrarapidas.
En 1969, los tres centr~s meteoro16gicos mundiales situados en Melbourne, Moscu y
Washington ampliaron sus programas de formaoi6n~ con e1 fin de satisfacer las necesi~ades de la VMM Y9 a final del periodo, todos, salvo uno de los 21 centros meteoro16giCOB regionales que figuraban en el plan, estaban en funcionamiento.
centr~s

Durante dicho ano tambien se dedic6 gran atenci6n al sistema de telecomunicaciones necesario para asegurar un rapido intercambio de las enormes cantidades de
datos meteoro16gicos que se canjean diariamente,y de forma rutinaria, entre los centros mundiales, regionales y nacionales.
La VMM es una empresa vasta y compleja. En verdad, es tan compleja que incluso el solo hecho de estudiar los progresos realizados y de estimular, y en algunos
casas coadyuvar en la ejecuci6n de muchos proyectos en oada uno de los paises del mundo, no puede 11evarse a cabo de forma efectiva si no es mediante la utilizaoi6n de ordenadoras electr6nicas. Asi pues, en los ultimos anos se han introducido en la Secretaria de la OMM metodos destinados al tratamiento de los datos para este fin. En 1969,
merced a las facilidades otorgadas por la Organizaoi6n Mundial de la Sa1ud,de Ginebra,
pudieron realizarse mas amplios progresos en este sentido.
INVESTIGACION
Constituye un motivo de satisfacci6n el poder mencionar los progresos notables realizados mediante la planificaci6n conjunta del Programa de Investigaci6n Gl~
bal de 1a Atm6sfera, emprendido por la OMM y e1 Consejo Internacional de Uniones
Cientfficas. Durante el ano 1969, la planificaci6n y diseno del primer experimento
mundial del GARP y de los experimentos tropicales del GARP progresaron hasta e1 punto que los aspectos practicos de la participaci6n, gesti6n y financiaci6n de los mismos pueden ahora evaluarse. Se continuaran estudiando aotivamente estos asuntos, y
se proseguiran investigaciones ulteriores asi como los trabajos emprendidos.
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En 1969, se publicaron los tres primeros numeros de una serie importante de
publicaciones del GARP, editadas conjuntamente par 1a OMM y e1 ClUe.
En 10 que respecta a los satelites meteoro16gicos, los principales progresos realizados en 1969, en materia de investigacion, fueron 1a posibilidad de equipar
e1 NIMBUS III con un dispositiv~ de sondee vertical, a1 que ya se ha .hecho referencia.

Entre las otras actividades de investigacion llevadas a cabo en 1969, bajo
1a egida de 1a OMM, cabe mencionar un cierto numero de publioaciones destinadas a ayudar a los investigadores. Estas publicaciones tienen par objeto principal suministrar
datos globales (ozona) a catalogar fuentes de datos (radiaci6n solar, eleotrioidad atmosferioa). En la Parte 3 se dan amplios detalles a este respeoto.
EL HOMBRE Y SU MEDIa AMBIENTE
Una parte del programa tecnioo y oientifioo de la OMM esta destinada a aplicar los conocimientos meteoro16gicos a las actividades humanas. El a10ance de esta
parte del programa es muy amplio y comprende actividad~s tales como la agricultura y
la producci6n de alimentos, la utilizacion y el desarrollo de los recursos hidraulioos, los servicios a los diferentes medios de transporte existentes y la explotaci6n
de los oceanos, asi como los esfuerzos para modificar e1 clima y reducir los dafios
producidos por las tormentas tropioales. A este respecto, se dedica una atenci6n oada vez mayor a los estudios sobre la contaminaci6n del aire y la oonservaci6n del media ambiente.
Entre loe grandes temas que preocupan directamente a la humanidad figura el
problema de -alimentar a la pob1aci6n del mundo, que crece rapidamente. El Quinto Congreeo reconooio la obligaci6n en que se hallan los meteor610gos del mundo entero de
coadyuvar al incremento de la produoci6n de alimentos mundiales, utilizando al maximo
sus co_nooimientos meteoJ:'o16gicos. En distintas partes del Illundo se ha llevado a cabo
un cierto n11mero de estudios sobre agroclimatolog.la, y un grupo interinstituoional
(compuesto de la FAa, del PNUD, de la Unesco, de la OMS y de la OMM) ha elaborado varios proyectos, con objeto de utilizar en su totalidad los datos de que se dispone a
este respecto. La Comisi6n de Meteorologia Agricola de la OMM tambien ha consagrado
muchos esfuerzos a este tema, y ha ,completado una serie de Notas Tecnioas sobre el
almaoenamiento de cereales, asi como sobre el papel que desempefia la meteorologia en
la alimentaoi6n animal.
Durante dicho ano, la Comision de Hidrometeorologia de la OMM se mostr6 muy
act iva y pudo terminar el proyeoto de Reglamento Tecnioo y los M,anuales de hidrometeorologia e hidrologia, asi como dos Notas Tecnicas. La O:MM tambien ha seguido apoyando las actividades del Decenio Hidro16gico Internacional, ~roporcionando, en particular, a la Seoretaria Tecnica un oierto nlimero de proyeotos que forman parte del
programa. Durante el ano 1969, se publicaron otros cuatro informes _sobre diohos proyectos. La OMM y la Unesco publioaron, conjuntamente, un Glosario Hidro16gioo Internacional en cuatro lenguas. La impresi6n de dicha pUblicaci6n se rea1iz6 recurriendo
a la tecnica de las ordenadoras electronicas.
El enorme y creciente interes cientifico que han despertado todos los asuntos relacionados oon los oosanos ha tenido efectos importantes para la OMM. La Organizaoion ha participado de forma oreciente tanto en los planes relativos a la investigaoi6n marina, oomo en los estudios conjuntos de investigaoi6n sobre los ocsanos y
la contaminaci6n marina. Uno de los proyeotos de eSaS actividades es e1 Sistema Glo~
bal Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO) que se ha desarrollado de forma analoga
al plan de la Vigilanoia Meteoro16gica Mundial. La planifioaci6n y ejecuci6n del programa para la primera fase del SGlEO se determin6 en 1969, oon e1 aouerdo tanto de Ia
Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (Cal) como de la OMM. La Organizaci6n ha
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apoyado de forma creoiente las actividades de 1a COI, y ha tornado un cierto numero de
medidas para reforzar de forma mas eficaz 1a oooperacion existente en materia de oceanografia y meteorologia.
otro asunto que aotualmente recibe una atenci6n creciente ss 1a necesidad
de planifioar 1a utilizaci6n de los recursos naturales y de conservar e1 medib ambients humano. Pocos seran los progresos que puedan realizarse para alcanzar S8as objetivQs, a menos que se tengan muy enocuenta los factores meteorologicos. Ests asunto
concierne fiUY particularmente a 1a OMM y, par ella, ssta Organizaci6n coopera de forma muy activa con atrcs organismos que estudian los problemas del media ambients.
En 1969 se prosigui6 1a co1aboraci6n con 1a CEFALO, apoyando al Comito sobre Tifanes en su programa para reducir a1 minima los dancs causados par los tifanes.
Como 10 solicitara e1 Comits Ejecutivo, se han iniciado las consultas con paises situadoe en otras zonas del mundo, afeotadas per tormentas tropicales, para determinar
si resulta neoesario elaborar y apoyar atrcs proyeotos analogos.

COOPERACION TECNICA
En 1969, 1a OMM faoilit6 asistencia teonica a sus Miembros per medic del
Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (sector Asistencia Teonica y sector Fonda Especial), e1 Programa de Asistencia Voluntaria de 1a OMM y e1 Nuevo _Fonda
de Desarrollo de 1a OMM, asi como a trav9S del presupuesto ordinaria de 1a Organizaci6n, en 10 que respecta a beeas de larga duracion. Durante el citado ano, 87 Miembros recibieron ayuda dentro del marco de uno 0 varios de los citados programas.
El introducir en 1969 nuevos procedimientos de programacion en los proyectos par palses, trajo como consecuencia ciertas demoras en la aprobacion y asignacion
de fondos, con la consiguiente reduccion del programa global del Sectcr Asistencia
Tecnica del PNUD, con respeoto a1 del ana 1968. Todavia es demasiado pronto para determinar cuales son las repercusiones que los nuevos procedimientos tendran final mente en los programas de la OMM. Como en afios anteriores, una parte importante del programa regional se consagro a proyectos sobre formaci6n profesional.
v

El ano 1969 ha visto desarr011arse las actividades llevadas a cabo con cargo al Fondo Especial. Ademas de los nueve proyectos 11evad08 a cabo en 1969 e incluso antes del citado ano y oontinuados durante el mismo, se iniciaron dos nuevas proyeotos, a saber: e1 desarrollo de los servicios meteor016gicos en Afganistan y Ia ampliaci6n del Servicio Hidrometeoro16gico en Mongolia. En 1969, el PNUD aprobo tres
nuevos proyectos. Uno de dichos proyectos concierne la creaci6n de un Instituto hidrometeoro16gico para la formaoi6n e investigaci6n en Arge1ia, e1 segundo esta destinado a Ia implantaoi6n de un sistema de prediocion y alarma de inundaciones para el
rio Niger en Guinea y Mali, y e1 teroero conoierne la asistencia al Irak, relativa a
las instalaoiones iniciales de navegaci6n aerea y meteorologia aeronautica en el nuevo aeropuerto internaoional de Bagdad.
Durante dicho ano,la Comunidad de Africa Oriental y Nigeria solicitaron
asistenoia para proyectos del Fondo Espeoial. En Corea, Iran, Paraguay, Senegal y
Tunez se estudiaron otros proyectos. En el presente Informe se dan detalles adioionales sobre e1 desarrollo de todos los proyectos en curso.
En 10 que respecta al Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM,
cabe recordar que este programa se estableci6 en 1968 con el fin, de prestar asistencia a los paises en la realizaoion de los proyectos que se llevan a cabo al amparo
del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, y que no hubieran podido realizarse
por otros medios. Las oontribuciones tienen un caraoter voluntario, y se vierten en
forma de equipos y servioios 0 mediante una oontribuci6n financiera, siendo la primera forma la mas corriente.
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Durante e1 ane 1969, e1 Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) se de sarro116 notablemente. Al final del ano, 241 proyectos de asistencia, par un valor igual
a 20.000.0®O de dolares de los Estados Unidce habian side aprobados para su realizaClon. Se habian recibido ofertas para 1a realizaci6n completa 0 parcial de 106 de
eses proyectos. Las contribuciones en metalieD destinadas a1 PAY (F), totalizaron, en 1969, mas de 360.000 dolares de los Estados Unidce. Estas pocas cifras demuestran 1a demanda importante que existe en 10 que respeota a 1a ayuda del PAV,asi
como 1a voluntad de los Miembros de 1a OMM de apoyar los programas de este tipo. La
situaci6n general, en esta fase relativamente temprana del programa, es muy alentadora e indica que la misma puede tener una influencia decisiva en los progresos que la
meteorologia puede llevar a cabo en muchas zonas en desarrollo.
En 1964 se crea, can una suma fija, el Nuevo Fonda de Desarrollo de la OMM.
Desde esa epoca, se han realizado muchos proyectos importantes y el Fonda se halla actualmente agotado. Durante e1 ana 1969, muchos fueron los proyectos de esa naturaleza que se terminaron, especialmente en la esfera de las telecomunicaciones meteorologicas en Alto Volta, Brasil, Gab6n y Kenia. Se autoriz6, hasta finales de 1970, 1a
continuaci6n de proyectes en Ecuador y en Singapur.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Como en arros anteriores, la OMM consagr6 gran atenci6n a la ensenanza y
fermacion profesional meteorologica, y tuvo particularmente presentes las necesidades
de los paises en desarrollo. Una parte importante de los programas de cooperacion
tecnica a los que se alude anteriormente se consagro a actividades de formaci6n
profesional.
En 1969 hubo mayor numero de becas otorgadas dent~o del marco de los diversos programas administrados p~r la OMM. Un total de 251 estudiantes, de 65 paises
distintos, asistieron a curses de formaci6n oficial profesional a recibieron una formaci6n de familiarizaci6n en el extranjero, y muchas de las misiones de expertos tambien comprendian curses de formacion profesional. Se utilizaron al maximo todas las
fuent'es de asistencia para facilitar la maxima ayuda a los paises en sus programas de
formaoi6n profesional para su personal, con el fin de prepararla para las tareas oada
vez mas complejas que exigen los metodos y equipos meteorologicos modernos. De hecho,
la formaoian profesional del personal meteorologico en todos los niveles fue la parte mas importante de la asistencia tecnica otorgada durante el citado ano.
Las demas actividades llevadas a cabo en esta esfera se deben, en gran parte, a los trabajos realizados por el Grupo de expertos del Comits Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional meteorologica. Uno de los resultados de estos trabajos fue la publicaci6n denominada IIDirectrices de orientacion para la ensenanza y formacion del personal meteoro16gioo", que se edito a finales de 1969. Se piensa que
esta pUblioacion sera una aportaci6n valiosa para los Miembros. Durante 1969, se pu-·
blicaron a volvieron a editar toda una serie de publicaciones, con e1 fin de ayudar
a los Miembro,s en sus programas de formaci6n profesional.
Se iniciaron actividades preparatorias para que la OMM participe en el Ane
Internacional de la Educacion. El tema seleccionado para el Dia Meteorologico Mundial
en 1970 sera liLa ensefianza y la formacion meteorological!.

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS
Siguiendo la practioa establecida par la OMM:, gran parte de las acti'vidade~
tecnicas llevadas a cabo durante el ano 1969 corrieron a cargo de los organos integrantes de la OMM:. Es, en verdad, una de las caracteristicas notables de la Organizaci6n el que sean los Miembros mismos, a traves de las Asociaciones Regionales y de
las Comisiones Teonicas, los responsables en gran parte de la elaboracion y ejeoucion
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del programa tecnico de 1a Organizaci6n. Para desempenar eetas tareas, Guentan con
61 apoyo de unos 150 grupos de trabajo importantes, a quienes se han asignado tareas
concretas. Este sistema es, pues, una demostraoi6n patente del eficaz espiritu de
cooperaoi6n que caracteriza a 1a meteorologia internaoional.
El fomento y coordinacion de las actividades meteoro16gicas, dentro de sus
respectivas Regiones, corre a cargo de las seis Asociaoiones Regionales en que estan
agrupados los Miembros de 1a OMM. Las Doho Comisiones Teonicas estan compuestas por
expertos, ouya tarea es estudiar las aplicaoiones de 1a meteorologia y los desarro110s practicos de 1a investigacion a determinadas esferas espeoializadas. Las funoiones de estos organos son, por 10 tanto y en gran parte, oomplementarias~ y abaroan
la amplia gama de aotividades teonicas que lleva a cabo la OMM.
Durante el ana 1969, las Asociaciones Regionales I (Africa) y VI (Europa)
celebraron reuniones en Ginebra y en Varna, respectivamente. Las Comisiones de Climatologia y de lnstrumentos y Metodos de Observacion tambien se reunieron, la primera en Ginebra y la segunda en Paris. La Comision de Meteorologia Aeronautica celebro
una reunion conjunta en Montreal, con motivo de la Sexta Conferencia de Navegacion
Aerea de la OACl. Durante el ano, tambien se celebraron numerosas reuniones entre
los grupos de' trabajo.
Los progresos notables realizados en 1969, en relacion con la aplicacion de
las decisiones del Congreso y del Comits Ejecutivo, fueron"debidos en gran parte a
las actividades de las Asooiaciones Regionales y de las Comisiones Tecnioas. Todas
elIas llevaron a cabo una labor muy activa en los asuntos relacionados con la Vigilancia Meteorologica Mundial, asi como con otras actividades tecnicas importantes.
En las Partes 2, 4 y 7 del presente Informe se da cuenta detallada de estos asuntos,
mencionandose aqui tan s610 los hechos prominentes que se han producido en las actividades tecnicas y que figuran en la Parte 7.
En septlembre de 1969, se celebro en Campinas, BraSil, un seminario de formacion profesional sabre predicci6n y analisis del tiempo en los tr6picos. Tanto este seminario como la "conferencia tecnica sobre instrumentos y observaciones en altitud, celebrada al mismo tiempo que la quinta reunion de la ClMO, tuvieron un gran exito. Se estan preparando, para su publicacion, las actas de ambas reuniones.
En su quinta reunion, la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
(CIMO) de la OMM dedica especial atencion a la tecnologia de los instrumentos y nombra grupos de trabajo y ponentes, can e1 fin d.e que estab1ecieran un informe sabre
las tecnicas mas avanzadas, de vital importancia tanto para 1a VMM como para el GARP.
Esta Comision tambien decidi6 continuar patrocinando los trabajos de comparacion de
instrumentos y, de esta forma, podra contribuir en los trabajos de precision sabre
datos obtenidos por la VMM y el GARP.
Tambien se dedic6, durante el ana, gran interes a los asuntos relacionados
con las claves meteorologicas internacionales. La utilizaci6n creoiente de las ordenadoras electr6nicas, de las estaciones meteoro16gicas automaticas y las necesidades de los Centras Meteoro1ogicos JVlundia1es y de los Centr~s Meteorologicos Regionales, figuran entre los factores que se tomaron en consideraci6n para formular propuestas en materia de claves. Estas propuestas se examinaran mas detalladamente en
la quinta reuni6n de la Comision de Meteorologia Sinoptica, en 1970.
Sigue aumentando la demanda de publicaciones de la OMM, especialmente con
respecto a publicaciones tecnicas. En 1969, un cierto numero d.e dichas publioaciones fueron reeditadas para satisfacer las demandas recibidas. Entre estas publicaciones figura un cierto numero de Notas Tecnicas, y es interesante mencionar que
esta serie ha side muy apreoiada, habiendose marcado, en 1969, un j"alon importante
con 1a publicaci6n del centesimo volumen. Otra innovacion interesante ha sido la
publicaci6n de los tres primeros informes de una nueva serie de publicaciones del

El Presidente de la OMM procede a la entrega del decimocuarto Premio de la OMl al ProfesoI E. Palmen (a fa derecha). Helsinki, 1969.

Tecnolog[a de los satelites: mosaico de imagenes del Pacifico Norte y America del Norte
confeccionado con los datos transmitidos per el NIMBUS Ill.
(Fola: NASA)
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GARP, iniciada haoia. finales del eitado ano. En 1969, se publicaron euatra nuevas
informes sabre planificacion, relaoionados con Ia Vigilancia Meteorologica Mundial,
y tuvieron que reeditarse siete de los anteriores informes.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CARACTER GENERAL
El numero total de Miembros de Ia Orga.nizaci6n paso a ser de 132 en 1969,
con Ia adhesion de Mauricio y de Yemen Meridional.
Como en anos anteriores, Ia OIVW( continuo trabajando en estrecha colaboracion con las Naciones Unidas y con sus organos auxiliares, aSl oomo con los organismas especializados y atras organizaciones internacionales. Colabor6 tanto en asuntos
de caracter cientifico COillO tecnico, y asimismo en toda una serie de cuestiones de indale palitica, administrativa y juridica. Esas temas sen ebjeto de un estudie cempleto' en atras partes del presente Inferme.

En su vigesimeprimera reunion, el Comite Ejecutiva adjudico e1 decimacuarte
Premia de la OMI al Prafesor Erik Palmen. El Premia fue entregado per el Presidente
de la OMM durante e1 actO' que a tal efecto se celebro en la Universidad de Helsinki.
El Novena Dia Meteoralogico Mundial se celebro en todos los paises del mundO' el 23 de marza de 1969. El tema elegidc para esta ccasion fue I1El valcr economica
de lcs servicios meteorologicos l1 y, para ccnmemorar el acto, se celebraron conferencias y expesiciones y se publicaron articulO's, organizandose asimismo emisiones de radio. El material suministrado por la Secretaria permitio que tadas estas actividades
se desarrollaran con exita.
El ana 1969 fue el segundo ana del quinto peri ado financiero. Na se plantearan prablemas particulares y el ana financiero se cerro een un ligere superavit
presupuestario. Del total de las contribuc.iones fijadas para e1 ano, 13,1 3] de diciembre se habia 'pereibido el 83 por cienta de las mismas. Para el ana 1968, el porcentaje correspcndiente fue de aprcximadamente el 82 pcr cientc.
A principios de 1969 se iniciarcn lcs trabajos para la ampliaci6n del edificio de la OMM, ampliaci6n que habia sido aprabada por los Miembros. Se han hecho
grandes progresos a este respecto, y algunas de las oficinas podran utilizarse en
abril de 1970. Se espera poder terminar todos los trabajos durante el veranO' de 1970.
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LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

INTRODUCCION
El plan y programa de ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial figure en diversas pUblicaciones de la Organizaoi6n y fue descrito con detalle en e1
Informe Anual de la OMM de 1967. Conviene recordar que los elementos esenciales de
la Vigilanoia Meteoro16gica Mundial aprobados par e1 Q,uinto Congreso en 1967 son los
siguiente's: Sistema Mundiel de Observacion, Sistema Mundial de Preparacion de Datos,

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, programa de investigaci6n y actividades relativas
a la ensefianza y formaci6n profesional. Esta parte del Informe, que se limita a realizar una desoripci6n de los progresos conseguidos en 1969, trata de los tres primerOB componentes de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial antes mencionados. Las actividades relativas al programa de investigaci6n y a la ensefianza y formaci6n profesional se estudian par separado.
Las actividades relativas a estos elementos de la Vigilancia Meteoralogica
Mundial tienen dos aspectos diferentes. En primer lugar, los esfuerzos destinadas a
ejecutar el plan aprebado y, en segundo lugar, los estudios de planificacion (segunda
fase de estudios) para adaptar el plan actual a fin de tener en cuenta los nuevas progresos cientificos y tecne16gicos. Estos dos aspectos se reflejan en el Informe mediante la divisi6n de cada secci6n en des subsecciones que tratan, respectivamente,
de la eje.cucion y oe la planificB.ci6n.
Tambien conviene mencionar aqul que en 1969 se ha producido un considerable
aumento de las actividades destinadas a ejecutar el plan de la VMM. Una vez mas se
han utilizado los cuatro metodos de ejecuci6n propuestos en el plan, es decir, los
recurs·os nacionales, el PNUD, la asistencia bilateral a multilateral y e1 PAV. La OMM
esta directamente interesada en la utilizaci6n del PNUD y del PAY, por 10 que en etro
lugar de este Informe (vease la Parte 5) se facilitan detal1es sobre el caracter y
alcance de la asistencia concedida en 1969 con cargo a estos dos programas.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Ejecucion del SMO
Generalidades
En e1 plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial adopt ado por el Quinto
Congreso en 1967 se hace una descripci6n del Sistema Mundial de Observaci6p para e1
perfodo 1968-1971. El sistema debe suministrar los datos meteoro16gicos de observaci6n necesarios tanto para fines practicos como de investigaci6n.
Los principales componentes del Sistema Mundial de Observaci6n previsto por
el Quinto Congreso para el periodo de 1968-1971 son los siguientes:
i)

redes sinoptioas basicas de estaciones de observaci6n de superficie y
en altitudj

ii)

estaciones oceanicas fijas;
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iii)

buques m6viles;

iV)

informes procedentes de aeronaves;

v)

satelites meteoro16gicos.
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Revision de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM· relativas
~~=§~~~~~§=~~~~!~~=~~=Q~~~E~~~~£~=r§~Q}-----------------------------------

Aunque la ejecuoion del SMO incumbe fundamentalmente

a los Miembros de la

OMM, las Asociaciones Regionales tienen una importante funoi6n que desempenar en la
coordinaci6n de los planes de ejecuci6n, especialmente con respecto a las redes 8in6pticas basicas regi'onales. Por ctra parte, algunas Comisiones Tecnicas estan interesadas en ciertas observaciones especiales que forman parte del SMO. Las correspondientes actividades de estos 6rganos durante 1969 se describen en los parrafos
que figuran a continuaci6n.

En su quinta reunion (Ginebra, octubre de 1969), la Asociaci6n Regional de
Africa adopt6 una nueva red sin6ptica basica regional destinada a satisfacer las necesidades del SMO. Se pidi6 encarecidamente a los Miembros de la Asociaci6n que eje.outasen totalmente esta red_para finales de 1973. Para conseguir este objetivo, se
alent6 a los Miembros a que utilizasen estaciones meteoro16gicas automaticas, especialmente en el desierto y en otras regiones escasamente pobladas, con inclusion de
las zonas oceanicas. La Asociacion tambien manifesto su preocupacion por la falta
de datos sinopticos ordinarios procedentes de las zonas oceanicas, en particular del
Atlantico Sur y del Oceano Indico, y rogo encarecidamente a sus Miembros que no escatimasen ninglin esfuerzo, tanto individual como colectivo, para aumentar el numero
de observaciones procedentes de las zonas oceanicas de la Region, mediante la utilizaci6n de buques moviles, buques destinados a la investigacion y buques balleneros, estaciones meteorologicas oceanicas instaladas sabre buques fijos y bases de observacion situadas en islas de diffoil acceso. Siempre que sea posible deben introducirse
nuevas tecnicas de observaci6n tales como globos a nivel constante y bases de observaci6n a la deriva 0 ancladas. Ademas, se invit6 a los Miembros a que estableciesen
en sus paises par 10 'menos una estacion de transmisi6n automatica de imagenes (APT),
asi como estaciones terrestres de radar meteoro16gico para fines sinopticos.
Con motivo de su quinta reunion (Varna, mayo de 1969), la Asociaci6n Regional de Europa tambien reviso el estado de ejecuci6n de la red basica regional y de
los demas componentes del Sistema Mundial de Observacion en la Regi6n VI. La reunion
adopt6 varias resoluciones por las que se invitaba a los Miembros de la Asociaci6n a
tomar las medidas pertinentes para conseguir la total ejecuci6n de'l SMO.
Las principales actividades de las otras Asociaciones Regionales en materia
de observacion durante 1969 consistieron en el mantenimiento y ulterior desarrollo de
las redes basicas regionales y de otras instalaciones destinadas a la realizaci6n de
observaciones.
De acuerdo can las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartico, la vigesimoprimera reunion del Comits Ejeoutivo adopt6 un plan revisado de la red sin6ptica basica del Antartico, cuya ejecucion se realizara en un
futuro' proximo-. El Comi te Ejecutivo rogo encarecidamente a los Miembros que continuasen sus actividades destinadas a mantener en funcionamiento las estaciones existentes
y a ejecutar los programas actuales, aSl como para dar pleno cumplimiento a los programas de observaci6n establecidos para la red revisada. La8 recomendaciones de la
~uinta reuni6n de 1a Comisi6n de Meteoro1ogia Maritima (agosto de 1968), destinadas
a inc rem en tar el numero de informes meteoro16gicos procedentes de buques y a su concentracion, fueron aprobadas por la vigesimoprimera reuni6n del Comits Ejecutivo, habisndase invitado a los Miembros y a los 6rganos interesados de la OMM a que garanticen su pronta ejecuci6n.
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En la Publioaci6n de la OMM titulada "Vigilancia Meteoro16gica Mundial Segundo informe sabre la ejecuci6n del plan" se facilita informacion detallada sabre
e1 estado en que se encuentra la ejeouci6n de las redes basicas regionales, asi como
los ctrcs componentes d.e la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, con fecha 20 de junio

de 1969. En esta publioaci6n tambien se indican los planes de los Miembros para establecer las instalaciones complementarias necesarias.
Cuatro de los cinco mapas que se reproducen a continuaoi6n muestran las estaciones de observaci6n en altitud pertenecientes a las redes sin6pticas basicas y 81
estado de ejecuoi6n de las observaciones que se neoesitan en sstas estaciones a las
0000 TMG Y 1200 TMG,' con feoha 31 de diciembre de 1969. Los dos primeros mapas se refieren a las observaciones en altitud en las seis Regiones de la OMM, mientras que el
tercero y el cuarto contienen la informaci6n correspondiente al Antartico.
Tambien debe mencionarse que en muchas regiones del mundo las observaciones
se hacen en estaciones que no estan incluidas en las redes basicas regionales. El numere total de observaciones sin6ptieas de superficie y en altitud efectuadas en las
estaciones terrestres de superficie y en los buques meteoro16gicos oceanioos fijos
(es decir, en las estaciones de la red basica y en -las demas estaciones) con fecha 31
de diciembre de 1969, de acuerdo con la informaci6n contenida en el Volumen A de la
Publicaci6n NO 9.TP.4 de la OMM, es el que se indica a continuaci6n:
Observaciones de superficie
Horas de
observaci6n (TMG)

00

03

06

09

12

15

18

21

Numero de observaciones efectuadas

5902

5038

6388

4922

6945

4690

6231

4235

Observaciones en altitud

Tipo de
observaci6n
Horas de
observacion (TMG)

Globo pilato

00

Numero de observa560
cioneB efectuadas

Radioviento

Radiosonda

06

12

18

00

06

12

18

00

06

12

18

683

705

606

650

285

666

304

623

30

605

26

Conviene tener en cuenta que las observaciones efectuadas en las estaciones que no
forman parte de una red basioa regional se precisan para satisfacer necesidades nacionales 0 bilaterales en materia de datos.

Existen 13 estaciones meteoro16gicas oceanioas fijas situadas en el Atlantico
Norte y en el Pacifico Norte que efectnan oon caracter regular observaciones de superficie y en alti tud. De conformidad con 10 establed_do en e1 plan de la VMM estas
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estaciones deben ser rnantenidas sin reducci6n alguna de BU numero 0 programa de observaci6n hasta 81 momento en que se pueda disponer de circs sistemas que hayan dernostrado ___ ser completamente satisfactorios.

Sin embargo, se han iniciado estudios sabre

atrcs posibles medias de obtener 108 datos meteorologicos necesarios para e1 suministro de servicios a 1a aviaci6n civil y a ctrcs usuaries.

Sudafrica ha establecido en e1 Atlantica Sur una nueva estaci6n meteoro16gica oceanica. Se ha previsto que esta estaci6n este en funcionamiento durante a1 menoS un ano.

El Quinto Congreso previ6 un aumento considerable de 1a utilizaci6n de los
buques m6viles (mercantes) para obtener observaciones de .superficie y en altitud en
los oceanos. Aunque en 1969 el numero total de buques seleccionados y 8uplementarios
aument6 ligeramente (de 5.226 el 1 0 de enero a 5.266 al final del affo). una encuesta
efectuada en septiembre de 1967 mostr6 que todavia existen amplias zonas oceanicas, en
particular en el hemisferio sur, de las que se reciben muy pacos informes meteorol6gicos 0 ninguno. Los resultados de esta encuesta sabre la concentraci6n de informes
meteoro16gicos procedentes de buques fueron publicados en el Informe de Planifioaci6n
NO 25 de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Se han adoptado medidas ulteriores para recordar a los Miembros su responsabilidad en 10 que respecta a la transmisi6n de
las observaciones meteoro16gicas efectuadas a bordo de sus buques a las estaciones
costeras adecuadas.
La informaci6n facilitada p~r los Miembros maritimos de la ONN durante este
afto muestra que los buques auxiliares de observacion se han utilizado intensamente
para obtener informes meteorol6gioos procedentes de zonas oceanioas en las que el numero de observaciones de buques seleccionados y suplementarios es insuficiente.
Se ooncede especial importancia a los buques m6viles que realizan observaciones .en altitud (radiosonda y radioviento). De acuerdo con las directrices del Oongreso, en las que se establece que al final del afto 1971 debe haber por 10 menos 100 buques que efectuen observaciones en altitud, algunos Miembros estan elaborando aotivamente planes para dotar a sus tuques de las debidas instalaciones de observaci6n. Can
fecha 31 de dioiembre de 1969 habia 31 buques que realizaban observaciones de radiosonda. Los planes conooidos indican que, a finales de 1971, existiran 77 buques mercantes que efectuen observaciones.

Los aviones comerciales efectuan observaciones meteoro16gicas que son transmi tides a las estaciones terrestres de acue.rdo con los procedimientos establecidos
por la OACI. Estos informes facilitan valiosos datos de la atm6sfera superior, especialmente sobre los oceanos y otras zonas en las que los datos son escasos. La OMS
ya ha establecido los acuerdos para la selecci6n y distribuci6n de los informes procedentes de aeronaves para fines sin6pticos, acuerdos que se estan aplicando con oaraoter mundial y regional a traves de los centros regionales de concentracion estableoidos. El plan de transmision AIREP, en cuya elaboracion ha colaborado la OACI, continua faoilitando valiosa informaci6n, y se mantiene en oonstante estudio por la OAOI
y la OMM en cada oportunidad que se presenta.
Por otra parte, algunos Miembros efectuan vuelos de reoonocimiento meteoro16gico, especialmente para descubrir y seguir las tormentas tropioales (huracanes y tifones). La informaci6n obtenida mediante estos vuelos es de especial importancia para
los avisos de temporal y para la investigaci6n meteoro16gioa, con inclusion de los experimentos de modificacion de los temporales.
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Una de las nuevas tecnicas que ya ha demostrado su gran utilidad dentro del
Sistema Mundial de Observaci6n ss la de los satelites meteoro16gicos. Se debe recordar que e1 primer vehioulo espacial de esta clase fue lanzado en 1960 y que pocos afios
mas tarde 108 satelites meteoro16gicos COID8nzaron a suministrar datos de observaci6n
a ssaala verdaderamente mundial.
En 1969 los sistemas de satelites meteoro16gicos operatives facilitaron informaci6n de la cape de nubes y de la radiaci6n infrarroja de la tierra. Durante todo e1 afta 1969 estuvo en funcionamiento par 10 menos un satelite APT, 10 cual permiti6
a los Miernbros que disponen de estaciones receptoras APT obtener directamente de los
satelites las imagenes de nubes. El mapa que se reproduce a continuaci6n extraido del
Segundo Informe sabre la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, muestra los
emplazamientos donde estan situadas las estaciones APT existentes y proyectadas. Las
imagenes de nubes recibidas por las estaciones APT se utilizan en los analisis sin6pticos con fines practicos y en los trabajos de predicci6n.
Durante el affo se lanzaron varios nuevos satelites meteorologicos, entre los
cuales figuran diversos satelites operativos, tales como el ESSA 9 (Estados Unidos de
Amerioa) y e1 METEOR 1 y METEOR 2 (URSS). asi oomo sate1ites experimenta1es (por ejem-'
p10 e1 NIMBUS III y e1 ATS 5 (Estados Unidos de Amerioa) ouya fina1idad era 1a de oompro bar e1 funcionamiento de las nuevas tecnicas de observaci6n. En las paginas 25 a 28
se facilita informaci6n mas detallada a este respecto.
P1anifioaoi6n del Sistema Mundia1 de Observaoi6n (SMO)
El objetivo fundamental de la planificaci6n del SMO es obtener datos de observacion procedentes de aquellas regiones del IDundo en las que son escasos. La demostr.aci6n realizHda. med_iante e1 eRpf'lct6metro de rayos infrarrojos para satelites instalado en el NIMBUS III de los Estados Unidos de America de que es posible realizar en
81 espacio sondeos de la distribuoion vertioal de la temperatura y de que, incluso en
esta' f'ase experimental, diohos sondeos pueden inorementar oonsiderablemente el numero
de datos necesarios para los programas de prediooion nUIDerioa del tiempo es, sin duda
alguna, el aconteoimiento mas importante de 1969 por 10 que respeota a la planificaci6n de la ¥MM. Estas nuevas teonioas de obtenoion de datos atmosfericos cuantitativos del espaoio nc dejaran de tener su influencia en la futura planificaoion del SMO
y, por 10 tanto, tambien oausaran un gran impacto en el SMPD y el SMT (veanse asimismo
las paginas 25 a 27).
Se puede considerar que el SMO comprende los tres subsistemas siguientes:
de satelites, ooeanico y terrestre. La planifioaci6n para el periodo oomprendido
entre 1972 y 1'975 se esta efectuando en re1aoi6n oon todos ellos. Se ha previsto que
el plan integrado del SMO, que tiene debidamente en cuenta la evoluoion del GARP, sea
revisado en una reunion oficiosa de planificaci6n espeoial que se oelebrara oon anterioridad a la .inolusion del mismo en el plan de la VMM para su presentaoion a la quinta reuni6n de 1a eMS que tendra 1ugar en junio de 1970.
Del 29 de septiembre a1 3 de ootubre de 1969 se oe1ebr6 en Ginebra una reuni6n ofioiosa de planificacion destinada, en primer lugar, a revisar los objetivos
generales y e1 a1oanoe de 1a VMM durante e1 periodo 1972-1975. y en segundo 1ugar a
sugerir la forma que podria adoptar el subsistema de satelites del SMO. El informe de
esta reuni6n se public6 en el NO 30 de la serie de Informes de Planifioaoion de la VMM.
Se presentaron los planes de seis Miembros de la OMM y de la Organizaoion Europea de
Investigaci6n Espacial (ESRO) y, a Ia vista de elIas, la reuni6n determin6 en que medida podr!an satisfacerse durante 1972-1975 las necesidades de la VMM en materia de dat0S de observaci6n mediante satelites que funcionen con oaraoter regular. Aunque manife-stando su satisfaooion por el exito de los experimentos de sondeo de la distribuci6n
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verticl?-l de 1a temperatura mediante e1 espeotometro de rayos infrarrojos para satelites (SIRS), 1a reunion opino que 81 periodo que se examinaba deberia considerarse
como un periodo de introducci6n de las tecnicas de observaci6n operativas que utilizan satelites. Aunque los datos del viento y de 1a temperatura calculados a partir
de la-s observaciones realizadas por lOB sateli tes puedan ser adecuados para los aml-

lisi8 a '8scala mundial en las latitudes extratropicales, se recomend6 que deberia
completarse e1 prog:cama minima de ejeouci6n contenido en e1 plan de 1a VMM para
1968-1971 en 10 que respecta a las observaciones en altitud, a fin de disponer de los
datos adecuados para las zonas tropicales y para fines de analisis con caracter regional y local. La reuniop estimo que uno de los objetivos que debe fijarse el subsistema doe sate:li tes del SMO sera e1 de disponer de tres 0 cuatro sateli tes orientados con respecto a la tierra en orbita polar 0 casi polar y de ouatre satelites geoestacionarios.

Durante el mes de marzo se oelebro una reuni6n oficiosa de planificaci6n en
Melbourne, Australia, sabre un sistema operativo de globos a nivel constante en el
hemisferio sur. El informe de esta reuni6n se combinara can un informe sabre el estado aotual de los progresos en materia de globos a nivel constante, y se pub1icara
en un Informe de P1anificaoi6n de 1a VMM durante 1970. La reunion juzg6 que seria
prematuro inioiar un programa totalmente praotioo en esta fase y recomend6 que se realice un experimento operativo en la Regi6n V (Suroeste del Pacifico). El Oomite Ejecutivo invit6 a los Miembros inte~esados en el hemisferio sur a que participen en est.e experimento y a que concierten acuerdos entre elIas para la financiacion del mismo.
A, finales del affo se anunci6 la creaci6n de un indicador geamagnetico de posici6n y
de un sistema sensible para determinar el angulo del sol que, utilizados conjuntamente, permit en determinar la posicion del globo con una precision de 10 kilometres
(+ 0,1 0 de latitud 0 longitud) cuatro veces durante cada perfodo diurno. En consec~encia, se ha abandonado el sistema originalmente proyectado de radiogoniometro.

Desde el NIMllUS III se procedi6 a la localiza·ci6n e.xperimental par saMli te
de globo~ do sobrepresi6n para sondeos a nivel oonstante (asi como de boyas y de bases de observacion a bordo de otros vehiculos) mediante el sistema de inter,:t:ogaci6n,
de registro y de 10calizaci6n (IRLS). El ana1i~is preliminar de 1a localizacion de
los globos por este metoda muestra que Ia diferencia con la 10calizacion fotografica
era fiUY inferior a 0,1 grado, pero el equipo complejo que ha de instalarse en cada
sistema radioelectrioo de un globo es caro y relativamente pesado. Teniendo en cuenta estos factores, la localizacion con caracter practico de los globos de sobrepresion
para sondeos a nivel constante se considera improbable durante el periodo 1971-1975,
aunque estos experiment os seguiran efectuandose a traves del programa GOST (Estados
Unidos de America). EOLE (Francia/Estados Unidos de America) y mediante los satelites
lanzados por la Organizacion Europea de Investigacion Espacial y por el Reino Unido.
Japan tiene proyectado un programa mediante el cual son interrogadas las bases de observaoion transportadas por los buques (en ultimo term~no las boyes y los dispositivos instalados en islas de dificil acceso), los datos se concentran automatioamente
par una estac~on situada en la costa utilizando un satelite geoestacionario para la
retransmision de las s~fiales.
Las actividades de planificacion del SMO relativas a las zonas oceanicas se
realizan actualmente en coordinaci6n can la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental
(Cal). La ejecuci6n del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO) esta prevista en ~ases que corresponden al programa de ejecuci6n de la VMM.Como parte de
un estudio de planificaci6n de la VMM sobre la elaboraci6n de un sistema de boyas para el subsistema de observaci6n oceanica del SMO, se distribuyo una carta dirigida a
varios Miembros seleccionados, rogandoles que enviasen informes sobre las actividades
de investigacion y sobre la evoluci6n que se ha producido en esta materia. Estos informes se presentaran a una reunion oficiosa de planifioacion prevista para el mes
de febrero de 1970 que estara encargada de examinar 1a elaboracion del subsistema de
observaci6n ooeanica del SMa para el periodo 1972-1975.
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1a ejecuci6n del estudio de planificaci6n destinado a evaluar las posibilidades de utilizaci6n de los satelites para determinar la extension zonal de la capa de
nieve y sus oaracteI'.:l.stioas comenz6 por ,el envio de un ouestionario a todes los Miembros a fin de conacer que naciones utilizan ya los datos procedentes de satelites para este fin. Se espera que e1 estudio establecera tambien metodos normalizados de
presentaci6n e intercarobio de este tipo de datos, y sugerira los medics para organizar de la mejor manera posible un programa mundial de control de la nieve.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
E,jecuci6n del SMPD
Generalidades
El objeto del Sistema Mundial de Preparaoi6n de Datos- y la forma que debe
adoptar dicho sistema se especifi.can en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
que fue aprobado por el Quinto Congreso. Quizas sea conven:j..ente recordar. -que el SMPD
esta encargado de preparar y poner a disposici6n de los Miembros informaci6n meteoro16gica elaborada a escala mundial a regional, y debe tambien garantizar la elaboraci6n de datos para fines cl1mato16gicos y de investigaci6n, asi como e1 archivo de
estos datos de tal manera que se pueda disponer de elIas con facilidad. El SMPD funciona a traves de un conjunto de Centr~s Meteoro16gicos Mund,iales, Regionales y Nacionales.

uno
nes
las
los
nos

Aunque la ejecuci6n del SMPD es una tarea que incumbe esencialmente a cada
de los Miembros de la OMM, la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptioa y las AsociacioRegionales desempefian una funci6n importante, ya que estan encargadas de tamar
medidas de caracter practico necesarias para el funcionamiento del Sistema. En
parrafos siguientes se describen las correspondientes activ'idades de estos 6rgadurante el aHo 1969,

En su quinta reuni6n, la Asociaci6n Regional de Africa tom6 nota con agradecimiento de los esfuerzos realizados hasta la fecha par los Miembros responsables de
los Centros Meteoro16gicos Regionales (CMR) de la AR I designados por el Quinto Congreso, para el perIodo de ejecuci6n 1968-1971. La Asociaci6n recenoci6 la dificultad que existe para satisfacer, mediante el sistema regional de telecomunicaciones
actual y proyectado, todas las necesidades de informaci6n elaborada que se han manifestado. En censecuencia estableci6, como medida provisional, los principios que se
han de seguir para el intercambio dentro de la Regi6n de la informaci6n elaborada procedente de los CMM y CMR. Se -consider6 que las transmisiones por facsimil constituiran hasta dentro de varies afios el media principal de ivtercambio de- informaci6n elaborada,dentro de la Regi6n. Durante su quinta reuni6n celebrada en 1969, la Asociaci6n Regional VI (Europa) estableci6 tambien los principios generales que rigen la
prioridad que ha de concederse a los diversos intercambios de informaci6n preparada
en la Regi6n.
La informaci6n de que se dispone sabre la necesidad de informaci6n elab6rada procedente de los CMM y CMR muestra que en muchas partes del mundo estas necesidades exceden de la capacidad del sistema de telecomunicaci6n actual 0 proyectado. Con
este motivo se celebr6 una reuni6n oficiosa de expertos que tuvo lugar e-n Ginebra del
29 de septiembre al 3 de octubre de 1969 para estudiar la mejor manera de satisfacer
estas necesidades y determinar los medios que podrian incrementar la eficBcia del
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos. La reuni6n formu16 ciertas propuestas, tales como la transmisi6n de informaci6n elaborada en forma reticular, el use de mapas
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de escalas menores incluyendo mas informaci6n en cada recuadro del faosimil, la coordinaci6n de los sistemas de los OMR y de los Centres de Predicoi6n de Zona, aSl como
la agrupaci6n de las necesidades de los grupos de paises pertenecientes a determinada
regi6n. Estas propuestas han side presentadas a los Miernbros para que formulen comentarios.

De aouerdo con 10 especifioado en e1 plan de la VMM, estan ya en funcionamiento los CMM de Melbourne, Mosau y Washington. Una de las funoiones mas importantes
de dichos Centres es facilitar a esaala mundial analisis y mapas meteoro16gicos previstas. Aotualmente,la informaoi6n elaborada resultante de los CMM se refiere a tres
grandes zonas del mundo: hemisferio norte, cintur6n tropical y hemisferio sur. En
e1 informe sabre la ejecuci6n del plan mas arriba mencionado se indican los progresos
realizados par los tres CMM en la elaboraci6n de informaci6n durante el afto 1969, asi
como los planes de preparaci6n de informaci6n establecidos para los affos venideros.

El plan de la VMM enumera 21 Centros Meteoro16gicos Regionales que constituyen el fundamento inicial de la ejecuci6n del sistema de los CNE. Diche plan autoriza
al Comite Ejecutivo a enmendar la lista segUn sea necesario, aunque hasta la fecha todavia no se ha dirigido a dicho Comite ninguna propuesta de cambio.
Can una excepci6n, todos los Centr~s enumerados en el plan han sido ya ejecutados. Dichos Centr~s preparan analisis y mapas meteoro16gicos previstos a escsla
regional, para determinadas zonas. El informe sobre la ejecuci6n del plan muestra
los progresos realizados per los CMR en la elaboraci6n de informaci6n durante e1 affo
1969, asi como sus planes para la elaboraci6n de informaci6n en lOG afios venideros.

Evidentemente, los CMN son de la incumbencia de los paises respectivos, y corresponde a cada Miembro decidir, teniendo en cuenta sus propias posibilidades y necesidades, hasta que punto desea reoibir y utilizar la informaoi6n elaborada procedente de los CMM y CMR. Durante e1 affo 1969 se determin6 con todo detal1eoua1 es 1a
informaci6n elaborada de los CMM y CMR que necesitan los CMN. Estos antecedentes .seran puestos al dia cada afio y seran utilizados para tomar las medidas practicas -oportunas referentes a la transmisi6n de informaci6n elaborada.

Dando cumplimiento a las opiniones manifestadas por el Comits Ejecutivo en
eu vigesima reuni6n, la segunda reuni6n del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sobre meteoro1ogia del Antartioo (Buenos Aires, 17-25 de abri1 de 1969) formu16 propuestas detalladas con respecto a las funcionee que las estaciones antarticas que facilitan servicios de elaboraci6n de datos pueden llevar a cabo de acuerdo con los deseos
de los Miembros responsables. Dicha reuni6n redact6 tambien una li-sta de los crite~
rios que han de satisfacer dichas estaciones y propuso, fundandose en estos criterios
propuestos, una lista de estaciones del Antartico encargadas de llevar a cabo Ia elaboraci6n de datos y de otros servicios meteoro16gicos. El Comits Ejecutivo, en su
vigesimoprimera reuni6n, Ileg6 a la conclusi6n de que dichas propuestas eran aceptables desde el punto de vista tscnico y decidi6 que fuesen transmitidas a los Estados
Signatarios del Tratado del Antartico de modo que dichos Estados tomen las medidas
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que estlmen necesarias, dentro de 10 dispuesto en e1 Tratado del Antartioo, antes de
que las propuestas en ouesti6n sean puestas en practica. Las estaciones incluidas en
la lista propuesta son las que se citan a oontinuacion: Presidente Frei, Mawson,
McMurdo, Mirny/Molodeznaja, Orcadas.

otras aotividades relacionadas con e1 SMPD

Apoyo a las actividades aeronauticas
La principal contribuci6n de la VMM para la provislon de servicios mete oro16gioos a la aviaci6n se realiza mediante sus actividades en apoyo del sistema de
predicc.i,on de area que se ha aonoebida especificamente para satisfacer las peticiones
de la aviacion oivil internacional. Esta cuesti6n fue examinada durante la reunion
extraordinaria de la Comision de Meteorologia Aeronautica que se celebro juntamente
con Ie Sexta Conferencia de Navegacion Aerea de la OACI. La reunion con junta reafirrna que la coordinacion del sistema de prediccion de area y de la Vigilancia Meteorologica Mundial es de gran irnportancia. Uno de los principios revisados del sistema
de prediccion de area adoptadc por la reunion indica que ese sistema deberia beneficiarse en la medida de 10 po sible de las instalaciones de preparacion de datos y de
telecomunicacion de la ¥MM.
Por 10 que respecta a la elaboraci6n de los datos, esta coordinacion ya se
ha realizado ampliamente, ya que todos los oentros de prediccion de area hasta ahora
designados, excepto dos, estan situados en los territorios de los Miembros que tambien son responsables del funcionamiento de los Centros Meteorologicos Mundiales .0
Regionales de la VMM, y reciben practicamente todos los mapas previstos procedentes
de estos centros de la VMM. Se espera que se lleve a cabo una coordinacion analoga
en la designaci6n de nuevos centros de prediccion de area en las regiones en donde
el sistema de prediccion de area todavia no funciona,pero en las que existen centros
de preparacien de datos de la VMM. La reunion conjunta tambien estudio atentamente
el problema de la difusion de mapas meteorologicos aeronauticos. Como resultado de
una de sus recomendaciones, e1 Comite Ejecutivo acorde que,cuando proceda, la OMM debe de adoptar- las medidas pertinentes para que la informacion elaborada de los centres
de prediccion de area sea intercambiada y distribuida por el Sistema Mundial de Telecomunicacion de la VMM de acuerdo con las necesidades aeronautioas. A estos efeotos,
se recomendo que la OAeI, en coordinacien can la OMM, realice con caracter urgente un
examen de las necesidades en materia de intercambio regional e interregional de esta
informacion elaborada. Algunas Asociaciones Regionales de la OMM ya han adoptado medidas al elaborar sus planes de telecomunicaci6n de forma que pueda concederse la debida prioridad al intercambio de la informaci6n de los centros de prediccion de area.
Planificacion del Sistema Mundial de Preparacion de Datos
A primeros de 1969 se publico el Informe de Planificacien NO 28 de la VMM
"Collection, storage and retrieval of meteorological data" (Concentraci6n, archivo y
busqueda de datos meteoro16gicos), que constituia el resultado de los trabajos de una
reunion oficiosa de planificacion celebrada en noviembre de 1968. El informe contenia propuestas especificas relativas a las caracteristicas fundamentales de un sistema
mundial de concentraci6n; archivo y busqueda de datos meteorologicos para la investigaoion y para otros fines. En dicho informe se sugeria que este sistema se introdujese en las dos fases siguientes: un "sistema provisional" que utilice las tecnicas
existentes y que ha de ejecutarse 10 antes posible a fin de evitar la perdida irremediable de datos basicos, y un "sistema definitivo" que representara el objetivo a largo plazo. El sistema provisional propuesto obtuvo la aprobacion general y el ComitS:
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Ejecutiva, en su vigesimoprimera reuni6n, invit6 a los Miembros a que 10 adoptasen a
medide que pudieran hacerlo desde e1 punta de vista econ6mico y tecnico. El Comite
Ejecutivo estableci6 igualmente un Grupo de expertos encargado de realizar un nuevo
estudio sabre e1 alGanee del sistema

definitiv~

0 a largo plazo.

El Grupe de exper-

tos celebrara su primera reuni6n en e1 mes de abril de 1970.
El Secretario General aprob6 los tres estudios de planifioaci6n que se recomendaban en e1 In'forme de Planificaci6n NO 28 Y un consul tor, que participo en la
reunion oficiosa de planificaci6n que elaboro estas propuestas, esta emprendiendo la
realizaci6n de los dos estudios relativQs a la disposicion y forma de presentaci6n de
los datos para fines de intercambio y al catalogo de datos numericos. Sus informes
seran examinados en una reunion oficiosa de planificaci6n que se celebrara en abril
y que estara encargada de dar forma definitiva al borrador del sistema provisional
que he de incluirse en el plan integrado del SMPD (1972-1975). Estos dos estudios
han tenido sus consecuencias sobre el tercero, que trata de las normas minimas aplioables al oontrol de la oalidad. Se espera que Ia reuni6n ofioiosa d3 planificaci6n
presentara propuestas preliroinares sabre este tema.
Once Miembros respondieron a la invitaci6n que se les hizo para que enviasen
comentarios a informes sobre la presentacion de los datos preparados en forma numerica, los cuales fueron tenidos en cuenta por los dos consultores que elaboraron las
propuestas que figuran en el Informe de Planificaci6n NO 29de la VMM "Standards and,
procedures for the presentation of processed data in digital forro l1 (Normae y procediroientos para la presentaci6n de datos preparados en forma numerica). El Comite Ejecutivo invito a los Miembros a que adoptasen el sistema de cuadricula recoroendado, y
traslad6 la cuesti6n de las claves y de las formas de presentaci6n a la Coroisi6n de
Meteorologia Sin6ptica. La segunda reuni6n del Grupe de trabajo de la eMS sabre necesidades relativas a los datos y claves (junio de 1969) cre6 un subgrupo encargado
expresamente de elaborar una propuesta de clave. Es necesario crear una clave que sea
a,decuada ,para. la p:reparaei6n par media de ordenadores pera que pueda a1 mismo ticmpo
ser leida facilmente cuando la preparaci6n manual sea necesaria. La clave confecciouada por la URSS esta siendo actualmente comprobada en condiciones practicas, y se espera que podra diS,ponerse a tiempo de una propuesta especifica para su presentaci6n
a la quinta reun16n de la OMS que se celebrara en junio de 1970.
La reuni6n oficiosa de planificaci6n del SMO sobre el establecimiento de subsistemas que utilizan satelites puso de manifiesto algunas de las consecuencias que
el numero sin precedentes de datos de obeervaci6n obtenidb par los satelites podrian
tener sabre e1 SMPD. En efecto, la reuni6n recomend6 que se conceda una especial
atencion en la planificacion del SMPD para el periodo 1972-1975 a los problemas y
oportunidades unicos que se produciran como consecuencia del hecho de que se espera
poder disponer de observaciones cuantitativas procedentes de los sat~nites. Por ejempIa, sera necesario elaborar modelos que puedan asimilar los datos no sin6pticos, quizas con un caracter "cuatridimensianal", en los que la dimensi6n del tiempo se ariade
a aquellas del espacio en los procesos de predicci6n numerica, de forma que la informaci6n entrant-e, arbitraria en el tiempo y en el espacio, actualiee cantinuamente Ia
predicci6n final elaborada. Una vez mas, los datos cuantitativos abtenidos fundandose
en las observaciones de los satelites (por ejemplo, las distribuciones verticales de
la temperatura) seran e1aborados en un centro del pais que expIate el satelite e incorporados en los amllisis y predicciones que publique dicho centro. Sin embargo, algunos centr~s que no estan situados en esos paises pueden necesitar ademas al menos
una selecci6n de la infermaci6n basica cuantitativa de los satelites que ha sida utilizada en la preparaci6n de estos analisis y predicciones. La reuni6n recamend6 que
el Secretario General, en consulta can el Presidente de la eMS, tome las medidas necesarias para que se realice un estudio sabre la separaci6n necesaria, metodos de
transroisi6n, claves y sobre las consecuencias para el SMT en 10 que respecta al intercambio de este tipo de informaci6n.-
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SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
E,j ecuci6n del SMT

Generalidades
Al igual que para e1 SMO y e1 SMPD, le finalidad del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y Ia forma en que debe organizars8 se explican detalladamente en e1
plan de Ia Vigilancia Meteoro16gica Mundial adoptado par e1 Quinto Congreso. Durante
e1 periedo 1968-1971 e1 sistema debe poder concentrar y distribuir los datos or~g~na
les de observaci6n a trav€s de los Centres Meteorologicos Nacionales, Regionales y
Mundiales, y posteriormente difundir la informaci6n elaborada resultante a los demas

CMM, CMR Y CMN.
Conviene recordar que e1 SMT debers organizarse a tres niveles diferentes,
es decir:
a)

e1 circuito principal de enlace para interconectar los CMM y algunos CRT,
CMR y CMN correspondientes. Todos los CRT y CMR deben tener un igua1 acceso al oircuito principal de enlace;

b)

las redes regionales de telecomunicaoi6n;

c)

las redes nacionales de telecomunioaci6n.

y

Examen de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM relativas al
§!~~~~~=~~§~!~~=Q~=~~!~~~~~§~£~~!£~=r§~~l------------- ---------------------

El aHo 1969 se caracteriz6 par los considerables esfuerzcs desplegadcs par
diversos 6rganos intcgrantes y por sus grupos de trabajo para elaborar ulteriores de-

ta11es del 'Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. La fina1idad de estas actividades
rue suministrar a los Miembros la informaoi6n tecnica necesaria para 1a planificaci6n
de los centr~s y para e1 estableoimiento de los circuitos que se precisan dentro del
plan del SMT. En los parrafos siguientes se hace un resumen de los principales logros
en esta materia.
El Comits Ejecutivo reconoci6 que era necesario adoptar urgentemente una decisi6n sabre el c6digo de modulaci6n para los modems que funcionan a un regimen binario de 2400 bitios por segundo, si se quiere ejeoutar en los plazas previstos 1a parte automatioa del SMT. En oonseouencia, adopt6 e1 o6digo de modulaci6n contenido en
1a Alternativa A de la Recomendaoi6n v.26 del CCITT como o6digo que ha de utilizar
1a OMM. Esta decisi6n se fund6 en las preferencias manifestadas por los Miembros responsables del funoionamiento de los CMM y CRT situados en e1 oirouito principal de
enlaoe.
La quinta reuni6n del Grupo de tra"bajo de 1a OMS sobre te1eoomunicaoiones
(Roma, noviembre de 1969) dedic6 sus tareas a desarrollar aun mas los aspeotos mundiales de organizaci6n, oaracteristioas tecnicas y explotaoi6n del SMT. Al 11evar
a cabo este trabajo se tuvieron en cuenta tanto los oomentarios formu1ados por los
Miembros en relaci6n con las recomendaciones de Ia cuarta reuni6n del Grupo, oomo los
estudios realizados por los expertos desde la reuni6n anterior. Las recomendaciones
adoptadas en la quinta reuni6n seran ahora examinadas por la Comisi6n de Meteorologia
Sin6ptica.
Por otra parte,las recomendaciones adoptadas par la quinta reuni6n de 1a
Comisi6n de Meteorologia Maritima fueron aprobadas por la vigesimoprimera reuni6n del
Comite Ejecutivo. Se trata de dace recomendaoiones que se refieren a los aspectos
de teleoomunioaci6n de 1a concentraoi6n de informes meteoro16gicos procedentes de
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buques m6viles y de dos recornendaciones sabre los aspectos de telecomunicaci6n relativos a la distribuci6n de la informaci6n meteoro16gica a los usuarios maritimos. Un
Grupo de trabajo de la CJVIM esta preparando, en colaboraci6n con la elMO, la participaci6n en una conferenoia tecniea sabre telecomunicaciones maritimas e instrumentos
para la obtenci6n de datos que se celebrara en 1971.

La sexta reuni6n del Grupe de trabajo de la AR I sabre telecomunicaciones
meteoro16gicas (Ginebra, junie de 1969) elaber6 un plan regional detallado de telecomunicaciones meteoro16gicas de Africa, teniendo en cuenta la evoluci6n que se ha producido en la planificaci6n del SMT de la ¥MM. Sus recomendaciones permitieron a la
quinta reunion de la Asociaci6n Regional de Africa (Ginebre, octubre de 1969) adoptar
un plan general, regional de telecomunicaoiones meteoro16gicas para Africa como parte
organica del SMT. El plan incluye los procedimientos regionales y da tambien las
directrices necesarias para la planificaci6n de los circuitos y centros de telecomunicaci6n previstos.

Como se indicaba en e1 Informe Anual de 1968, la primera reuni6n del Grupo
de trabajo de la AR II sabre telecomunicaciones meteoro16gicas (Nueva Delhi, diciembre de 1968) procedi6 al ajuste del plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas para Asia, teniendo en cuenta el plan de la VMM y las decisiones del Comite Ejecut iva y de la Comision de Meteorologfa Sinoptica. Sus recomendaciones fueron presentadas a los Miembros de la Asociaci6n para que formulasen comentarios durante 1969,
y han sido finalmente adoptadas como resoluciones de la Asociaci6n Regional II.

La segunda reuni6n del Grupo de trabajo de la AR III sabre telecomunicaciones
meteorologicas (Bo'gota, octubre de 1969) establecio un plan regional detallado de telecomunicaciones meteoro16gicas fundado en el plan general adopt ado por la cuarta reunion de la Asociacion Regional III (~uito, 1969). 19ualmente elabora los detalles de
los procedimientos regionales de -telecomunicaci6n y de planificaci6n de los centr~s y
circuitos que se necesitan dentro del plan regional. El Grupo de trabajo formu16 cinco recomendaciones que seran examinadas en la quinta reunion de la AR III, cuya celebracion esta prevista para el mes de julio de 1970.

El experto que, en consulta can los Miembros interesados, realize en 1968
una encuesta sabre las necesidades en materia de telecomunicaciones meteorologicas en
America Central y en Mexico, elaboro varias propuestas para introducir ajustes en el
plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de America del Norte y America
Central. El informe sobre esta encuesta fue distribuido a todos los Miembros de la
Asociaci6n Regional IV para que manifestasen sus comentarios. La Asociaci6n Regional
ha adoptado una resoluci6n como consecuencia de dicha encuesta y atras seis est~n
siendo estudiadas por la AR IV.

El Grupo de trabajo de la AR V sabre telecomunicaciones meteorologicas prepar6 un plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas para el perf ado de ejecucion de la VMM comprendido entre 1968 y 1971. Este plan fue distribuido a todos los
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Miembros de la Region para que formulasen comentarios. Estos comentarios fueron estudiadas par e1 Grupo de trabajo y actualmente se esta distribuyendo un borrador del
plan definitivo para Sli aprobacion per la Asociaci6n Regional V.

El Grupo de trabajo de la AR VI sabre transmisiones meteoro16gicas oelebro
su octava reuni6n en Ginebra, en e1 roes de marzo de 1969. El objetivo principal de
esta reuni6n era elaborar definitivamente e1 plan regional de telecomunicaciones meteorologioas y revisar las espeoifioaoiones tecnicas de la red regional de telecomunicacaci6n. Se prest6 especial atenci6n a la parte del circuito principal de enlace que
pasa per la AR VI, teniendo en cuenta las recomendaciones forrnuladas por la ouarta
reunion del Grupo de trabajo de la eMS sobre telecomunicaciones. Las recomendaoiones
del Grupo de trabajo fueron examinadas porIa quinta reunion de la Asociaoi6n Regional VI (Varna, 1969) en la que se adoptaron doce resoluciones sobre aspectos relativos a las telecomunicaciones.
Antartico
La Segunda Reunion sabre Telecomunioacicnes del Tratado del Antartico se oelebro en Buenos Aires, Argentina, en septiembre de 1969. La OMM estuvo representada
por un observador. La reunion aprobo pOI' unanimidad una serie de nuevas propuestas,
teniendo en cuenta la evoluci6n de las circunstancias y las necesidades en el Antartico en materia de transmision de informacion administrativa, operativa y cientifica.
La reunion reconocio que la mayor parte del trafico en los circuitos internacionales del Antartico esta destinado a fines meteorologicos. Al elaborar e1 futuro sistema de telecomunicaciones del Antartico, se insistio de manera especial en
el trafico meteorologica, y el sistema fue elaborado para satisfacer no s610 las necesidades en materia de datos meteoro16gicos de las estaciones del Antartico,sino

tambien de toda la ¥.MM. Se preparo un plan para la canalizaci6n del trafico mete orologico fundandose en las necesidades manifestadas por la OMM. Los plazos de tiempo
establecidos por e1 Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sobre meteorologia del
Antartico para la recepcion de la informacion meteorologica del Antartico fueron aceptados como objetivos adecuados.
Aunque la reuni6n tambien examine los princ~p~os de planificacion del sistema, el intercambio de la informacion par las redes de telecomunicacion, los pro cedimientos de busqueda y de rescate, y las ayudas de radio a la navegaci6n, el tema dominante fue la necesidad de que los Estados Signatarios del Tratado establezcan sus
redes de telecomunicaciones del Antartico para satisfacer las necesidades de Ia VMM
en materia de datos met80rologicos.

Un aspecto importante de la organizaci6n del SMT es la futura funcion de las
emisiones de radio en la concentracion, intercambio y distribucion de informaci6n meteoro16gica. La quinta reuni6n del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones estim6 que las emisiones de radio deberian utilizarse hasta que sea po sible establecer un sistema integrado de circuitoopunto a punto que satisfagan las necesidades
en materia de concentracion y distribuci6n de la informacion meteorologica. Par otra
parte, se acord6 que las actuales definiciones y funciones de las emisiones de radio
deberian examinarse de nuevo, a fin de que se ajusten al concepto general del SMT y
can objeto de coordinarlas dentro del mismo. Los resultados de los nuevos estudios
que se estan actualmente realizando sabre esta materia seran presentados a la eMS para
que los examine en el mes de junio de 1970.
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La quinta reunion del Grupo de trabajo tambien estableci6 los programas de
intercambio de datos de obervaci6n para e1 circuito principal y sus ramificaciones,
ael corno 1a canalizaci6n recomendada de los diversos programas. El Grupo evalua las
respuestas de los Miernbros a un cuestionario destinado a determinar sus necesidades
minimas (prioridad maxima) en materia de informaci6n elaborada de los CMM, CMR Y CPA
que ha de intercambiarse por e1 circuito principal de enlace. A este respecto, se
realizaron estudios para determinar 1a posibilidad de intercambiar 1a informaci6n final elaborada de los CPA por e1 SMT. Las responsabilidades de los centres situados
en e1 circuito principal de enlaoe y sus ramifioaoiones en 10 que respeota a la transmision y retransmision de datos elaborados seran determinadas por la quinta reunion de
la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica (junie, 1970), teniende en cuenta los cementarios de los Miembros sobre el informe del Grupe de trabajc.

El Oomite Ejecutivo, en su vigesimoprimera reunion, ratifieo las eonelusiones
de la reuni6n conjunta de su Oomite scbre los aspectos meteoro1ogicos del oceano y
del Comite de trabajo de la cor sabre el SGrEO de que, por razones de eooncmia y de
efioacia, seria neoesario durante la Fase 1 del SGrEO utilizar en la mayor medida posible el Sistema Mundial de Teleoamunicaoion de la VMM existente y proyeotado para la
transmision de los datos eceanicos; las formas de presentaoion de los mensajes y los
alfabetos deberan ajustarse es'triotamente a los procedimientos de telecomunicaoi6n
del SMT.
Procedimientos de te1eoomunicaci6n
Los procedimientos ya establecidos del SMT de aplicaci6n mundial fueron revisadcs por el Grupo de trabajo de la OMS sabre telecomunicaciones, teniendo en cuenta
los u1timos estudios realizados y los numerosos comentarios formulados en relacion
con sus anteriores recemendaciones. En su reunion de finales de 1969, el Grupo e1abor6 procedimientos revisados, en especial en 10 que respecta a la forma de presentacion de los mensajes para la transmisi6n de datos a1fanumericos, informacion grafica,
verificaci6n y oonmutacion de boletines meteoro16gicos, y conmutaci6n e identificaci6n
entre datos y transmisiones analogi cas por facsfmil. Tambien se recomendaron procedimiel'ltos de control de errores (tanto para los sistemas "software" como I!hardware")
para el circuito principal de enlace y sus ramificaciones y para los circuitos que
utilizan tecnicas analogas de transmisi6n. Las cuatro recamendaciones formuladas par
el Grupo sobre estos asuntos estan siendo distribuidas,para 'su adopcion, a los Miembros
representados en 1a OMS.

EI Grupo de trabajo de la OMS sobre telecomunicaciones elaboro en 1969 las
especificaciones tecnicas para los sistemas de transmisi6n de datos que funcionan a
alta y media velocidad y para el equipo terminal que ha de instalarse en los centros
de la VMM, en espeoial para los OMM y CRT situados en el circuito principal de enlace
y sus ramificaciones. Se presto especial atenci6n a las caracteristicas de los circuitos de tipo teIef6nic,0, terrestres y de radio HF, teniendo en cuenta el hecho de
que para ciertos elementos del ciruito principal de enlace y sus ramificaciones es
necesario utilizar enlaces de radio HF. Entre los demas asuntos tratados por el Grupo en 1969 figuran la elaboracion de normas tecnicas para la conmutaci6n y verificacion automaticas, y para la conversion de senales destinadas al funcionamiento de la
parte automatica del SMT. Al examinar los diversos sistemas de transmision de la informacion elaborada, el Grupo estudi6 los principales metodos siguientes:
i)

transmision de valores reticulares;

ii)

facsimil nUffierico cifrado;

iii) facsimil analogico.
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Se acord6 que debia prepararse un informe definitive sobre los aspectos tecnicos de estes tres metodos y que era necesario conacer los comentarios de los Miembros sobre los mismos.

Es obvio que una planificaci6n sistematica y una ejecuci6n coordinada son
fundamentales para e1 SMT. En consecuencia, los 6rganos integrantes han adoptado un
gran numero de decisiones con anterioridad al establecimiento de 108 circuitos, equipo e instalaciones que reguiere e1 plan del SMT. El programa que figura a continuaoi6n indica las feohas en las que las Asociaciones Regionales esperan ejecutar sus
planes regionales de teleoomunicaciones meteoro16gioas.
Regi6n

Fecha de e.iecuci6n

I

No mas tarde del 15 de
diciembre de 1970

II

Mediados de 1971

III

Febrero de 1971

IV

Oomentarios

La AR IV no ha fijado ninguna fecha,

perc los planes de lOB Miembros indican
que la ejecuoi6n podra llevarse a cabo
en enero de 1971.
Se estudiaran en la segunda reuni6n del
Grupe de trabajo de Ie AR V Babre telecomunicaciones meteorologicas (febrero
de 1970) y en la ~uinta reuni6n de 1a
AR V (agosto de 1970).

V

VI

15 de enero de 1971

En la Parte III del segundo informe sabre la ejecuci6n del plan (julio
1969) se facilita mas infarmaci6n detal1ada sabre la ejecuci6n del SMT en 1969.

de

Planificaoi6n del SMT
La segunda fase de planificaci6n del SMT (1972-1975) se cancentrara en las
nuevas tecnicas que podrian introducirse en e1 sistema operativo cuando hayan demostrade eer 10 suficientemente precisas, seguras y eoon6micas. La finalidad de esta
planificaci6n es garantizar la integraci6n en la forma mas eficaz po sible de las tecnicas clasicas y de las nuevas teonicas dentro de un sistema complete.
Entre las nuevas tecnicas que estan actualmente en estudio,una de las importantes es la relative a la utilizaci6n de los satelites para la concentraci6ny difusi6n de los datos meteoro16gicos de observacion y elaborados. Dado que los satelites
estacionarios han demostrado su capacidad para dar una amplia difusi6n a la informacion meteoro16gica relativa a una tercera parte de la superficie de la tierra, se
esta estudiando la conveniencia de introducir estos sistemas durante el periodo 19721975. Una de las medidas adoptadas durante 1969 fue la iniciaci6n del estudio de planificaci6n T.33 sobre la "Utilizaci6n de los satelites para la distribucion de los
datos meteoro16gicos"; actualmente se estan evaluando los resultados de este estudio.
Be estima que dioho sistema puede contribuir en gran manera a resolver los actuales
y graves problemas de distribuci6n de la informacion elaborada por el SMT.
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Durante e1 segundo periodo de ejecuci6n de la VMM, diversas bases de observaci6n dotadas de elementos sensibles de medida precisaran de instalaciones de telecomunicaci6n para la localizaoi6n de las mismas y para la concentracion de los datos
que puedan registrar. Los sistemas de comunicacion especiales ofrecen una posible
soluci6n a este problema. En conseouencia, varios Miembros estan llevando a cabo experimentos para determinar si los satelites pueden utilizarse en union con las estaciones meteorologicas automaticas terrestres a en e1 mar, aSl como con los sistemas
radioelectricos instalados a bordo de globes a nivel constante. Es evidente que la
utilizaci6n de estas tecnicas podria tener un importante impaeto en el volumen de
trafieD de las diversas secciones del SMT.

METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO
En los ultimos afios la OMM ha dedicado una atencion cada vez mayor a los estudios relativos a los benefieios economicos originados por la meteorologia. Estos
estudios proporeionan poderosos argumentos que apoyan las peticiones presentadas por
los servicios meteorologicos, para que se realicen gastos adicionales a fin de ejecutar el plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Tambien pueden mostrar a los directores de los Servicios Meteorologicos que sectores de la economia nacional podrian
beneficiarse de un mejor asesoramiento meteorologico. Finalmente, pueden servir para
poner en conoeimiento de las economistas y de los planifioadores las diversas formas
mediante las cuales los Servioios Meteorologicos pueden contribuir al desarrollo econOfileo. Estos aspectos se pusieron claramente de manifesto en los debates sabre este
tema celebrados durante la quinta reuni6n de la AR VI en Varna (mayo de 1969).
En 1969 se publicaron las actas del seminario sobre la funcion de los Servicios Meteorologicos en el desarrollo economico de Africa. El seminario se celebro en
Ibadan, Nigeria, y fue patrocinado conjuntarnente por la Comision Economica para Africa
y por la OMM. Estas actas proporcionaron unos antecedentes muy utiles como elementos
de informacion y referencia para las discusiones sobre meteorologia y desarrollo economico en AfricA, que t.uvieron lugar durante 1a quinta reunion de la Asociacion Regional I, ce1ebrada en Ginebra en el mes de octubre. La Asociaei6n adopto divers as resoluciones de caracter constructivo para que los Servicios Meteoro16gicos de Africa
pued·an desempefiar su plena funcion en los diferentes sectores del desarrollo econ6mico, asi como en la proteccion del medio ambiente del hombre.
Reconociendo la irnportancia de la funcion de la rneteorologia en el desarrollo
econ6mico en general y el valor de esta funcion en 10 que respecta a la Conferencia
sobre el "media ambiente humano l ! que sera convocada por las Naciones Unidas en 1972,
el COIDite illjecutivo decidio invitar a los Miembros a que prosigan y completen los estudios sabre los beneficios economicos en sus paises que tienen su origen en las actividades de sus Servicios Meteorologicos Nacionales. 19ualmente, decidi6 estableeer
un Grupo de expertos sabre meteorologia y desarrollo economico encargado de examinar
108 resultados de los estudios preparados por los Miembros, y de formular recomendaciones sabre la mejor manera de examinar la cuestion relativa a la ,meteorologia y al
desarrollo econ6mico en el Sexto Congreso. En consecuencia, se invito a los Miembros
a que facilite:n informacion sabre los estudios referentes a los beneficios econ6micos
originados par la meteorologia en sus paises. Las respuestas de los Miembros esta~
siendo actualmente analizadas.
Como se indica con mas detalle en la pagina 46, la Comision de Climatologia,
en su quinta reunion, presto especial atencion a los benefioios economicios que han
de obtenerse gracias a la aplicacion de la climatologia, y destaco especialmente que
la rama de la climatologia aplicada a la construccion es una de las que pueden proporcionar importantes beneficios economicos.
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PROGRAM! DE INVESTIGACION DE LA OMM

PROGRAM! DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
Las principales actividades del programa de investigaci6n de la OMM en 1969
continuaron concentrandose en e1 apoyo prestado por la Organizacion a la planificaci6n del Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP), que esta copatrocinado por la OMM y por el Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC). Los
trabajos de planificaci6n estan coordinados por la Ofieina Conjunta de Planificaci6n
bajo la direcci6n del Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP.

Los objetivos del GARP se describieron detalladamente en el Anexo III del
Informe Anual de la OMM de 1968. En resumen, este programa esta estudiando aquellos
proceses ff81cos en la troposfera y en la estratosfera que son fundamentales para la
comprensi6n:
a)

del comportamiento transitorio de la atm6sfera que se manifiesta en las

fluctuaciones en gran escala que dan origen a las modificaciones del tiempo,
10 que conduciria a una mayor precisi6n de las predicciones para periodos
desde un dia hasta varias semanas;
b)

de los factores que determinan las propiedades estadisticas de la circulacion general de la atmosfera, 10 que daria como resultado una mejor comprensi6n de los fundament os fisicos del clima.

Uno de los seotores mas importantes del GARP estara constituido por los programas especiales de observaei6n, eenocidos con el nombre de experimentos del GARP,
cuya finalidad es suministrar los datos necesarios para el diseno de modelos te6ricos
del comportamiento de· la atm6sfera y para la verifieaei6n de su validez. Durante
1969 las aetividades de planificacion se concentraron en la programaei6n del primer
experimento mundial del GARP y de los experimentos tropicales del GARP. Como su nombre indica, e1 primero se realizara a escala mundial. Su finalidad sera facilitar
los datos necesarios para estudiar la circulacion general de la atmosfera durante un
periodo de un ano& Los experimentos tropicales del GARP estan destinados a obtener
las observaciones que se requieren para el estudio de aquellos problemas fisicos de
meteorologia tropical. cuya soluci6n se considera fundamental para la elaboracion de
medeles numericos adecuados de la circulaci6n atmosferica en gran esoala. En el informe de 1969 del Presidente del Comite Conjunto de Organizacion del GARP (CCo), que
se reproduoe en e1 Anexo I, se facilita informaci6n mas detallada sobre la planificaoi6n de estos diversos experimentos.
Los informes sobre la planificacion del primer experimento mundial del GARP
p~r el Comits Ejecutivo en su vigesimoprimera reuni6n. El Comits manifesto su gran satisfaocion por estos informes
y convino en que contenian propuestas cientificas y tscnicas bien fundadas para definir el alcance de los experiment os y para la continuaci6n de los trabajos de planificaci6n. Al mismo tiempo, el Comits reconocio que los ulteriores trabajos de planificaci6n deberian fundarse en apreciaoiones realistas de las contribuoiones que las naciones participantes estuvieran dispuestas a pres tar. Por esta raz6n, la OMM y el
CIUC deoidieron oonvocar conjuntamente una Conferencia de Planificaci6n sobre el GARP

y de los experimentos tropicales fueron examinados
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en la que pudieran unirse las naciones que quisieran participar en forma importante
en 108 experimentos, para interoambiar informaoion sabre sus posibles contribuciones.
La Conferencia, que se celebrara en Bruselas en e1 mes de rnarZQ de 1970, traiara tambien del sistema de administracion que habria que estableoer para cada experimento,
de las disposiciones finanoieras y del programa de fechas en las que habran de adoptaree las principales decisiones.
Con anterioridad al primer experimento mundial del GARP sera necesario lle~
var a cabo una gran tarea de investigacion y de preparaci6n. Esta tarea oomprende la
realizacion de varias pruebas numericas cuyos resultados serviran para mejorar la planificacion de los sistemas de observaeion destinados a los experiment os del GARP. Para llevar a cabo estas pruebas numerieas es neeesario disponer de varias series mundiales de datos meteorologicos reales. La Ofieina Conjunta de Planificacion elabor6
un plan para la concentracion de una de estas series en noviembre de 1969 y la OMM
presto una ayuda considerable para 1a ejecucion del proyecto. Fundandose en los resultados de este primer esfuerzo, para junic de 1970 se recopilara una segunda serie
de datos mundiales.
Las actividades del CCO estan finaneiadas por el Fondo de Ejeouoi6n del
GARP, Fondo al que oontribuyen la OMM y el ClUG con el 50 por oiento oada una. El
Fondo esta administrado por e1 Secretario General de la OMM. Los locales de 1a Ofieina Gonjunta de P1anificaoi6n estan situados en 1a sede de 1a OMM en Ginebra,lo cual
faeilita considerablemente el enlaoe diario entre las aotividades de planificaoi6n
del GARP y las actividades correspondientes de la Secretaria de la OMM, especialmente
la segunda fase de planificaci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial (vease la

Parte 2).
Durante 1969, 1a OMM y el GlUe editaron conjuntamente los tres primeros numeros de la serie de publioaeiones del GARP con los siguiBntes titulos:

NO 1

- An introduction to GARP (Introducci6n al GARP);

NQ 2

- Systems possibilities for an early GARP experiment (Posibles sistemas para realizar u.n experimento del GARP con oaraoter inmediato)

- Informe del Grupo de trabajo VI del COSPAR al CCO;
NO 3

- The planning of the first GARP global experiment (Planificaci6n del
primer experimento mundial del GARP).

La responsabilidad del contenido de estas publicaciones inoumbe al eGo. A
unicamente de la total coordinaci6n que debe existir con las pub1icaciones
existen~es de la OMM y del ClUG, se pretende que esta nueva serie de publicaciones
tenga la suficiente flexibilidad para que puedan incluirse en la misma los informes
de las eonferencias, los informes de p1anificaci6n y de los progresos conseguidos,
asi como_monografias sobre temas espeeiales. En la Publicaci6n NQ 1 de la serie del
GARP, que puede considerarse como intermedia entre un trabajo destinado unicamente a
los especialistas y el libro de divulgaci6n, se exponen los objetivos y fundamentos
cientificos del GARP, y puede recomendarse a todos aquellos que,deseen conocer mas
detalladamente los origenes y los fundamentos del programa. Gracias a los acuerdos
coneluidos entre 1a OMM y el ClUC, las publieaciones estan a 1a venta en la Secreta-

reserv~

ria de la OMM.
EVOLUCION EN MATERIA DE SATELITES METEOROLOGIC OS
Aunque cada dia es mayor el numero de paises que se interesan por las teenicas espaeiales, la explotaci6n de satelites meteoro16gioos en 1969 ha corrido a oargo una vez mas de los Estados Unidos y de 1a URSS.
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En las paginas 12 y 13 de este Informe se facilita una breve resefia de una
reoiente reuni6n de planificaci6n en la que se examin6 e1 subsistema de satelltes de
1a VMM para e1 periodo 1972-1975. Seis paises, asi como la Organizaci6n Europea de
Investigaci6n Espacial (ESRO), presentaron las lineae generales de los planes nacionales que utilizan satelites meteoro16gicos. Estos planes se reproducen detalladamente en e1 Informe de Planificaci6n NQ 30 de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y, per
10 tanto, no es nec9sario incluirlo8 aquf. Sin embargo, ss evidente que los programas futures pueden dividirse en las dos categorias generales siguientes: los que oomprenden una explotaci6n continua de los sistemas de satelites meteoro16gicos y aque110s programas que son fundamenta1mente de caracter experimental.

La explctaci6n de sate1ites meteoro16gicos en los pr6ximos afios seguira
siendo probab1emente, como en la actualidad, de la competencia de esos dos paises.En
consecuencia, la informaci6n que se facilita a continuaci6n esta limitada a los
principales progresos conseguidos durante 1969 en los Estados Unidos y en la URSS.Se
estima que tiene un interes suficiente para que se informe scbre los mismos detalladamente.
Estados Unidos de America

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

La satisfactoria misi6n realizada por el espectr6metro de rayos infrarrojos
para satelites (SIRS) instalado en el satelite NIMBUS III, lanzado el 14 de abril de
1969, ha iniciado una nueva era en la aplicaci6n de lcs satelites a la meteorologia.
El sistema SIRS mide las radiancias en el espectro infrarrojo, 10 cual permite calcular la distribuci6n vertical de la temperatura en 1a atm6sfera situada directamente
por debajo de la aero nave espacial. El primer sistema SIRS, aunque con caracter experimental, demostr6 que e1 sondeo de la atm6sfera es una de las principales tareas
que pueden realizar los satelites meteoro16gicos. Los primeros resultados provisionales han sido a1tamente satisfactorios, pero todavia es preciso realizar muchos mas
estudios'y trabajos para mejorar las tecnicas destinadas a obtener las temperaturas
a partir de las medidas de la radiancia y a fin de perfeccionar los matodos para incorporarlas de manera eficaz y a su debido tiempo en los amllisis meteoro16gicos numericos y en las predicciones de caracter regular.
El sistema SIRS mide las radiancias en un campo de visi6n de aproximadamente 225 ki16metros cuadrados. Por 10 tanto, la distribuci6n vertical de la temperatura representa una media para esta zona. Mediante este dispositivo se toman medidas
en los ocho canales simultaneamente a intervalos de 8 segundos, durante los cua1es el
vehiculo espacial recorre 50 ki16metros. De esta forma se consigue una distribuci6n
mundial dos veces al dia, al mediodia y a medianoche, hora local. Las observaciones
diurnas y nocturnas se obtienen con igua1 precisi6n.
Para obtener las temperaturas se utili zan dos metodoS8 El metodo directo
emplea las medias climato16gicas y depende de un conocimiento "a priori" de las funciones de transmitancia del anhidrido carb6nico. Mediante el segundo metodo,los coeficient,es de regresi6n se obtienen ccrrelacionando las radiancias observadas con los
datos clasicos.
La presencia de nubes crigina un serio problema para determinar la temperatura par debajo de las_mismas. Con un cie10 muy cubierto, el sondeo desde la cima
de las nubes hasta la superficie debe ser interpo1ado entre la temperatura obtenida
par e1 sate1ite y una temperatura del aire conocida en la supe.rficie. Incluso can un
cielo parcialmente nuboso, las medidas de la radiancia se ven afectadas por la canti~
dad y altura de las capas de nubes. Las tecnicas estadisticas se utili zan para reconstituir aproximadamente los sondeos que se cbtendrian con aire claro. Mas del
90 par ciento de los sondeos realizados mediante e1 sistema SIRS exigen actualmente
la realizaci6n de algunos ajustes a causa de la presencia de nubes.
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Aunque e1 sistema SIRS se concibi6 y se inici6 como un experimento,los datos obienidos se utili zan actualmente con preoauci6n perc con caraoter ordinaria en
los analisis numericos y en los programas de predicci6n. Los resultados preliminares
de un programa operativo de verificaci6n indioan que e1 50 par oienta de las difereneias observadas entre los valores de temperatura y de 1a altura geopotencial obtenidos par e1 sistema SIRS y los conseguidos par las observaoiones chlsicas estan oomprendidos entre 1°C y 1,5°C, y entre 20 y 30 metros,respectivamente. Un nlimero inferior a1 1 per oienta de estas diferencias son superiores a 6°c 0 100 metros. Las rnayores disorepancias se produoen en la troposfera inferior debido a la influenoia de
las nubes. Errores mas pequenos ocurren en la regi6n de la tropopausa en la que el
sistema SIRS experimenta dificultades para reproducir las caracterlsticas pequenas y
agudas de la distribuci6n, aSl como por encima del nivel de 30 mb en el que las medidas de radiosonda estan inf1uidas por los efectos producidos por la radiaoi6n.

En oonclusi6n, se puede decir que el experimento SIRS realizado a bordo del
NIMBUS III ha demostrado de forma convincente la posibilidad de realizar sondeos de
1a atm6sfera desde los satelites, y podra facilitar a su debido tiempo datos de observaci6n equivalentes al menos a las observaciones clasicas para los ana1isis objetivos macroescalares. A niveles superiores en la estratosfera ya existen algunas razones para pensar que los datos SIRS son mas precisos que los datos obtenidos por
los radiosondas tipo, debido a los efectos de la radiaoi6n solar y termica sabre estos ultimos. Naturalmente, los satelites pueden cubrir eompletamente todas las regiones relativamente inaocesibles del mundo y suministran estos datos mundiales directamente a las oentrales meteoro16gicas, sin ninglin nuevo gasto y con una mayor veloci dad y eficacia de la que podria conseguirse can cualquier red de teleoomunicaoiQ~
nes instal ada en tierra. La utilizaci6n de un instrumento unico para obtener sondeos
mUhdiales tiene ventajas obvias.

Aotualmente las investigaciones meteoro16gicas efectuadas por medio de satel±t'es se realizan a traves de diversos programas experimentales. Para satisfacer
las necesidades .de los servicios meteoro16gioos, se utiliza el sistema espacial experimental METEOR, que ha pasado a ser parte del sistema basieo de observaciones met eoro16gicas.
El sistema experimental meteoro16gioo METEOR, que oomprende satelites en
6rbita e instalaoiones terrestres para la concentraoi6n, elaboraei6n y difusi6n de la
informaci6n obtenida de estos satelites, ha estado en funcionamiento durante mas de
dos anos y medio a partir del 28 de febrero de 1967, fecha en la oual fue puesto en
6rbita el satelite experimental METEOR COSMOS 144. Este sistema ha facilitado un suministro regular de informaci6n para su uso practioo por los servicios meteoro16gicos
a traves de posteriores satelites, de entre los ouales e1 METEOR I Y el METEOR II se
lanzaron en 1969.
La informacion obtenida mediante estos satelites comprende un numero de observaoiones simultaneas realizadas por medio de la televisi6n y de equipo infrarrojo
y actinometrico~ La televisi6n y el equipo infrarrojo permit en obtener imagenes de
la cantidad de nubes y de la capa de nieve y de hielo que oorresponden a las regiones
visibles e infrarrojas del espectro (8-12 micrones). El equipo actinometrico mide la
intensidad del calor radiante reflejado (0,3-3 micrones) y emitido (3-30 micrones)
por e1 sistema tierra-atm6sfera, aSl como la temperatura de radiaci6n de la superficie de la tierra y de las cimas de las nubes (8-12 miorones).
El equipo de televisi6n facilita imagenes en un solo reouadro de la tierra,
y abarca una faja de terreno de unos 1.000 kilometros de anchura, utilizando dos camaras. El equipo infrarrojo y actinometrioo emplea metodos de exploraci6n.El primero
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de ell08 suministra medidas de una faja de terreno de aproximadamente 1.000 ki16metros
de anohura, y e1 segundo medidas de una banda de terreno de 2.500 ki16metros de anchura a 10 largo del recorrido del satelite. La resoluci6n de las imagenes de televisi6n
en un puntc par debajo del satelite as de 1,25 km per 1,25 km, de las imagenes infrarrojo de 15 km par 15 km y de las observaoiones aotinometricas de 50 km par 50 km.

La informaci6n meteoro16gioa se archiva en la memoria y se transmite a la
tierra cuando e1 satelite se encuentra en la zona de radioaudibilidad de las estaciones receptoras situadas en la URSS. Las estaciones de asta zona pueden tambien leer
directamente la informaci6n meteoro16gica procedente de los satelites.
El Centro Meteoro16gico Mundial de Moscu y el Centro Meteoro16gico Regional
de Novosibirsk estan actualmente equipados para recibir y preparar informaci6n meteoro16gica obtenida por los satelites METEOR. L08 datos elaborados se presentan de diversas formas. La informaoi6n obtenida por televisi6n se suministra en forma de mosaioos y de nefanalisis, la del sistema infrarrojo en forma de fotografias y nefana1isis y la actinometrica en forma de cifras transcritas en mapas y tambien en mapas
con isopletas de la intensidad de la radiaci6n de onda corta yanda larga y con la
temperatura de radiaci6n equivalente. La informaci6n actinometrica se prepara utilizando un ordenador. Los nefanalisis se realizan mediante analisis visuales de las
imagenes de televisi6n e infrarrojas de las nubes.
La informaoi6n elaborada conseguida mediante las observacio'nes de los sat61ites se reline en e1 Centro Meteoro16gico Mundial de Mosou, y desde alIi se transmite a las demas ofioinas del Servioio Hidrometeoro16gioo de la URSS y a otros paises
a traves de los oanales de teleoomunicaoi6n disponibles. Los nefanalisis mundiales
(mapas separados del hemisferio norte, del hemisferio sur y de la zona ecuatorial) se
confeccionan cada dia en el Centro Meteoro16gico Mundial a partir de los datos adecuados reoibidos a horas diferentes (can inclusion de lOB datos de los Estados Unidos de
America que os rociben par los oanalos do tOlcoomunioaoi6n).
Los matodos fundamentales para la difusion de la informaoi6n procedente de
los satelites son los siguientes:
a)

transmision por faosimil de nefanalisis fundados en imagenes de .television 0 infrarrojas de las nubes;

b)

transmisi6n por facs!mil de mapas de isopletas de la temperatura de la
radiacion, confeccionados fundandose en medidas actinometricas;

0)

transmision fototelegrafica de imagenes de televisi6n e infrarrojas de
las nubes;

d)

transmision telegrafica de datos de nefanalisis cifrados en forma alfanumerica.

Teniendo en cuenta el caracter experimental de los satelites meteoro16gicos
sovieticos, no se ha fijado aun e1 nilmero de transmisiones regulares de informaci6n
obtenida por los mismos, con un satelite en 6rbita, se consi~en imagenes de la capa
de nubes que abarcan aproximadamente el 50 por ciento de la superf{cie de la tierra
cada dia, mientras que un 20 por ciento aproximadamente de la superfioie de la tierra
se observa dos veces al dia. Como consecuenoia del funcionamiento regular del sistema METEOR, ya se ha obtenido una gran experienoia en todos los aspectos operativos y
en la utilizaci6n de la informaci6n as! obtenida.
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OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
La OMM ha seguido editando y patrocinando en 1969 diversas publicaoiones de
gran interes para los investigadores. Entre elIas podemos
mencionar los "Datos
Meteorologicos para la Investigaci6n" y las "Tablas Meteorologicas Internacionales"
de la OMM. Se prosiguen los trabajos en relacion con ambas publicaciones.
Con e1 patrocinio de la OMM, Canada siguio reuniendo y publicando datos mundiales sabre e1 ozona atmosferico. Los detalles relativos al emplazamiento y a los
instrumentos de las estaciones de medida del ozona, que anteriormente eran publicados
per la Secretaria en e1 "Catalogo de estaciones de medida del ozone", se inoluyeroll
en la pUblioaci6n oanadiense durante el ano. La Uni6n Sovietica ha eontinuado editando listas de datos relatives a la radiaci6n solar, al balance radiometrico y a la
eleetricidad atmosferica. La OMM agradece a est as dos Miembros y a todos aquellos
que contribuyeron en las publicaciones su valiosa colaboraci6n para facilitar los textos de que disponian.
Como se indicaba en el Informe Anual de 1968, Ia OMM y Ia UIGG copatrocinaron un colaquio sobre prediccion numerica del tiempo, eelebrado en Tokio en atono de
1968. Bajo los auspicios de Ia OMM, el Servicio Meteoro16gieo del Jap6n ha publioado
actualmente las aetas completas de este coloquio. Dichas aetas tambien contienen un
resumen de las discusiones que se celebraron en cada sesione
La OMM ha seguido interesandose muy de ceroa par los trabajos altamente especializados de los cientificos que estudian las nubes nactilucentes. La Organizaci6n
ha publicado recientemente un !!Manual Internacienal de Nubes Noctilucentes!1 para ayudar a estes cientificos en la continuaei6n de sus tareas destinadas a eonoeer mas detalladamente estas interesantisimas nubes de Ia atm6sfera superior.
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Introducci6n
Cuando 81 Comite Ejeoutivo deoidi6 identificar las cuatro categoT.laS generales en que se dividen las actividades de la OMM, dandoles titulos descriptivos para identifioar cada una de elIas, eligi6 la expresi6n "Programa de la OMM sobre la
acci6n mutua entre e1 hombre y su medic ambient e l1 al referirse a l.as tareas destinadas principalmente a aplicar los conocimientos meteoro16gicos a las distintas aotividades humanas. En c-onsecuencia, esta parte del Informe Anual esta dedicada a las actividades de la Organizaci6n durante 1969 destinadas a aplicar la meteorologia a la
producci6n mundial de alimentos, a las cuestiones oceanicas, a la aviaci6n y a otros
problemas relacionados con el medio ambiente. Tambien comprende las actividades en
materia de hidrologia y desarrollo de los recursos hidraulicos.

LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENT OS
Coordinaci6n entre las distintas instituciones
El Grupo interinstitucional de coordinaci6n sobre biometeorologia agricola
(veanse los parrafos siguientes) celebro su segunda reunion en la sede del PNUD, en
Nueva York, del 6 al 8 de mayo de 1969. Partioiparon en esta reunion representantes
de la FAd, del PNUD, de la Unesco, de 1a OMS y de la OMM. Como continuaci6n de la encuesta agroc1imato16gica realizada en Africa, al sur del Sahara, se formularon planes
para celebrar una conferencia tecnica en un pais situado dentro de la zona en que se
realiz6 la encuesta, con el fin de fomentar 1a amplia aplicaci6n de los resultados de
dicha encuesta y de estudiar la necesidad de llevar a cabo encuestas mas intensas en
algunas partes mas pequenas de 1a zona originalmente estudiada. Se formu16 una propuesta para oe1ebrar dicha conferencia en Dakar en 1970, organizada de manera similar
a la Conferencia tecnica de la OMM y de la FAO sobre agroclimatologia, celebrada en
Beirut en 1964.
La FAO public6 un informe tecnico titulado "A study of the Agroc1imatology
of the Highlands of Eastern African que corresponde a un proyecto conjunto de la FAO,
1a Unesco y la OMM. Se esta redactando una Nota Tecnica de la OMM que trata tambien
de esta cuesti6n.
Se han iniciado ya las tareas correspondientes a una encuesta similar en el
altiplano de America del Sur y han comenzado tambien las investigaciones para llevar
a cabo otra encuesta en e1 sureste de Asia.
Los miembros del Grupo interinstituciona1 se reunieron con caracter oficioso en la sede de la Unesco, en Paris, durante e1 mes de noviembre de 1969, para estudiar las sugerencias anteriores que fueron formuladas con respecto al establecimiento
de un programa de proyectos mundiales a largo plazo sobre investigaci6n agricola, a
traves del PNUD. Uno de los proyectos propuestos es la creaci6n de un servicio de informaci6n agroclimato16gica para utilizar al maximo los datos ya reunidos durante las
encuestas, asi como otros nuevos datos de que se disponga de otras fuentes, inc1uidas
la VMM. Otro proyecto permitira disponer de los instrumentos necesarios para reunir
observaciones simu1taneas de los parametros meteoro16gicos y bio16gicos durante los
experimentos llevados a cabo por 1a FAO sobre los cultivos del trigo y la cebada.

PARTE 4 - ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE

31

Existe un tercer proyeoto cuyo objeto as esiablecer medslos olimato16gicos que permitan predecir e1 rendimiento de las cosechas a partir de los datos meteoro16gicos.Ests proyeoto permitiria tambien difundir con anticipaci6n avisos de malas oosechas
debidas a las condiciones meteoro16gicas desfavorables.

Protecci6n de las plantas
Reconociend.o los grandee danas que sufren las cosechas alimenticias en numerosas partes del mundo, con motive de las condiciones meteoro16gicas desfavorables,
y admitiendo tambien que es ll8c8sario disponer de directrices meteoro16gicas que permitan elegir metodos adecuados de protecoi6n, 81 Presidents de la Comisi6n de Meteorologia Agricola nombr6 un ponente para estudiar esta ouesti6n. 1a tarea del ponente es revisar los prooedimientos normalizados y las publioaoiones aotuales can el fin
de redaotar un informs que pueda ser pu.blicado como Nota Tecnioa de la OMM.

10s ractoTeS meteoro16gicos y las enfermedades de los animales
Debido a que la epidemiologia de muchas enfermedades de los animales pareoe depender de la influencia de los factores meteoro16gicos y teniendo en cuenta tambien que diohas enfermedades oau.san perdidas econ6micas de gran importancia, el Presidente de la CMAg decidi6 asimismo designar un ponente para estudiar la relaci6n
que existe entre los factores meteoro16gicos y las enfermedades de los animales. Dioho panente revisara los ultimos progresos realizados en la utilizaci6n de las observaciones meteoro16gicas normalizadas para predeoir la ocurrencia e intensidad de las
enfermedades de los animales y redactara tambien un informe que pueda ser publicado
como Nota Tecnica de la OMM.
Notas Tecnicas
10s or1ginales de las dos ultirnas de las oinoo Notas Teonioas recomendadas
por la cuarta reuni6n de la CMAg se han recibido ya para su pUblicaoi6n en 1969. 1a
Nota Teonica NQ 101, titulada "Meteorology and Gra.in Storage", trata del serio problema de las perdidas de granos alimenticios debido a su deierioraoi6n durante el almacenamiento. La mayoria de estas perdidas pueden ser evitadas con un conocimiento adecuado y dlsponiendo de las debidas instalaciones de almaoenamiento. 1a meteorologia
desempena una funci6n importante en la determinaci6n de las causas de dichas perdidas
y en la aplicaoi6n a la agricultura de sus oonooimientos y experienoia.
Otra de estas Notas Tecnicas es la titulada "Meteorologioal Observations in
Animal Experiments" que trata de la funci6n que desempena la meteorologia en los proyeotos destinados a los mejoramientos de los metodos de cria de ganado. Una parte importante de 1a campana mundial contra e1 hambre depende del esfuerzo que se realioe
para inorementar e1 suministro de protelnas. Los faotores meteoro16gioos desempenan
can frecuenoia una funci6n clave en los proyectos destinados a aumentar el rendimiento de la ganaderia 0 a introducir nuevas espeoies 0 variedades de animales. En esta
Nota Teonica se da cuenta de un estudio realizado par un grupo de expertos en esta materia.

DESARROLLO DE RECURS OS HIDRAULICOS Y DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL
Generalidades
Continu6 en 1969 e1 impulso dado por la tercera reuni6n de la Comisi6n de
Hidrometeorologia, oelebrada en 1968, a las actividades de la OMM en materia de desarrollo de reoursos hidraulioos. Todas las reoomendaoiones prinoipales de la Comisi6n
fueron aprobadas por la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo y oomenzaron oon
intensidad las tareas de ejecuci6n de las mismas.
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Durante 91 ane fueron oonstituidos todos los grupos de trabajo de la Comisi6n, 108 cuales comenzaron inmediatamente sus tareas. De acuerdo con las instrucciones dadas par e1 Comits Ejecutivo, e1 Comits oonsultivQ de trabajo redact6 un plan detallado de acci6n, asi como las correspondientes propuestas para intensificar las aotividades de la OMM oorrespondientes a sus atribuciones en materia de hidrologia, para ser presentados al Sexto Congreso. Se redact6 e1 borrador del Reglamento Taeniao
de la OMM en materia de hidrologia "operativa", e1 Dual sera estudiado per una conferencia teonica sabre servicios hidro16gioos y meteoro16gioos que tendra lugar en 1970.
En su sexta reuni6n oelebrada en septiembre de 1969, el Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre el Deoenio Hidro16gico Internacional especific6 las futuras actividades que han de llevarse a cabo para la ejecuoi6n de todos los proyectos
de la OMM pertenecientes al DRI. La OMM tambien particip6 en la Conferencia de Mediados del DRI celebrada en Paris en diciembre de 1969. El aumento de las activldades de la OMM referentes a estas cuestiones se ilustra por las numerasas publioaciones que fueron facilitadas durante e1 ana 1969 a los Miembros, en materia de hidrameteorologia e hidrologia. En los parrafos siguientes se incluyen mas detalles referentes a estas aotividades.
Comisi6n de Hidrometeorologfa
De aouerdo oon la reoomendaoi6n formulada par la teroera reuni6n de la CHi,
la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejeoutivo deoidi6 que la OMM intensifique sus
esfuerzos para llevar a oabo sus aotuales responsabilidades relacionadas con las aotividades siguientes:
1)

aspectos operativos referentes a la concentraci6n, transmisi6n, preparaci6n y pUblicaci6n de datos hidro16gicos relacionados con la fase terrestre del ciolo hidro16gico;

2)

investigaci6n, desarrollo, mejoramiento y fomento de metodos, procedimientos y tecnicas de planifioaci6n de redes y normalizaci6n de instrumentos y matodos de abservaci6n, asf como de las fases operativas de
la predicci6n hidro16gica, y suministro de datos meteoro16gicos y de
los correspondientes datos hidro16gicos para los proyectos de planificaci6n.

Se pidi6 al Secretario General que, en consulta con el Presidente de la CHi
y con su Grupo consultivo de trabajo, redactara propuestas adeo~adas para su presentaci6n al Sexto Congreso de la OMM. Las recomendaciones de la Comisi6n relativas a
su nombre y atribuciones fueron tambien transmitidas al Congreso.
Al celebrar su primera reuni6n en Ginebra, en el mes de septiembre de 1969,
el Grupo consultivo de trabaja estudi6 los prcgresos realizados par los grupos de
trabajo y ponentes de la Comisi6n y dedic6 especial interes a las cuestiones procedentes de las decisiones del Comits Ejecutivoo En estas cuestiones se incluian e1
estudio de las responsabilidades de 1a OMM en materia de hidro1ogia y las correspandientes necesidades de los servicios meteora16gicos e hidro16gicos de los Miembros de
la ONN, asi como el Reglamento Tecnieo de la OMM en materia de hidrometeorologfa e
hidrometria y la manera en que la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) podriaresultar mas beneficiosa para los servicios hidro16gicos de los Miembros, especialmente en
materia de predieci6n hidro16gica.
Se estan realizando eiertos estudios sobre los aspectos de la VMM que pueden
resultar mas utiles para las actividades hidro16gicas y de ordenaci6n de recursos hidraulicos. En estos estudios se inoluyen las neeesidades de datos hidro16gieos, redes de observaei6n, los instrumentos, la transmisi6n, elaboraci6n, archivo y busqueda
de datos, el usa de datos
para la predicci6n hidro16gica y algunos aspeotos de
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investigacion incluidos en las actividades de la VJ.VJM tales oomo los problemas referentes al Balanoe Hidro16gioo Mundial y a las sequias continentales.
El Grupo consultive de trabajo estudio tambien la manera de incrementar la
participaci6n de los Servicios Hidro16gicos en las actividades de la OMM, as! como
los medi.os de llevar a cabo esta labor. A peticion del Comits Ejecutivo, e1 Grupo redact6 un borrador en e1 que se mejora la redacci6n de las atribuciones de la Cornision,
oon e1 fin de que 10 estudie e1 Sexto Congreso. Tambien se redact6 la expU.caoi6n de
los motivDs que justifican la nueva redacci6n de las atribuciones a la Comision.
Reglamento Tecnico y textos de orientaoion sobre hidrometeorologia
e hidrologia
La primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CHi sobre la Guia y el Reglamenta Teonieo tuvo lugar en Ginebra en noviembre de 1969. El Grupo de trabajo termin6 el primer borrador del Reglamento Tecnico sobre hidrologia operativa e1 cual,despues de haber side distribuido a los Mierobros para que 10 comenten, y cuando haya sido examinado en la Conferencia tecniea de la OMM sabre los servicios hidro16gicos y
meteoro16gioos, sera presentado al Sexto Congreso. En este borrador se incluyen las
definioiones de los terminos utilizados en el Reglamento Taenico y que se refieren a
las estaciones hidro16gioas de observaci6n y a las observaciones, asi oomo a los avisos y predieciones hidro16gicos.
El Grupo de trabajo tambien estudi6 la cuesti6n de poner al dia la Guia de
Fraotie-as Hidremeteoro16gieas de la OMMa El Grupo estudi6 los textos redaotados par
otros grupos de trabajo de la OMM oon e1 fin de que se incluyan en la Guia, asi como
la forma de presentaoi6n de las futuras ediciones de la misma. Se public6 una Nota
Tecnica titulada "Estimation of Maximum Floods" en la cual se desoriben los matodos
f:!sicos de estimaci6n de los datos extremos de precipitaci6n y de flujo de la nieve
fundida y se trata tambien de los matodos de analisis de frecuencia y de su aplieaci6n a 16s temporales y a las crecidas. Algunas partes de dicha Nota Tecnica sera.n
incluidas en la Guia de Practicas Hidrometeoro16gicas.
Otra Nota Tacnica, publicada durante e1 ano, trata de los seiches y de las
variaciones de los niveles de los lagos, bahfas y estuarios originadas par el viento.
Ademas, la OMM y la Unesco editaron conjuntamente otras tres publicaoiones.
Se trata de los informes del Coloquio sobre crecidas y su caloulo (Leningrado, URSS,
1967); el informe del Coloquio sobre instrumentos hidrometeoro16gicos, observaoiones
y redes en Africa (Addis Abeba, Etiopia, 1967); y del segundo borrador del Glosario
Internacional de Hidrologfa. Este borrador contiene mas de 1.000 terminos en ingles
con sus equivalentes en espanol, frances y ruso. Se publico tambien un segundo borrador con unasl.700 definiciones en ingles, el cual sera distribuido a ciertos organismos para que formulen comentarios antes de su pUblicaci6n en los cuatro idiomas de
la Organizaci6n.
Junto can sus actividades de apoyo al Decenio Hidro16gico Internaoional,que
se indican en esta pagina y en la siguiente, la OMM publio6 los tres informes siguientes correspondientes al proyecto OMM/DHI, durante el ano:
NO 10

Organizacion de los servioios hidrometeoro16gicos e hidro16gicos

NO 11

Parte ooeanica del cicIo hidro16gico

NO 12

Clasifioaoi6n de redes hidro16gicas - Necesidades, problemas y
planteamientos.

Deoenio Hidro16gico Internacional (DHI)
Cuando la Comisi6n de Hidrometeorologfa revis6 e1 programa de la OMM para
el DHI en su tercera reuni6n, manifest6 la opinion de que la OMM debe de haoerse
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cargo ds. 1a responsabilidad principal de los aspectos operatives del programa del DHl t
especialmente en materias tales como planificaci6n y funcionamiento de redes; normalizaci6n de instrumentos y metodos de observaci6n; sistemas de adquisici6n, transmisi6n y elaboraci6n de datos; datos meteoro16gicos e hidro16gicos para los proyectos
de reQursos hidraulicos; metodos de calculo de los elementos hidrometeoro16gicos para
1a determinaci6n del balance hidro16gico; predicci6n hidro16gica; ayuda para e1 desarrollo de los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos. Estas opiniones fueron ratificadas par e1 Comite Ejecutivo en eu vigesimoprimera reuni6n.
En eu sexta reuni6n oelebrada en septiembre de 1969, el Grupo de expertos
del Comito Ejeeutivo de la OMM sobre el DHI revis6 tambion el programa OMM/DHI. Se
estudiaron casi 50 proyectos cuyas finalidades variaban desde la simple publicaci6n
de informes hasta el estudio de la metcdologia del calculo de los elementos hidrometeoro16gicos para el Balance Hidro16gico Mundial y del patrocinio de una comparaci6n
internacional de modeles conceptuales utilizados en la predicci6n hidro16gica. El
Grupo de expertos estudi6 tambien la Conferencia de Mediados del Decenio, 10 cual se
describe con mas detal1e en esta pagina, y. formu16 propuestas para ser presentadas
a la quinta reuni6n del Consejo de Coordinaci6n del DRI.
El Consejo de Coordinaei6n del DHI examin6 los proyeetos del DHI para los
que la OMM facilita los servicios de seoretaria tecnica (vease el Informe Anual de
1968). Reeonociendo que la OMM debe asumir la responsabilidad principal de las partes del programa del DRI que tienen un caracter operativo, el Consejo invit6 a la OMM
a que se haga cargo y facilite los servicios de secretaria tecnioa para todo el proyecto del DHI que trata de planificaci6n de redes, para el proyeeto del DHI que trata
de normalizaci6n de instrumentos y metodos y tecnicas de observaoi6n, y tambien para
la parte oorrespondiente del proyecto del DRI sobre planificaci6n de recursos hidraulioos oon datos insuficientes. El ultimo de estos proyectos trata de la preparaci6n
de estudios regionales de los elementos hidro16gioos para su uti1izaci6n direota en
el calculo de los datos de planifioaci6n.
Conferencia de Mediados del Decenio
La OMM cooper6 en la preparaci6n de los documentos para la Conferenoia internacional sobre los resultados praoticos del DRI y sobre la cooperaci6n internacional en hidrologia, que se celebr6 en la sede de la Unesco en Paris en diciembre de
1969. La Conferencia fue informada de la participaci6n de la OMM en las actividades
hidro16gicas e hidrometeoro16gicas, asi como de las propuestas referentes a los programas de la OMM que han de ser ejecutados durante los cinco anos que quedan del Decenio. Se expresaron tambien las opiniones de la OMM sobre la necesidad y posibilidad de establecer un plan de actividades a largo plazo en hidrologfa, despues de que
termine el Decenio.
La OMM present6 en la Conferencia dos informes cientfIicos fundamentales.
El primero se referia a los problemas de disefio de las redes hidro16gicas y el segundo trataba de la predioci6n hidro16gica y. de las actividades de la OMM destinadas a
incrementar la cooperaci6n internacional en esta materia.
1A METEOR010GIA Y 10S OCEANOS
Resoluciones de la' Asamblea General de las Naciones Unidas referentes a las
cuestiones oceanicas

Las actividades llevadas a cabo en 1969 se han regido en gran medida por la
Resoluci6n 2414 (XXIII) - Cooperaci6n internacional en problemas relacionados con los
oceanos, aprobada par la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1968,
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y par las Resoluciones 2413 (XXIII) - Explotaci6n y conservaci6n de los reoursos vivos del mar,
y 2467 (XXIII) que se refiere a 1a contaminaci6n maritima. Mediante
la Resoluci6n 2414 (XXIII), la Asamblea General hizo suya la idea de establecer un
IIprograma ampliado y a largo plaza de exploraoi6n e investigaci6n oceanograficas" a
1a que se habia llegado como conseouencia de las medidas anteriores adoptadas par las
organizaciones internacionales interesadas como resultado de 1a Resoluci6n 2172 (XXI)
- Recursos del mar,
adoptada per las Naciones Unidas en 1966G Estas medidas adoptadas par 1a Asamblea General de las Naciones Unidas han dado una nueva dimensi6n a las
actividades tradicionales de 1a OMM referentes a 1a meteorologia maritima, a su programa de investigaci6n aplicada y a la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Las actividades de la Organizaci6n referentes a la Vigilancia Meteoro16gica Mundial se describen en la Parte 2. A continuaci6n se tratara de las medidas adoptadas por la OMM
con respecto a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las
consecuencias que dichas resoluciones han tenido en las actividades de la Comisi6n de
Meteorologia Maritima y en su programa de investigaci6n aplicada.

El Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo),
que es un organismos compuesto de representantes gubernamentales, ha sida el primer
6rgano de la OMM que ha estudiado las medidas que la Organizaci6n debe adoptar en respuesta a las resoluciones de las Naciones Unidas y tambien para asesorar al Comite
Ejecutivo y al Secretario General en consecuencia. En BU primera reuni6n, celebrada
en Ginebra en el mes de febrero de 1969, este CO'mi te formu16 propuestas referentes a
la politica general que la Organizaci6n debe adoptar con respecto a su participaci6n
en el programa ampliado y a largo plazo de exploraci6n e investigaci6n ooeanograficas,
con e1 fin de que el Comite Ejecutivo las estudiara. Al mismo tiempo asesor6 al Secretario General con respecto a las medidas urgentes que han de adoptarse' en cooperaci6n can las Naoiones Unidas, la FAO y la Unesco (Cal) para dar cumplimiento a ciertas fechas limite establecidas por las resoluciones de las Naciones Unidas. El Quinto Congreso dio respuesta oportuna y adecuada a estas resoluciones especificando las
medidas que la OMM ha de adoptar en relaci6n con las ciencias maritimas.
Se puede decir que el ano 1969 ha side de gran actividad, ya que en 81 se
ha intensificado considerablemente la cooperaci6n entre las organizaciones interesadas en las ciencias maritimas y en los recursos oceanicos. Las decisiones tomadas
por la OMM durante este ano se refieren a las aotividades siguientes:
participaci6n activa de la OMM, especialmente a trav8s del Grupo consultivo sobre investigaci6n oceanica y de su Comits sobre los aspeotos meteoro16gicos del oceano, en la especificaci6n del contenido cientifico
del programa ampliado y a largo plazo de exploracion e investigaci6n
oceanograficas (que de aqui en adelante llamaremos programa a largo pla-·
zo), del cual e1 Decenio Internacional de Exploraci6n Oceanica constituira un elemento importante;
participaci6n de la OMM en los estudios de contaminacion maritima a traves del Grupo mixto de expertos OCMI/FAO/Unesco/OMM sobre los aspectos
cientificos de la contaminaci6n maritima;
mayor participacion de la meteorologia, a trav6s de los Miembros de la
OMM interesados en la planificaci6n y ejecuci6n de los programas meteorol6gicos asociados con las investigaciones oceanicas que han de hacerse
con caracter cooperativ~ (expediciones oceanograficas);
planificaci6n, en cooperaci6n con la Cal, del Sistema Global Integrado
de Estaciones Oceanicas (SGIEO) y de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
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apoyo mas amplio de Ia OMM a las actividades de la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (cor), suponiendo que las atribuoiones de la cor
seran ampliadas para permitirle que desempefie una funci6n de coordinaci6n
Qon respeoto al programa a largo plazo;

establecimiento entre las Naciones Unidas, Ia Unesco, la FAD, la OMM y
la OUMI de un Damita intersecretarial de programas cientfficos relaoionadas con Ia oceanografia;
descripci6n mas precisa de la funci6n del Comits sobre los aspeotos meteoro16gicos del oceano (Comits Ejecutivo), con respecto a las aotividades de Ia OMM que se relacionan con las ouestiones oceanioas en general,
con e1 programa a largo plaza y con e1 SGIEO.
Q£~~~~!~~_~!~~~f~!~~_~~~_E~£~~~~~_~_!~~g~_E~~~~

En la Resoluoi6n 2414 (XXIII) de las Naoiones Unidas se rog6 al Seoretario
General de las Naciones Unidas que presentara al ECOSOC, en su 47Q periodo de sesiones celebrado en 1969, un diseno general del alcance del programa a largo plazo teniendo en cuenta las recomendaciones cientificas que pudieran ser formuladas por la
OOI, dentro de sus atribuciones, y en cooperaci6n can las otras organizaciones internacionales interesadas. En consecuencia, e1 Oomite consultivo de la FAO sobre investigaci6n de recursos maritimos, el Comits cientifico para las investigaciones oceanicas y 1a OMM constituyeron un grupo enoiolopedico de trabajo compuesto de oientifioos
que aotuaban bajo su propia iniciativa, el oual en una reuni6n que oelebr6 en Ponza,
Italia, (abril/mayo de 1969), redaot6 un informe en e1 que se describen los problemas
cientifioos que se presentan en la investigaoi6n ooeanica internacional. El informe
se utiliz6 como fundamento de otro dooumento ulterior titulado "Borrador de un diseno general del alcance del programa a largo plaza de investigaci6n oceanografioa" redaotado por un Grupo espeoial de trabajo de la COI oon ayuda de representantes de
otras organizaciones internacionales interesadas.
En junio, el Comits Ejecutiva adopt6 cinco resoluciones en las que se especificaba la partioipaci6n que se pretende tenga la OMM en los distintos componentes
del programa a largo plaza. El Comite especific6 la politica general que ha de seguir
la Organizaci6n oon respeoto a su partioipaci6n en el programa ampliado y a largo plazo de exploraoi6n e investigaci6n oceanograficas, y decidi6 que su desarrollo y ejecuci6n requiere la plena partioipaci6n de la OMM. A este respecto se encarg6 al Secretario General que tome las medidas neoesarias para garantizar la oooperaci6n entre la
OMM y la COl para la formulaci6n de propuestas relativas a los programas cientificos
que se requieren en las Resoluoiones 2414 y 2467 (XXIII) de las Naciones Unidas.
Las otras resoluoiones del Comite Ejeoutivo tratan respectivamente de la
contaminaci6n maritima, de la participaci6n de la OMM en las investigaciones oceanioas realizadas con caraoter oooperativo y de la espeoifioaoi6n del alcance y oontenido del programa ooordinado a largo plazo, asi como de la p1anificaci6n integrada del
SGIEO y de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. E1 Comits Ejecutivo revis6 tambisn
las atribucicnes de su Comits sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano.
El "borrador del diseno general" mencionado anteriormente fue revisado despues por el Comite sobre lcs aspectos meteoro16gicos del oceano y los comentarics se
presentaron a la sexta reuni6n de la 001 celebrada en septiembre. Este borrador fue
adoptado oon ligeras modificaoicnes para que oonstituyera lila base del futuro desarrollo del programa ampliado a largo plazo ll • Este disefio contiene seis componentes del
programa a largo plazo, que son los siguientes: problemas referentes a la acci6n mu~
tua entre el ooeano y la atm6sfera; oiroulaci6n oceanica, variabilidad y tsunamis;reoursos vivos y sus relaciones con el medio ambiente maritima; oontaminaci6n maritima;
geologia, geofisioa y recursos minerales del fonda del mar; Sistema Global Integradc
de Estaciones Ooeanioas; investigaoiones especifioas regional~s, realizadas can
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caracter internaoional. Debido a que en estes subprogramas interviene 1a meteorologfa, algunas veces en gran medida, 1a OMM esta muy interesada en canooer los medias
necesarios que han de permitir 1a futura planificaci6n y ejecuci6n del programa a largo plaza. A este respecto 1a sexta reunion de 1a cor decidi6 establecer un Grupo de
expertos sabre politica y planificaci6n cientifica a largo plaza, que es e1 organa
gubernamental encargado de asesorar sabre 1a ejecuci6n del programa a largo plaza. El
Grupo sera establecido en enero de 1970 par e1 Bureau y e1 Consejo Consultive de 1a
Cal, en consulta con las organizaciones que cooperan en eetas actividades y con los
6rganos cientificos que asesoran a la COl.
Otra deoisi6n de la COl que es de importanoia para la OMM fue la petici6n
de asesoramiento cientIfioo por parte del oorrespondiente 6rgano asesor de la OMM.
Para dar satisfaooi6n a esta solioitud, el Seoretario General hizo 10 necesario para
crear un 6rgano oompuesto de cientifioos que aotuen bajo su propia iniciativa individual.

!~E~~~~~_~!~~~ff!~~~_~~_~~_~~~~§~!£~~!~£_~~~f~~~~
Durante varios anos la coordinaoi6n de las actividades de las distintas organizaciones internacionales que tratan de los variados aspeotos de la contaminacion
marItima, ha side Uno de los objetivos del Subcomite sobre oiencias maritimas y sus
aplicaciones del Comite Administrativo sobre Coordinaci6n. Como resultado se lleg6
al establecimiento de un Grupo mixto de expertos OCMI/FAO/Unesco/OMM sobre los aspectos cientificos de la contaminaci6n marItima, a primeros de 1969. La OMM esta representada en este Grupo mixto y tom6 parte en la primera reuni6n. La reuni6n estudi6
los distintos problemas que requieren con gran urgencia la realizaci6n de trabajos de
investigaci6n. Consider6 tambien que los aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n
maritima que requieren mas atenci6n son el transporte de agentes oontaminadores a trayeS de la atm6sfera y su dep6sito en los oceanos; e1 movimiento de los agentes contaminadores de superfioie en los oceanos bajo los efectos del viento y las oorrientes;
y e1 arrastre, par efecta de Ia Iluvia, hasta los rios y oceanos de los agentes contaminadores depositados sobre el terreno.
El Comite Ejecutivo manifest6 que la OMM esta dispuesta a cooperar, dentro
de sus atribuciones, al estudio salicitado par la Resaluci6n 2467 (XXIII), Parte B,
de la Asamblea General de las Naoiones Unidas. El objeto de este estudio es sugerir
la manera de proteger los recursos vivos y de otra Indole del fondo del oceano, de
las aguas sobreadyacentes y de las costas adyaoentes oontra las conseouenoias de la
contaminaci6n y otros peligros de efeotos nocivos. Se celebr6 una reuni6n interinstitucional en la sede de 1a OMM en Ginebra en la que partioiparon representante de
las Naciones Unidas, de la Unesco, de la FAO, de la OMS, de la OMM, de la lMCO y del
OlEA para coordinar el estudio y preparaci6n de un borrador del informe que el Seoretario General ha de presentar a las Naoiones Unidas.

Con el fin de relaoionar la distribuci6n en el tiempo y en el espacio, aSl
oomo la abundancia de plancton y de peces que viven en el fondo, oon los faotores del
medio ambiente, es preciso llevar a cabo un estudio de la acci6n mutua del oceano y
la atm6sfera que se ejerce en el medio ambiente, asi oomo de su variabilidad. La OMM
ayuda actualmente a ejeoutar varias investigaoiones con caracter cooperativ~, tal como la que se realiza en el Caribe y regiones adyaoentes (CICAR) y las investigaoiones
cooperativas que se realizan en e1 Atlantico septentrional y en parte del Atlantica
central oriental (CINECA) cuyo objeto es conocer mejor las condioiones regionales en
estas zonas.
Las investigaciones oooperativas realizadas en el Caribe y regiones adyacentes (CICAR) se encuentran aotualmente en una fase muy avanzada de planificaoi6n.
La OMM estuvo representada en la segunda reuni6n del Grupo internacional de coordinaci6n celebrada en Washington en junio de 1969. Como resu1tado de esta reuni6n, se han
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tornado ya todas las' disposioiones nec6sarias para la designaci6n de un coordinador in-

ternaoional adjunto para meteorologfa, ouyas responsabilidades seran llevar a cabo la
coordinaoi6n de 108 estudios meteoro16gicos y de la acoi6n mutua entre e1 oceano y la
atmosfera, asi como la de las instalaciones meteoro16gioas que pongan a disposici6n
los Miembros de la' OMM para ayudar a los oorrespondientes programas de investigaci6n.
En los planes de las investigaciones cooperativas del Atlantica septentrional y de parte del Atlantico central oriental (CINECA) se incluye la realizaci6n de
amplias investigaciones referentes a la circulacion oceanica y de las corrientes ascendentes procedentes de la costa africana situada al norte de Dakar, asi como de los
efectos de estos fen6menos en las actividades de pesca. El programa fue iniciado por
el Consejo Internacional de Exploraci6n Maritima (ICES) y por el Comite de la FAO para el Estudio del Atlantico Oentral Oriental (CECAF). Ambos organismos solicitaron
el apoyo de la COl para el proyecto. La sexta reuni6n de la cor adopt6 en principio
el proyeoto como un programa cooperativ~ de la Comisi6n, dejando la planificaci6n y
ejecuci6n del mismo al ICES e invitando a la OMM a apoyar los aspectos meteoro16gicos
del proyecto.
En la 57" reuni6n del ICES (Dublin, octubre de 1969), se estableoi6 un Grupo de coordinaci6n del ICES para la planificaci6n y ejecuci6n de la CINECA. Al invitar a la OMM a cooperar, el ICES pensaba en la ayuda que los servicios meteoro16gicos
podrian facilitar al proyeoto llevando a cabo la concentraci6n de un numero mayor de
observaciones realizadas a bordo de buques sobre la temperatura de la superficie del
mar, el viento, etc.; ademas se pens6 que los Miembros de la OMM quizas desearan aprovechar la oportunidad de estas investigaciones intensas de los fen6menos de corrientes ascendentes para Ilevar a cabo un programa de investigaci6n meteoro16gica de caraeter complementario y de ayuda. Eata posibilidad esta siendo estudiada actualmente.

Aunque actualmente se considera que e1 futuro desarrollo del . SGIEO es parte
del programa a largo plazo de investigaci6n oceanografica, su planificaci6n comenz6
en 1968 con caraeter de proyecto separado y como una actividad conjunta de la COl y
de la OMM. La primera reuni6n mixta del Comite de trabajo de la COl sobre el SGIEO
y del Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo) celebrada en la sede de la OMM en Ginebra, formulo las directrices necesarias para que el
"Plan y programa de ejecucion de la Fase I del SGIEO" fuese redactado conjuntamente
por la Secretaria de la COl y de la OMM. Ademas se revisaron las atribueiones del
Grupo mixto de expertos OMM/COI sobre coordinaci6n de necesidades y del Grupo de expertos sobre telecomunioaciones de la OOI y de la OMM, teniendo en cuenta las tareas
encomendadas a dichos Grupos dentro de la planifieaeion del SGIEO.
Se tomaron tambien las disposicienes oportunas para que el Grupe de trabajo
de la eMS sobre necesidades relativas a los datos y claves redacte las claves internaeionales aplicables a las observaciones oceanograficas, con ayuda de los Representantes de la CMM y de la COl (vease la pagina 73).
Con oeasi6n de la sexta reuni6n de la cor, eelebrada en Paris en e1 mes de
septiembre de 1969, se celebr6 tambien la segunda reuni6n mixta del Comits sabre los
aspectos meteoro16gicos del oceano y del Comite de trabajo sobre el SGIEO, con el fin
de terminar la redacci6n del texto del borrador del plan y programa de ejecuci6n, teniendo en euenta los comentarios recibidos de la cor y de los Miembros de la OMM. El
borrador del plan aclara con mas detalle el concepto del SGIEO y su relaci6n con la
Vigilaneia Meteorologica Mundial. En e1 se dice que "el SGIEO suministrara desde el
punto de vista oeeanografico datos oceanograficos y algunos datos meteorol6gicos para
los sexvlcios de predicci6n e investigaci6n, de manera similar a como se haoe en los
programas meteoro16gicos· tales como la VMM y de manera eomplementaria". Debe observarse que a1 redactar esta frase, la reunion mixta tuvo presente que los programas meteoro16gieos existentes y proyectados incluyen ya la observacion de ciertos parametros
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oceanioos superficiales y subsuperficiales, aSl como los analisis para la predicci6n
de las condiciones de las alas, de las condiciones del bielo Y' de ctrcs elementos
oceanicos. EJ. SGIEO oonstara de tres componentes operativos: un sistema mundial de
observaoi6n, un sistema mundial de telecomunicaoi6n y un sistema mundial de preparaci6n de datos. A estes tres componentes se une tambien un sistema mundial de archive
y ·busqueda de datos, y dos programas complementarios de formaci6n profesional y de investigaci6n, respectivamente. En e1 plan se explica que la VMM y e1 SGlEO deben eer
considerados en oonjunto, con e1 fin de que se pueda aloanzar e1 objetivo final del
mismo que es el establecimiento de servicios completos de concentraci6n y elaboraci6n
de datos aSl como de predicci6n, eliminando cualquier duplicaci6n de actividades a medias a este respecto. En consecuencia, e1 SGIEO debe ser planificado y debe funcionar en estrecha colaboraci6n con la VMM.
E1 plan fue ulteriormente adopt ado sin modificaci6n alguna por la sexta reuni6n de la COl, para su ejecuci6n a partir de 1970. Tambien fue aprobado par e1 Presidente de la 01VlJVI en nombre del Oomits Ejecutivo.
Los requisitos cientfficos que serviran de fundamento a Ia planificaci6n
del Sistema Mundial de Observaci6n del SGIEO estan siendo estudiados por el Grupo de
expertos de la oor sobre variabilidad del oceano, que celebr6 su primera reuni6n en
Dublin en septiembre de 1969. La intenci6n original fue que el Grupo se limitara unicamente a estudiar los requisitos de caracter oceanografico, ya que dichos requisitos
tenian aun que ser estudiados con caracter sistematico. Sin embargo~ como en Ia encuesta tenian tambien que incluirse los estudios referentes a la acci6n mutua entre
el oceano y la atm6sfera, el Grupo estim6 que en su propia composici6n deberia incluirse un meteor6Iogo investigador designado por la OMM. Se estan realizando ahora
consultas entre Ia OMM y la COl a este respecto.
La OMM tom6 tambien parte en Ia reunion del Grupo de expert os de la oor sobre la oondici6n juridica de los sistemas de adquisici6n de datos oceanicos, que se
celebr6 en Paris en los meses de octubre y noviembre de 1969. La reunion redact6 e1
borrador de un convenio sobre el caracter juridico del sistema de adquisici6n de datos ooeanicos para ser presentado a Ia Oonferencia Internacional de Estados que, se~
gUn se ha decidido oon oaracter provisional, tendra lugar en 1972. Se considera que
la creaci6n de un convenio adecuado es de importancia para la OMM por 10 que se refiere a la ejecuci6n de la segunda fase de planificacion de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial.

Las deoisiones adoptadas por Ia vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo y per la sexta reuni6n de la COl han consoli dado las distintas medidas tomadas para incrementar la cooperaci6n relativa a las actividades ooeanograficas y meteoro16gicas. Una de estas medidas fue la ampli;3.ci6n de las funciones de la 001 asociando
esta Oomisi6n de manera mas estrecha a todas las organizaciones internacionales que
intervienen en el programa a largo plazo de investigacion oceanioa. Dando cumplimiento a una resoluoi6n adoptada por el Consejo Ejecutivo de la Unesoo en abril de 1969,
y como resultado de las oonsultas hechas entre las organizaciones internacionales interesadas, se cre6 en agosto de 1969 un "Comite intersecretarial sobre programas cientificos relacionados con la oceanografia" compuesto de los directores ejecutivos de
las Naciones Unidas, la Unesco, la FAO, la OMM y la OCMI, 0 de sus representantes.
Dentro de las normas dadas por el Quinto Congreso, Ia OMM facilita, a la Secretaria ,de
la 001 Ia ayuda material que precise~ incluido el personal para Ia planificaci6n y
ejecuci6n del SGIEO en conjuncion con la VMM, asi como el necesario para las investigaciones que se llevan a cabo con caracter cooperativo& Esta ayuda esta siendo consolidada con otra ayuda similar que faci1itan otras organizaciones representadas en
el Oomite intersecretarial.
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Actividades de la CMM
Nomenclatura de la OMM referente a los hielas marinas
En 1969 se prepare para su pUblicaci6n una serie definitiva de fotografias
de los hielas para su inolusion en la nomenclatura ilustrada de 108 misIDos. En vista
de la relaci6n que exists entre la terminologia de 108 hielos marinas y sus ilustraciones, se decidi6 editar en una sola pUblicaci6n ambas cosas, con e1 titulo de IINo_
menclatura de la OMM referents a los hielos marines". Esta pUblicaci6n comprende dos
volumenes: e1 primero oontiene la terminologia y las claves para e1 cifrado de los
hielos, y e1 segundo e1 glosario ilustrado. La terminologia sera publicada inicialmente en ingles y ruse, y posteriormente se haran las versiones espanola y franoesa.
Se cree que esta nomenolatura ccntribuira en gran manera a facilitar las actividades
internacionales referentes a los hielos marinos, tanto para fines de investigaci6n
oomo de oaraoter practico.

Como oonsecuencia de la Fase I del programa de medidas oomparativas de la
temperatura de 1a superficie del mar, que termino en 1968, se obtuvieron 4.000 informes que, como se dijo en 1968, resultaban insuficientes para los efectos de analisis
y evaluaci6n. En consecuencia, el lQ de enero de 1969 oomenz6 la Fase II del programa, que dur6 seis meses, en la que se utiliz6 la misma forma de informes bajo la supervisi6n del ponente de la CMM en esta materia. Se esta realizando ahora 1a cone entraci6n y elaboraci6n de los datos recibidos durante la Fase II, afiadidcs a los obtenidos durante la Fase I.
~~~~~~~_~~_~~_EE~~~E~~§~~~~_~_E~~~~_~~_~£~_E~~~~~l_~~~~~§_~~!_~~~~~~_~~_~~:
E~~f!~!~l_~E~~E~~~!~~L_~~~!~§_~_EE~~!~~~~~_~~_~~~_~~§~ l_~~~~~_E~E§_~~_~~:
fE~~~_~=_!~_E==~~~!~~~~~~

Las actividades de la Comisi6n en estas materias fueron efectuadas principalmente por los ponentes designados en la quinta reuni6n de 1a CMM para cada uno de
estos temas. Durante el ano 1969 se hizo 10 posible para reunir informacion aoerca
de los esfudios efeotuados por los distintos palses Miembros. Se esperaba reunir suficientes datos que permitan a los ponentes llegar a conclusiones utiles.

El Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologia maritima dedic6 sus actividades a realizar las distintas tareas que Ie fueron asignadas por la quinta reuni6n
de la CMM. Para mejorar el actual diserro de 1a tarjeta perforada internacional en meteorologla marItima, el Presidente del Grupo de trabajo redact6 un cuestionario que
fue distribuido a los Miembros de la OMM. Los resultados de 1a encuesta estan siendo
estudiados por e1 Grupo de trabajo. Debido a los poaibles cambios de clave de mayor
importancia que puedan hacerse en e1 futuro, cualquier cambio que ahora se haga en el
diseno de la tarjeta perforada debe limitarse a 10 que resulte mas imprescindible por
motivos practicos.
Como en arros anteriores, e1 Grupo de trabajo continu6 faci1itando su asesoramiento tacnico para la ejecuci6n del proyecto relativo a los resumenes de climatologla maritima. En este proyecto se incluyen temas tales como los procedimientoa de
perforaoi6n, el traba:jo de caloulo, e1 diseno de tablas resumidas, etc. Los Miembros
de la OMM que no estan representados en los grupos de trabajo, pero que son responsables de la preparaci6n de los resumenes de climato10gia marItima, fueron informados
de las actividades realizadas y se solicit6 au opini6n cuando se estim6 necesario. E1
Grupo de trabajo inici6 tambien un estudio sobre las propiedades fisicoestadlsticas
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del caracter representative de los datos fundandose en un informe titulado "Metoda de
determinaci6n de zonas climaticas unicas y representativas, de caracter casi homogenea" que ha side presentado por un miembro del Grupo.
~=~~~~~~_=~~~~~~~_~_~~~_=~~~~!~~~_~~_~~~~~_~~_!~~E~=~!~~~_~~_~~_~~E~=f~~~~
del mar

Hacia finales del ana, los Estados Unidos de America presentaron los resultados definitivos del estudio piloto, 108 cuales contenian ejemplos de tablas y propuestas referentes al programa de este proyeoto. Con e1 fin de que 108 Miembros que
participan en e1 proyecto llegaran rapidamente a un acuerdo sobre los procedimientos
normalizados y sabre la ejecuci6n del plan del mieroo, se ha propuesto celebrar una
reuni6n antes del roes de abril de 1970 en la que participen los expertos de los Miem,bros interesados (Republica Federal de Al emania , Estados Unidos de America, Paises
Bajos y Reino Unido).
~~~~_~_~~~_~~~~~~~§~~~_~~Ef~~~~~

El Grupo de trabajo de la OMM sobre necesidades referentes a los serv~c~os
meteoro16gicos maritimos esta encargado de determinar la informaci6n meteoro16gica
que las distintas actividades maritimas necesitan y de relacionar estas necesidades
con la informacion elaborada correspondiente, concediendo especial atenci6n al contenido, forma y horarios de difusi6n de dicha informacion. A este Grupo incumbe tambien la tarea de determinar la informaci6n maritima e1aborada que los servicios meteoro16gicos nacionales necesitan recibir del Sistema Mundial de Preparacion de Datos& El Presidente de 1a O:MM a travss de su Grupo consultivo de trabajo, ha 11egado
a la conclusi6n de que es necesario disponer de infonnacion mas detallada referente
a los servicios existentes 0 proyectados en todos los paises maritimos. En consecuencia, tiene la intencion de distribuir a los miembros de la CMM un euestionario que
permita al Grupe obtener toda la informaci6n detal1ada que necesita sobre las necesidades presentas y futuras y sobre los ',eorrespondientes servieios. En dicha informaci6n debe especificarse hasta qu,s punto llegan las necesidades de informaci6n met eoro16gica maritima y que servicios existen aetualmente para facilitar la informacion
por debajo, por encima y sobre la superfieie del oceano, ya que diehos servicios pueden variar en gran medida de un pais a otro.
La importancia que se atribuye a los serV1ClOS maritimos fue puesta reeientemente de manifiesto en la quinta reuni6n de la AR I, cuando en dicha reunion se rog6 encarecidamente a los Miembros que intensificaran sus esfuerzos para apoyar las
actividades maritimas y en particular la explotaci6n de los recursos oceanicos. La
Asociaci6n opin6 que 1a intensificaei6n de estas aetividades puede constituir una contribucion importante al desarrollo econ6mico de los paises maritimos de 1a Region.

LA METEOROLOGIA Y LAS AOTIVIDADES AERONAUTICAS
Generalidades
La reunion simultanea de 1a Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea de 1a OAOl
y de la reunion extraordinaria de la Comision de Meteoro10gia Aeronautica fue celebrada en Montreal en la sede de la OAOI del 9 de abril al 6 de mayo de 1969. Mientras
que en 1967 la reuni6n simultanea de la Quinta Oonfereneia de Navegaci6n Aerea de la
OAOI y de 1a cuarta reuni6n de la Oomisi6n de Meteorologia Aeronautica se habia encargado de revisar las cuestiones meteoro16gicas y los procedimientos referentes a
los vuelos internacionales durante las maniobras de aproximacion, aterrizaje y'despeguet e1 tema general de 1a reuni6n simultanea de 1969 fue "la elaboraci6n mas detallada de las especifieaciones destinadas a mejorar la seguridad y eficacia de los vuelos
internaciona1es en su fase de erueero, teniendo en cuenta todas las clases de vuelos
realizados en cualquier condici6n meteoro16gica".
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Las cuestiones incluidas en e1 orden del dfa se referfan a los servicios
aeronauticos internacionales en e1 sentido mas amplio de la palabra, es decir que variaban desde los vuelos supers6nicos de transporte hasta las actividades de la aviacion en general. Las dos reuniones simultaneas han ofrecido pues la oportunidad de
revisar la mayoria de los procedimientos que rigen la provision de los servicios meteoro16gioos a la navegacion aerea internacional. La reunion simultanea de 1969 permiti6 tambisn estudiar los ajustes que deben hacerse a estas prooedimientos para reflejar los recientes progresos de la tecnica meteoro16gica (satelites, usa de calculadoras eleotronioas) a medida que diohos progresos apareoen en el desarrollo del sistema operativ~ de la Vigilanoia Meteoro16gioa Mundial.
Mas tarde y en este mismo ano, se organiz6 una reuni6n del Grupo consultivo
de trabajo de la CMAe, con la finalidad prinoipal de revisar las medidas que ha de tomar la Comisi6n en los anos futuros para dar cumplimiento a las conclusiones de sus
dos ultimas reuniones simultaneas, como preparaoi6n de su'quinta reuni6n. A continuaoi6n se resumen las principales oaracteristioas de estas actividades.
Informaoi6n meteoro16gica para los vuelos supers6nicos de transporte
Los problemas meteoro16gicos que se relacionan con los vuelos de los aviones supers6nicos de transporte, aparte de las ouestiones ~e procedirniento, fueron estudiados can detalle en la Conferencia cientifica y tecnica de la CMAe sobre mete orologia aeronautica, que tuvo lugar en 1968. Desde esa fecha, el Gxupo de expertos de
la OACl sobre los vuelos supersonioos de transporte ha definido la informacion meteorologica que posiblemente requeriran dichos tipos de vuelos. En ese Grupo de trabajo
se incluye un experto designado par la OMM. No se present6 mucha informaci6n nueva a
la reunion simultanea a este respecto, a pesar de los cual se han faoilitado al Grupo
de expertos sabre los vuelos supersonicos de transporte algunas observaciones referentes a la informacion que posib1emente se requerira, haciendose referencia en especial a lqs aspectos meteorologicos cuyo estudio pueda revelar nuevas neoesidades. Debido al oaracter provisional de estas neoesidades, no se pueden proponer actualmente
prooedirnientos normalizados referentes a los servicios meteorologicos para los vuelos
supeorsonicos de transporte, a pesar de que en un nuevo apendice al Capitulo 12 del
Reglamento Teonico de la OMM y en los PANS-MET de la OACl figuran ciertas directrioes
a este respecto. Estas directrioes indican que parte de las actuales reglas se considera que pueden ser tambien aplicadas a los vuelos supers6nioos de transporte. Ademas, en estas directrices se ponen de manifiesto los servicios espeoiales que seran
necesarios, tales como las predicciones para las fases de ascenso y de aceleracion
trans6nica, asi como para la deceleraci6n trans6nica y la fase de descenso. En estas
zonas seran importantes las predicciones de la turbulencia moderada y fuerte, del engelamiento, de las tormentas y de la precipitacion, mientras que para los niveles de
crucero se debe dedi car especial atenoion a la turbulencia moderada y fuerte, a las
oimas de los cumulonimbus y al granizo, ademas de tener en cuenta la temperatura y
los vientos.
Informaoi6n meteoro16gioa en ruta, para la aviaci6n en general
La rapidisima expansion de las actividades aeronauticas que tienen lugar
hoy en dia indujo a la reuni6n simultanea a determinar la informaoi6n meteorologica
que se necesita antes de los vuelos y durante los mismos, oon respecto a las condiciones meteoro16gioas de las rutas aereas. La reuni6n consider6 que los vuelos de la
aviaci6n en general a altos niveles y a larga distanoia reciben actualmente informacion meteoro16gica adecuada a traves de los procedimientos existentes de aviacion civil. Sin embargo, por 10 que se refiere a los vuelos a niveles inferiores y de distancias mas cortas, se deoidieron prooedimientos especiales con el fin de que se pueda suministrar informacion referente a los fenomenos que puedan afectar a dichos vuelos, tales como e1 tiempo significativ~ y la visibilidad en ruta.
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Estos procedimientos permiten que 1a informaci6n en cuesti6n sea suministrada a traves de una gran variedad de matodos. Se observ~ que 1a espectacular expansion de las actividades de 1a aviaci6n en general ha hecho que numerosos paises establezean sistemas telef6nicos de respuesta automatioa, as! como emisiones de radio de
registro continuo, de modo que los pilatos dedicados a las actividades de aviaoi6n en
general pueden obtener de manera rapida y directa 1a informacion meteorologica sabre
las condiciones de vuelo, en lenguaje claro. La reunion simultanea opino que diahos
matodos habian demostrado ya ser satisfactorios y pidi6 que se redacte un informe sabre 1a experienoia obtenida a este respeoto en distintos palses, con el fin de comunicarlo a todos los interesados.
Consecuencias de las modernas tecnicas meteoro16gicas en los servicios destinados a la aviaci6n
Los datos meteoro16gicos de observacion obtenidos de los satelites se utilizan cada vez mas en la preparacion de mapas meteorologicos previstos. No obstante,
la interpretacion de las fotografias de nubes y de otra informaci6n requiere considerabIes conocimientos y par este motivo la reunion simultanea estim6 que la inolusi6n
de las imagenes de nubes en la documentacion de vuelo seria ventajosa solamente en
ciertos casos como por ejemplo para ilustrar una situaci6n meteoro16gica existente,
especialmente sobre zonas en donde los datos meteoro16gicos son escasos. Se hizo resal tar que los progresos que se realicen en esta materia beneficiarian grandemente a
los servicios meteorologicos destinados a la navegacion aerea, haciendo por ejemplo
observaciones de manera mas continua y suministrando informaci6n adicional tal como
la referente a la altura de la oima de las nubesb
El suministro de datos en forma numerioa, adecuada para la planifioacion de
los vuelos mediante maquinas oalculadoras, ha demostrado ser uno de los progresos
mas importantes que se lleva a cabo en la actualidad. No obstante, es probable que
la documentaoi6n meteorologica de vuelo oontinue siendo presentada en su forma clasica durante al~lnos anos aun y por este motive la reunion se limite a rccemendar que
las necesidades de informacion meteoro16gica aeronautica sean plenamente tenidas en
Quenta en los estudios que se realicen sabre la normalizaci6n de la informaci6n meteoro16gica elaborada en forma de datos reticulares expresados en forma numerica.
Centralizaci6n de los servicios meteorologicos de ayuda a la aviacion
La reuni6n simultanea estudi6 tambien la situaci6n actual con respecto a la
coordinaci6n entre el sistema de predicoi6n de area y la Vigilancia Meteorologica Mundial. Algunas de las conclusiones y recomendaciones formuladas a este respecto figuran en la Parte 2 de este Informe. La reuni6n, habiendo observado que los procedimientos de centralizaci6n de los servicios de predicci6n meteoro16gica de ayuda a la
aviaci6n no figuran aun en los textos dispositivos de la OMM y de la OACI, propuso
enmendar dichos documentos con el fin de eliminar esta deficiencia. Estas enmiendas
se aplican a la descripci6n y definici6n de las tareas de los centr~s de predicci6n
de area asi como a la reclasificaci6n de .las oficinas meteoro16gicas que prestan servioio a la aviaci6n.
Medida y deteoci6n de la turbulencia
La turbulencia, tanto la que existe en las nubes convectivas como la turbulencia en aire claro, constituye todavia un peligro para los vuelos. En vista de que
se han obtenido algunos resultados prometedores en la detecci6n y medida de la turbulencia, mediante la utilizaci6n de instrumentos tales como e1 radar 0 e1 laser,la reuni6n simultanea recomend6 que se prosigan los estudios mediante esta clase de equipo,
tanto terrestre oomo instalado a bordo de los aviones. Se hizo resaltar las ventajas
que ofrece el disponer de un sistema automatico para la medida cuantitativa de la turbulencia y para las transmisionres aire-tierra. Finalmente se revisaron los criterios subjetivos utilizados para definir la turbulencia moderada y fuerte,complementados
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par las lecturas de los acelerometros.
glas empiricas para eliminar

0

La reunion estableci6 tambien una serie de rereducir al minima e1 riesgo de que los aviones crucen

las zonas donde existe turbulencia en aire claro.
Exposiciones verbales y preparaci6n de documentos

Ll2.i7

Se present6 a la reunion simultanea un nuevo borrador del Capitulo
del Reglamento Tecnioo titulado "Exposiciones verbales y preparacion de documentos!!,
e1 Dual habia side redactado par e1 Grupe de trabajo de la CMAe sabre esta cuesti~n.
La reunion invit6 a la OMM a llevar a cabo la revision del Capitulo
especialmente las secciones que tratan de la documentaci6n para los vuelos supersonicos de
transporte y de los mapas de predicci6n de zona. Esta tarea ha side confiada al Grupo de trabajo de 1a CMAe sobre exposiciones verbales y preparaci6n de documentos. Ademas, se recomendo que se revisen las necesidades de informacion meteoro16gica para
los vuelos que rigen el contenido y metoda de presentaci6n de 1a documentaci6n anterior a los vuelos, de modo que las exposiciones verbales y la preparacion de documentos puedan ser adaptadas a las distintas clases de informacion meteoro16gica que se
requieren para los vuelos de cada uno de los tipos de aviones.

Ll2.i7t

Actividades de planificaci6n llevadas a cabo par el Grupo consultivo de

trabajo de la CMAe
El Grupo consultivo de trabajo de la CMAe se reunion en Ginebra del 8 al 12
de diciembre de 1969. El Grupo estudi6 las medidas que era necesario adoptar con respecto a las recomendaciones formuladas en la reuni6n simultanea de 1969, que estuvo
dedicada a la fase crucero de los vuelos, y revise las medidas tomadas con respecto a
las recomendaciones adoptadas en la cuarta reunion simultanea de la CMAe y de la Quinta Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACl que trato de las fases de aproximacion,
aterrizaje y despegue de los vuelos. Las cuestiones de mayor interes entre las estua_iadas por e1 GruDo fueron laB referente::: a 1a med.ida a cifrado del gradiente vertical del viento, 0 a ambos; los instrumentos y perlodo media utilizados para la medida
del .v~ento en superficie para fines aeronauticos; el emplazamienta 6ptimo y numero de
puntos de observaci6n de la visualidad de pista, as! como los factores meteoro16gicos
que intervienen en las operaciones de dispersion de la niebla. El Grupo consultivo
de trabajo tom6 nota de que ciertos Miembros estan llevando a cabo estudios y experimentos sobre estas cuestiones y de que la Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n consider6 tambien ciertos aspectos de estos problemas, que calan dentra de sus
atribuciones. LIeg6 a la conclusi6n de que se debe presentar a la quinta reuni6n de
la CMAe toda la informacion disponible sobre los resultados de dichos estudios.
Otro tema importante que estudi6 1a reunion fue la planificacion preliminar
de la quinta reuni6n de la Comisi6n, y a este r~specto el Grupo recomende que dicha
reunion se celebre en otono de 1971. Esta reuni6n podria hacerse en forma de reuni6n
separada de 1a CMAe, dedicada principalmente al estudio de las cuestiones meteorologicas referentes a la aplicaci6n practica de la meteorologla a las actividades aeronauticas. En consecuencia, 1a reuni6n se dedicaria mas bien a estudiar las cuestiones
tecnicas y cientlficas y no las de procedimiento.

PROBLEMAS REFERENTES A LA METEOROLOGIA Y SU RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE
Introducci6n
Dentro del programa de acci6n mutua entre e1 hombre y su medio ambiente que
ha sida establecido par el Comite Ejecutivo, la OMM ha ampliado aun mas sus actividades relacionadas con la aplicacion de la meteoro1ogia a 1a planificacion del uso racional de los recursos naturales y a la conservacion del media ambiente humano.
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Actividades internacionales

El ECOSOC Y 1a Asamblea General de las Naciones Unidas proyectan celebrar
una oonferencia en 1972 para estudiar los problemas relativos a1 "media ambiente humane!!. La OMM tomo parte en 1a preparaci6n de esta conferencia mediante 1a presentacion de textes referentes a 1a aplicaci6n de 1a meteorologia a los distintos problemas ambientales tales como 1a contaminaoion del aire, 1a urbanizacion y 1a planificaoi6n racianal de 1a explotacion de la. tierras. Dando cumplimiento a una decision de
su Conferencia General celebrada en 1968, 1a Unesco inici6 1a preparaci6n de un programa cientifioo internacional y enoiolopedioo relative a1 hombre y 1a biosfera, cuyo
objeto principal es la utilizacian racional de los recurs as naturales. La OMM tome
parte en esta tarea de preparacian e indica hasta que punta la Organizacian interviene ya en las actividades que se relacionan can el hombre y la biosfera. Se hizo resal tar tambien la necesidad de tener plenamente en cuenta los factores meteorologicos y climato16gicos cuando se efectuen las investigaciones enciclopedicas referentes
al hombre y la biosfera.
Quinta reunion de la Comision de Climatologia
La Comision de Climatologia se preocupa can gran interes de los problemas
referentes al medio ambientee Su quinta reunion tuvo lugar en Ginebra, en octubre
de 1969, y a ella asistieron representantes de 49 paises y de siete organizaciones
internacionales. En el Anexo II se especifican los ocho grupos de trabajo y los seis
ponentes que fueron designados durante la reuni6n para ayudar a 11evar a cabo e1 futuro programa de actividades. E1 Profesor H.E. Landsberg (Estados Unidos) fue e1egido Presidente de la Comisi6n y e1 Sr. A.W. Kabakibo (Siria) fue e1egido Vicepresidente de la misma.
Can respecto a los problemas relativos a las redes de observaci6n, la reunion recomendo que la OMM redaote una lista de estaciones c1imato16gicas de refer encia existentes en todo el mundo, para informaci6n de los Miembros y de otras personas
interesadas. Tambien recomend6 que se aumente el numero de las estaciones actinometricas 9 asi como e1 de las estaciones que miden la radiacion solar directa con incidencia normal, en las distintas Regiones.
Considerando que los atlas y mapas climaticos resultan utiles no solamente
para los estudios meteorologicos,sino tambien para las actividades de planificaci6n
que se llevan a cabo en los distintos sect ores del desarrollo economico, as! como para la oonservaci6n del media ambiente, la reunion roga encarecidamente a los Miembros
que aceleren 10 mas posible la preparacion y publioacion de los atlas olimaticos naoionales y que entreguen los oorrespondientes mapas nacionales a los ponentes y centros responsables de la elaboraeion de los atlas climaticos regionales. Estas u1timas actividades se mencionan oon mas detalle en las paginas 76 y 77 del presente
Informe.
La reuni6n celebro un debate relativamente largo sobre la importante funcion que la climatologia debe desempenar en los estudios de la biosfera y del medio
ambiente humano. Numerosos paises se preocupan cada vez maS de la necesidad de p1anifiear e1 uso efectivo de los recursos naturales y de conservar el media ambiente humano. La Comision de Climatologia es e1 6rgano competente de la OMM para estudiar
las cuestiones que se relaoionan con la ap1icaci6n de los datos del tiempo pasado a
las actividades humanas, al bienestar del hombre y a sus actividades. En vista de
las erecientes responsabilidades que la Comision tiene a este respecto, la reunion recomend6 que se pida encarecidamente a los Miembros que informen a las oorrespondientes
autoridades e instituciones nacionales que intervienen en la preparaci6n de la Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrara sobre el media ambiente humano t del
apoyo que la climatologia puede aportar para resolver los problemas que se relacionan
can el medio ambiente. En la misma recomendacion se pide tambien que se incremente
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1a cooperacion dentro de cada uno de los Estados Miembros, entre los Servicios Meteoro16gicos Nacionales y las autoridades nacionales que tratan de los problemas de 1a
conservaci6n de los recursos naturales y del media ambiente.
A este respecto 1a reunion recomend6 que 1a OMM organice un ooloquio para
estudiar 1a funci6n que e1 clima ejerce dentro de 1a acci6n mutua entre e1 hombre y
eU medic ambiente. A este coloquio deben asistir no solamente los climat61ogos,sino
tambien los meteor61ogos agricolas, los espeoialistas en contaminaci6n del aire, los
arquitectos, los ingenieros, las personas enoargadas de 1a planificaci6n del aprovechamiento de las tierras, etc.
Tambien se estudiaron otras aplicaciones de la c1imatologia a las actividades humanas en general y al desarrollo econ6mico en particular. Se ruega encarecidamente a los Miembros que establezcan, si no 10 han hecho ya asi, secciones de climatologia dentro de sus Servicios Meteoro16gicos para estudiar los datos del tiempo pasado y facilitar informacion climatologica a los usuarios que llevan a cabo actividades
agricolas, de desarrollo de recursos hidrau1icos, de plantas hidroelectricas y de industria de 1a construccion, etc.
Se concedio especial interes al importante apoyo que la climatologla puede
aportar a la planificaci6n de estructuras, de construcciones y al diseno urbano. Esta conclusion apoyo las ya adoptadas en el Coloquio de la OMM sobre climas urbanos y
c1imatologia aplicada a la construccion que se celebro en Bruselas en 1968. Como ya
se ha dicho, se cre6 un Grupo especial de trabajo sobre climatologia aplicada a la
construccion. Se pidi6 a1 Secretario General que estudie la mejor manera de establecer una estrecha cooperacion entre la OMM y el Consejo Internacional de Investigaciones Estadfsticas y Documentaci6n sobre la Industria de la Construcci6n (eIB), asf como con otras organizaciones competentes, con el fin de estrechar la cooperacion entre los especialistas de la construcci6n y los climatologos.
Contaminaci6n del aire
En 1969 se incrementaron las actividades de 1a OMM referentes a la contaminaci6n del aire y a la quimica atmosferica. Como en anos anteriores la OMM estuvo
representada en las reuniones de la OCEF, de 1a CEE y del Consejo de Europa que se
organizaron para estudiar este problema. E1 Grupo de investigaciones sobre tratamiento del aire del OCEF demostr6 un interes particular en los problemas meteorol6gicos
relacionados con 1a contaminacion del airel Se han establecido arreglos de trabajo
entre dicho Grupo y la OMM con el fin de coordinar las actividades en esta materia y
eliminar asi la duplicacion de tareas.
En marzo de 1969 el Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminaci6n del aire
y qu!mica atmosferica se reunion en Ginebra y recomendo las medidas oportunas para

incrementar las actividades de la OMM en esta materia. El Grupo de trabajo recomend6
que la OMM establezca una red mundia1 de estaciones de observacion de la contaminacion
general, situada bien lejos de las fuentes locales de contaminacion, con objeto de
vigilar las tendencias a largo plazo de las bajas concentraciones de contaminacion
del airel El Grupo tambien recomendo que se redacte una Nota Te·cnica que trate de
los metodos utilizados por los palses Miembros para estudiar? analizar y predecir la
dispersion de las grandes concentraoiones de contaminacion del aire en las zonas industriales. En la reuni6n mixta del Comite Consultivo de la FAO sobre Investigaci6n
de Recursos del Msr, del Comite Cientifico para las Investigaciones Oceanioas y de la
OMM, celebrada en Ponza en mayo de 1969. se puso especialmente de manifiesto la importancia de vigilar 1a contaminacion del aire en re1aci6n con la oontaminacion de
los oceanos.
Estas reoomendaoiones fueron ratificadas por el Comit6 Ejecutivo, el cual
pidio a los Miembros que formularan propuestas para establecer estaciones de medida
de la contaminacion general en lugares adecuados de su territorio, y que faciliten

Las aguas de las crecidas inundan las calles principales de Taipei despues del paso del tif6n « Flossie ».
(Foto: OMMJBoonserm)
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informaci6n con respecto a los metodos utilizados para estudiar 1a dispersion de las
grandes concentraciones de contaminaoi6n. Las respuestas a esta encuesta estan ahara
siendo estudiadas.

El Comits Ejecutivo tambien crea un Grupe de expertos sabre aspectos meteorologicos de 1a contaminaci6n del aire, encargado de coordinar las actividades de las
distintas Comisiones Tecnicas que estudian este problema. Ademas de las actividades
de 1a eCA antes mencionadas, 1a Comision de Climatologia nambr6 un panente sabre aspectos climato16giaos de 1a composici6n y contaminacion de 1a atmosfera, cuyas tareas
consisten en estudiar los procedimientos climato16gicos de estimacion de la contaminaci6n potencial del aire en determinadas localidades 0 zonas y rea1izar un informe sobre los matodos y procedimientos existentes para la elaboracion de datos relativos a
la composicion de 1a atmosfera y a los parametros climaticos conexos. Como en las
tareas de investigaci6n de la contaminaci6n atmosferica se plantean tambien algunos
problemas de instrumentaci6n y metodos de observacion, 1a elMO ha nombrado un ponente
para estudiar este problema.
Modificacion artificial del tiempo
La Organizacion Meteorologica Mundial esta desde hace mucho tiempo interesada en la modificacion artificial de las nubes y de la precipitacion. Se ha redactado ya una nueva Nota Tecnica sabre este tema, que consiste en una version revisada
y puesta a1 dia de la Nota Tacnica NQ 13, la cual apareoera a prinoipios de 1970. En
dicha Nota Tscnica se expresa la opinion de que la siembra de nubes liquidas sub enfriadas, con hielo seoo 0 con ioduro de plata, puede originar un inoremento 0 una
disminucion de la cantidad de precipitacion que llega al suelo. Los oonooimientos aotuales que se poseen resultan insufioientes para determinar oon anticipacion oual
puede ser el resu1tado de esta clase de siembra. En esta Nota Tecnioa se indica la
neoesidad de llevar a cabo mas trabajos de investigacion para desoubrir las circunstancias en las que la lluvia aumenta 0 deorece. Mientras tanto, se ha de tratar por
todns los medios de obtener resultados espeoificos sobre el riesgo de que se produzcan a este respecto efectos opuestos a los deseados. Las operaciones de esta clase
'deben fundarse en una evaluaoion de la relaci6n ooste/beneficio, contando con e1
riesgo que se corre.
Actividades destinadas a reducir los danos originados por las tormentas
tropicales
Durante el ano 1969 se han intensifioado las actividades de 1a OMM- destinadas a reducir los danos originados porlas tormentas tropioales en ,distintas partes
del mundoo La quinta reunion de 1a Asooiaoion Regional de Africa cre6 un Grupo de
trabajo para estudiar las medidas mas efectivas que pueden tomarse para oombatir los
efectos de los ciolones tropicales en el Oceano Indico Surocoidental. A finales de
1969 este Grupo de trabajo acababa de iniciar sus tare as y presentara el resultado de
las mismas antes del lQ de agosto de 1970.
Las oonsultas realizadas con los Miembros de 1a OMM de la Region IV (America del Norte y America Central) y de la Regi6n V (Suroeste del Pacifico) revelaron el
deseo por parte de gran numero de paises de que se tomen medidas mas aotivas para reducir los danos originados por las tormentas tropicales que invaden sus territorios.
El estudio de esta cuesti6n continuara en 1970.
Las principales aotividades correspondientes a este titulo han sido una vez
mas las relaoionadas con e1 proyecto sobre tifones iniciado oonjuntamente por la Comisi6n Eoonomica para Asia y el Lejano Oriente y por la OMM, haoe ya algunos anos.
El Comits Intergubernamental sobre Tifones establecido en 1968 inioio 1a ejecuci6n del
programa adopt ado en su primera reunion oelebrada en Eangkok en diciembre de 1968. La
mayo ria de estos trabajos fueron efeotuados por el S9rvicio mixto sobre tifones de 1a
Comision Economica para Asia y el Lejano Oriente y de la OMM, con el pleno apoyo de
las dos organizaciones oopatrooinadoras.
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Durante 1969 se han realizado progresoB en 1a puesta en practica de algunas
de las instalaoiones meteorologioas y de telecomunicaci6n que forman parte del prograrna y que estan tambien inoluidas en e1 plan de 1a VMM. Ademas se han establecido planes definitivos para 1a introduccion de otras nuevas instalaciones que comenzaran a
funcionar en los pr6ximos uno 0 dos alios. Se utiliza tambisTI e1 Programa de Asistencia Voluntaria de 1a OMM, cada vez en mayor medida, para ayudar a los paises Miembros
que forman parte del Comits sabre Tifones.
El Comits sobre Tifones oelebra su segunda reunion en Manila, del 2 a1 8 de
diciembre de 1969. A esta reunion asistieron representantes de todos los Miembros
del Comits asi como observadores de 1a Republica Federal de A1emania, Australia,
Estados Unidos de America y Francia. Una de las prinoipales ouestiones estudiada en
esta reunion fue la ampliaoion del servicio mixto Bobre tifones con el fin de transformarlo en un oentro regional sobre tifones. El Comits decidio en primer lugar que
el termino "Centro Regional sobre Tifones" se sustituya por el de "Secretaria del Comite sObre Tifones" para preyer cualquier falsa interpretacion referente a las responsabilidades que este 6rgano tiene y para reflejar asi debidamente sus funciones. Se
acordo tambien que seria suficiente un desarrollo gradual de dicho organismo, contando can un apoyo similar al que en la actualidad ofrecen las Secretarias de la Comisi6n
Economica para Asia y e1 Lejano Oriente, de la OMM y del PNUD a traves de sus programas regionales y de otros recursos. El Comite opin6 que este futuro desarrollo debe
fundarse en necesidades que esten claramente demostradas y debe estar de acuerdo can
la ampliaoion de sus actividades.
Se acepto con agradeoimiento la oferta formulada por e1 Gobierno de
Fi1ipinas para facilitar los locales que necesite la Secretaria del Comits sabre Tifones para instalarse en Manila.
Tomando nota de la necesidad de utilizar al maximo todas las posibles fuentes de aSistencia, con el fin de terminar la ejecuci6n de los sistemas de observacion
y de teleoomunioaoi6n, el Comite redaot6 una lista de las instalaciones que considera
necesarias y de irnportancia primordial, a las que debe concederse toda la atenci6n
pos.:i,.ble en primer lugar. Opin6 el Comite que la zona afectada por los tifones justifica plenamente este tratamiento prioritario, en vista de las graves perdidas anuales
de vidas humanas y propiedades que sufren las economias de los paises afectados.
El Comite acept6 tambien la generosa oferta formulada por la URSS para situar un buque meteoro16gico oceanico en el Pacifico suroccidental durante un periodo
de dos meses, entre marzo y mayo de 1970. El Comite rog6 al Secretario General de la
OMM que estudie con la URSS la posibilidad de ampliar el periodo de servicio del buque en cuesti6n, con el fin de que cubra toda la estaci6n de tifones del ana 1970 y
de otros arros.
El Comits asign6 nuevas tareas al serVlClO mixto, que tratan de cuestiones
tales como: medidas complementarias de protecci6n, formaci6n profesional, predicci6n
de crecidas, estudios de investigaci6n y localizaci6n por medio de las estaciones de
radar
&

Las otras partes de la Region II (Asia) afectadas por las tormentas tropicales son las zonas situadas alrededor de la bahia de Bengala y las adyacentes al
mar de Arabia. Durante 1969 continuaron las negociaciones con los paises interesados
y se espera actualmente que Se puedan tomar medidas mas positivas el ano pr6ximo.
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
La OMM otorg6 asistencia teenies en 1969 a 87 de sus Miembros mediante e1
Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD) , en sus das sectores Asisteneia Teeniea y Fondo Especial, 0 a traves de los propios programas de la OMM, es
deair, e1 Nuevo Fondo de Desarrollo, e1 Programa de Asistencia Voluntaria de la Vigilanaia Meteoro16gica Mundial y la caucesian de beeas de larga duraci6n dentro del
presupuesto ordinaria de la Organizaci6n. Los parrafos siguientes oontienen breve
informacion sobre oada uno de los programas a traves de los auales se ejecutaron pro-

yeates en 1969, mientras que en los Anexos V, VI y VII se haae una descripcion detallada de los proyeotos que se relacionan oon diohos programas.
Ell Anexo IV oontiene un indice que muestra los programas de los que cada
pals recibio asistencia tecnica durante 1969. Se observara que muchos paises recibieroh asistenoia prooedente de varios prograrnas.
Datos estadisticos
dos en deposito

financieros

PNUD

ro ramas realizados mediante fon-

Las tablas que se reproducen a continuacion contienen datos estadisticos sobre la asistencia otorgada en 1969 a traves del PNUD (sector Asistencia Tecnica y
sector Fondo Especial) y mediante el sistema de Fondos en Deposito. En la tabla se
incluyen tambien, para fines de comparacion, los datos similares correspondientes a
los cuatro anos anteriores. Se vera que e1 valor financiero de la asistencia otor-

gada en 1969 a 83 paises dentro de estos programas fue de 3.915.000 d61ares de los
Estados Unidos. Mientras que e1 sector Fondo Especial experimento un aumento a partir de 1968, el sector PNUD/AT en 1969 fue inferior que el del ano anterior. Como el
ana 1969 ha sido el primero en el que se han aplicado los nuevos procedimientos de
programaci6n para los proyectos nacionales (vease el Informe de 1968) la aprobacion
de los proyectos por el PNUD y la asignaci6n de los fondos correspondientes se retrasaron de modo que la ejecuci6n de muchos de los proyectos aprobados no pudo comenzar hasta finales del ano. Esto explica en gran parte la disminucion del programa
de 1969, dentro del sector Asistencia Tecnioa.

Afio

Numero
total de
palses que
reoibieron
asistencia

Numero

de
expertos

1965
1966

82

81

84

1967
1968

79
83

109
126

1969

83

124
130

Numero
de becas
concedidas

64
116
77
136
108

Fondos gastados en los proyectos
(en miles de d61ares de 10sEE.UU.)

PNUD/AT

FNUD/FE

1.013

588

1. 734

643

1. 335

994
2.257
2.588

1. 734
1.110

Fondos en
Deposito

69
115

Total
1. 670
2.492
2.496

167
211

4.202

217

3.915
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Sector Asistencia Tecnioa del PNUD

El Anexo V contiene los detalles del programa ejecutado en 1969. Como de
costumbre, e1 programa consta de proyectos nacionales y proyectos regionales. Para
mayor sencillez, los proyectos ejecutados mediante fondos en dep6sito (vease la pagina 52) se incluyen con 108 proyectos nacionales.

El afta 1969 rue e1 primero a1 que se aplicaron los nuevas procedimientos
de prograrnac'i6n para los proyectos nacionales pertenecientes a1 sector Asistencia
Tecniea, que fueron adoptados par la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 1967. En e1 Informe Anua! correspondiente a1 aBo 1968 se haee una descripci6n detallada de dichos procedimientos. En esencia, estos nuevas procedimientos consisten en un sistema de programacion continua que llevan a cabo los Gobiernos
beneficiario en lugar del programa de ciclos fijos que existia anteriormente. Dentro
de una cantidad maxima anual, que permanece mas a menos invariable dentro de un periodo de cuatro afios, los Gobiernos pueden establecer y presentar proyectos en cualquier momento. Los nuevos procedimientos permit en tambien la programacion de un
proyecto para toda su duracion. No se conocen todavia las consecuencias que pueda
tener la introducci6n de estos nuevos procedimientos en los programas de Asistencia
Tecnica de la OMM. En los informes anuales precedentes se ha venido incluyendo tambien el programa aprobado correspondiente al afio anterior al del Infor.me. Debido a
los nuevos procedimientos de programaci6n continua no resulta po sible incluir ahora
en este Informe los proyectos naciona1es de 1970, ya que durante todo el afio 1970
pueden presentarse y aprobarse dichos proyectos. Can fecha 31 de diciembre de 1969,
el importe total de los proyectos nacionales aprobados para 1970 es de aproximadamente 1.196.000 dolares de los Estados Unidos.

La formu1acion, presentaci6n y aprobacion de los proyectos regionales de
1969 ~e hizo siguiendo los mismos procedimientos que en afios anteriores. La mayor
parte de los fondos de que disponia la OMM para el Programa regional de 1969 fue
utilizada, oomo en afios anteriores, para la oontinuaci6n de los proyectos de formacion profesional, es decir para las catedras de meteorologia del University College
de Nairobi y de la Universidad de San Jose de Costa Rica, asi como para los Centr~s
Regionales de Formaci6n Meteoro16gica de Nairobi y Lagos. En 1969 se inici6 un nuevo proyecto de formaoion profesional titulado uFormaci6n del personal meteoro16gico
de las Clases III y IV en America Central y Panama".
En el Programa regional de 1969 se inoluyeron tres seminarios de formaoion,
de los cuales el "Seminarios de amHisis y predicci6n sinoptica en la zona tropical
de America Latinat! se celebro en Campinas, Brasil, en septiembre de 1969 (vease la
pagina 72). Los otros dos, titulados "Seminario sobre preparaci6n de datos para fines climatologicos en la AR I" y "Seminario de instruotores nacionales del personal
de las Clases III y IV de las Asooiaciones Regionales II y V" tuvieron que ser aplazados y se ha previsto ahara que tengan lugar en El Cairo y Colombo, respeotivamente,
en los meses de enero y febrero de 1970.
otros de los proyectos que continuaron recibiendo ayuda del Programa regional de 1969 fueron el Programa sobre tifones en la regi6n de la CEPALO y la Encuesta
sobre recursos hidraulicos de la CEPAL. El primero de estos proyeotos oonstituye
una aotividad conjunta de la OMM y de la Comisi6n Eoon6mioa para Asia y el Lejano
Oriente de las Naoiones Unidas destinada a" facilitar ayuda teonica y servicios de
secretaria al Comite Intergubernamental sobre Tifones para sus programas destinados
a reducir los daffos originados par diohos tifones en los paises de Asia suroriental
(veanse las paginas 47 y 48). El segundo proyeoto de los que aoabamos de mencionar
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constituye una actividad de colaboracion a largo plaza entre la OMM y la Comision
Economica para Amerioa Latina, cuya finalidad es asesorar y ayudar a los paises de
dioha region a evaluar y utilizar sus reoursos hidraulicos.

El Anexo V contiene informacion detallada sobre todos los proyectos regionales que acabamos de especificar.

En junie de 1969,e1 Consejo de Administraci6n del PNUD decidi6 introducir
nuevos procedimientos para la presentaci6n y aprobaci6n de los proyectos regionales
e interregionales, con e1 fin de que su aplicaci6n fuese plenamente efectiva a partir de 1971. Las asignaciones que ahora se haaen para los organismos que participan
en este programa, encargados de la ejeouoi6n de los proyeotos regionales e interregionales, seran sustituidas por una oantidad maxima total,la oual sera fijada por e1
Administrador de'l PNUD. Cada proyecto sera considerado de acuerdo con sus propios
meritos, cualquiera que sea la materia a la que se refiera. Una de las caraeteristices mas importantes de los nuevas procedimientos es que las solicitudes de estos
proyectos han de ser firmadas y presentadas oficialmente al PNUD par los Gobiernos
que deseen participar en elIas. Esto signifiea que los organismos especializados y
sus 6rganos rectores s610 pueden ayudar y asesorar a los Gobiernos, pero no pueden
tamar decisiones sabre los proyectos que han de ser aprobados por e1 PNUD. Los criterios para la selecci6n y aprobaci6n de los proyectos regionales son par 10 tanto
mas rigidos que hasta la fecha. Aunque los nuevos procedimientos seran plenamente
efectivos s610 a partir de 1971, sus estrictos criterios son ya aplicados actualmente
para la selecci6n y aprobaci6n de los proyectos regionales' e interregionales corres~
pondientes a 1970.

Como ya se he mencionado, el aBo 1970 sera e1 ultimo en el que el PNUD hara
asignaciones para cada uno de los organismos especializados y con destino a los programas regionales. Las asignaciones para la OMM en el afto 1970 seran de 405.000 d6lares de los Estados Unidos. Los proyectos que hasta la fecha han sido aprobados
despues de su examen, de acuerdo can los nuevas criterios estrictos, son los siguientes:

catedras de meteorologia de la Universidad de Costa Rica y del University
College de Nairobi;
centr~s

regionales de formaci6n meteoro16gica de Nairobi y Lagos;

formaoi6n del personal meteoro16gico de las Clases III y IV en America
Central y Panama;
ayuda al Programa sobre tifones en la regi6n de la CEFALO;
encuestas sabre recursos hidraulicos, CEPAL.

seminario sabre meteorologia agricola can especial referencia a las zonas tropicales de las Regiones III y IV.
A finales de 1969 estaban en fase de preparaci6n otros proyectos para su
presentaci6n al PNUD.
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Proyectos finaLlciados mediante rondos en dep6si to

Ademas de 108 proyectos pertenecientes a1 sector Asistencia T~cnica del
PNUD, los Gobiernos pueden pedir a la OMM en cualquier momento que les ayude a ejecuter proyectos per e1 procedimiento denominado de Fondos en Dep6sito. Si dichas solicitudes son aceptadas 1 los Gobiernos depositan los fondos correspondientes a1 coste
del proyecto y este se ejecuta como si fuera un proyecto del PNUD (Asistencia T~cnica).
En 1969,108 Gobiernos de la Republica Democratica del Congo, Kuwait, Libia y Arabia
Saudita utilizaron esta posibilidad. Eeta clase de proyectos consiste principalmente
en misiones de expertos y figura en el Anexo V. Su coste total fue de 217.000 d61ares de los Estados Unidoso
Sector Fondo Especial del PNUD
Generalidades
Las actividades del Fondo Especial realizadas en 1969 fueron de esoala mueho mayor que las de afios anteriores. Nueve proyectos estaban siendo· ejecutados activamente; comenzaron las actividades sobre el terreno correspondientes a otros dos
proyeetos y se 1lev6 a cabo la preparaci6n de tres proyectos mas para su ejecuci6n.
Se facilit6 asesoramiento por correspondencia y mediante visitas de miembros de la Seoretaria a cierto numerc de paises para la formulacion de solicitudes
dirigidas al PNUD (Fonda E~pecial), correspondientes a aotividades meteoro16gioas e
hidro16gicas. Como resultado, a finales de 1969 se habian presentado al PNUD solicitudes oficiales para la realizacion de los proyectos siguientes:
Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica del Africa Oriental;
creaci6n de un Instituto Meteoro16gico en Nigeria y ampliacion de las
redes agrometeorologicas e hidro16gicas.

Estos proyeotos, ouando hayan side ejeoutados, asumiran las actividades de
formaci6n profesional que actualmente se realizan en dichos paises dentro del Prograrna regional de la OMM (vease la pagina 50). Ademas, se hallaban en distintas
rases de formulaci6n otros proyectos del Fondo Espeoial que seran realizados en Corea,
Iran, Paraguay, Senegal y Tunez.
La GMM ha side tambien invitada por la GACI y la FAO, respectivamente, a
laborar en los siguientes proyeotos del Fondo Especial, que inoluyen una importante
actividad meteorologica:

00-

instalaoiones meteoro16gicas y de navegaci6n aerea en el aeropuerto internacional de Bagdad (el organismo encargado de la ejeouci6n es la GACI,
en asooiaoi6n con la OMM);
investigaoi6n sobre la langosta migratoria afrioana (FAG en Asociaci6n
can la OMM).

El proyecto titulado "Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigaoion" (Argelia) fue aprobado por el Consejo de Administraoion del PNUD en enero de
1969, para su ejeouci6n p~r la OMM. Esta tarea de ejecuoion ha side ya iniciada. El
Administrador del PNUD autorizo el oomienzo de la ejecucion por la GMM del proyeoto
titulado "Sistema de prediccion y aviso de creoidas en la cuenca del Niger" (Guinea
y Mali).
Se espera que el proyecto sea aprobado p~r el Consejo de Administraci6n del
PNUD en enero de 1970.
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Tambien se inioi6 la labor preparatoria de los dos proyectos siguientes~
que se cree seran aprobados par e1 Consejo de Administraci6n del PNUD en 1970:
desarrollo y perfeccionamiento de los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos de Bolivia;
ampliaci6n y perfeccionamiento de los servicios meteoro16gicos de Cuba.

Se iniciaron las actividades locales correspondientes a los dos proyectos
siguientes, que fueron aprobados en 1968:
desarrollo de los servicios meteoro16gicos de Afganistan;
ampliaci6n de los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos de Mongolia.
Continu6 la ejecuci6n de lOB siguientes proyectos iniciados en afios anteriores,y con respecto a los cuales se registraron notables progresos:
desarrollo de los servicios meteoro16gicos del noreste del Brasil;
proyecto piloto para e1 perfeccionamiento y ampliaci6n de los servicios
de aviso de tifones y de crecidas, Republica de China;
servicios meteoro16gicos e hidro16gicos de Colombia;
centro de formaci6n meteoro16gica de Kinshasa, Republica Democratica del
Congo;
actividades de formaci6n profesional e investigaci6n meteoro16gica en
Manila, Filipinas;
instituto meteoro16gico de investigaci6n y formaci6n profesional de
El Cairo, Republica Arabe Unida;
perfeccionamiento de los servicios meteoro16gicos del Caribe;
ampliaci6n y perfeccionamiento de los servicios hidrometeoro16gicos e
hidro16gicos en el istmo Centroamericano;
encuesta hidrometeoro16gica de las cuencas de los lagos Victoria, Kioga
y Alberto.

En e1 Anexo VI figuran los detal1es de las actividades y de los progresos
realizados en los proyectos del Fondo Especial que acabamos de mencionar.
El numero total de proyectos del Fondo Especial aprobados que se hallaban
en distintas fases de ejecuci6n a cargo de la OMM, al final del afio 1969, fue de once.
Dos de estos proyectos (congo y RAU) se ha previsto que terminaran en 1970, aunque se
esta estudiando la posibilidad de ampliar su duraci6n. Incluyendo los tres nuevos proyectos que se espera sean aprobados en 1970, la OMM se habra encargado de la ejecuci6n
de catorce proyectos.
Desarrollo de los servicios meteoro16gicos de Irian Occidental
En el Informs Anual de 1968 se hizo una descripci6n del proyecto destinado
a rehabilitar las insta1aciones de observaci6n y predicci6n meteoro16gica, dentro del
programa general de desarrollo de Irian Occidental. En 1969 se establecieron los
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detalles del proyecto. Se celebr6 una reunlon conjunta de los ~epresentantes de la
UIT, de la OAGI y de la OMM con e1 fin de llegar a un ecuerdo sabre las actividades
de comunioaci6n que han de ser incluidas en e1 proyecto meteoro16gico, sin duplicar
las instalaciones previstas en los proyectos que la cAGl y la UIT realizaran en Irian
Occidental. Aunque se encontraron algunas dificultades para hallar los expertos adeeuados, finalmente se design6 un director del proyecto a finales de 1969.

Nuevo Fonda de Desarrollo de la OMM (NFD)
Este Fonda, par un importe total de 1,5 millones de d61ares de los Estados
Unidcs, fue establecido par e1 Cuarto Congreso para e1 periodo 1964-1967 y con !lfines
de desarrollo no previstos en ctrcs fondos". No se pudieron determinar todos los proyectos aprobados dentro de este Fonda durante el periodo antes mencionado y por ella
el Quinto Congresc decidi6 que los fondos restantes se utilizaran para oompletar dichos proyectos y para cualquier etro nuevo prcyecto, en caso de que se pudiera disponer de algunas economias.
Los proyectos aprobados dentro del ·NFD oorresponden a tres categorias:
encuestas y estudios para la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, ensenanza y formaci6n
profesiona1 y mejoramiento de instalaciones. La distribuci6n del Fondo entre estas
tres actividades fue decidid~ por el Coroite Ejecutivo,en la proporci6n siguiente:
del 30 al 40 por ciento para la primera categoria, e1 10 par ciento para la segunda
y el 50 por oiento para la tercera, respectivamente.
En las paginas 16 y 17 de este Informe se incluyen datos sabre los estudios
de planificaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial efectuadas en 1969, dentro del
NFD. Un prayecto en materia de ensefiaza y formaci6n profesional se describe en la pagina 68, bajo el titulo "Compendio de apuntes para la formaci6n del personal roeteoro-'
l6gico d~ las Clases III y IV (ingles)". La presente secci6n trata de los proyectos
pertene'cientos al NFD y destinadofl 0.1 mejoramiento de ins-ca1aoicnes.
El Anexo~VII eontiene los anteoedentes relativos al estado de ejeouei6n de
todos los proyeotos de Asisteneia Teeniea perteneoientes al Nuevo Fondo de Desarrollo.
Como puede verse en dieho Anexo, los siguientes proyeetos fueron determinados en 1969:

mejoramiento de las instalaoiones de telecomunioaoi6n y predioci6n en
Gabon;
mejoramiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas en Nairobi, Kenia;
provision de equipo receptor de facsimil para los
de Ouagadougou, Alto Volta;

centr~s

de predicci6n

mejoramiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas en Amerioa del Sur
(estableoimiento de un oentro .de interoambio del hemisferio sur en
Brasilia) ;
dos de las tres becas de larga duraoion restantes para e1 Sudan.

E1 Comits Ejeoutivo aprob6 en 1969 la continuaei6n, hasta finales del ano.
1970, de la ayuda del NFD para los proyectos siguientes: establecimiento y funcionamiento de una estaei6n de observaoi6n en altitud en San Crist6bal, Galapagos (Ecuador)
y establecimiento de un rele en Singapur, para e1 enlaoe RTT entre Nueva Delhi y
Melbourne.

PARTE 5 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

55

Gran parte de la cantidad de 1,5 millones de d61ares de los Estados Unldce
del Nuevo Fonda de Desarrollo ha sida asignada a los proyectos aprobados y ha sida ya
gastada. Se transferira a 1970 la cantidad de 120.000 d61ares de los Estados Unidos
restante la cual sera utilizada principalmente para la terminaci6n de los proyectos
j

aprobados.

Dando cumplimiento a las directrices del Comits Ejecutivo, este Fonda sera
liquidado 10 antes posible.
Programs de Asistencia Voluntaria
El efta 1969 fue e1 segundo de funcionamiento del Programa de Asistencia
Voluntaria (PAV) establecido par e1 Quinto Congreso como uno de los cuatro metodos de
ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundiel. En 1969 se reoibieron mas solicitudes de proyectos principalmente para equipo y becas de larga duraci6n. La mayor
parte de estas solicitudes estaban destinadas a ayudar a ejecutar las actividades
funcionales del P~ograma de Asistencia Voluntaria, del SMO, del SMT y del SMPD. Todas
las solicitudes fueron estudiadas por el Grupo de expertos del Comits Ejecutivo sobre
el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM 0 por e1 Presidente de la OMM en nombre del Grupo de expertos. Durante el bienio 1968-1969 se aprobaron para su distribuai6n 241 proyectos formulados por 83 Miembros, que requerian una asistencia financiera par valor de unos 20 mi110nes de d61ares de los Estados Unidos. Los proyectos
incluyen 97 solicitudes en materia de observaci6n, 10 referentes a elaboraci6n de
datos, 70 relativas a telecomunicaciones, 62 en materia de formaci6n profesional y
2 que tratan de investigaci6n. Todos estos proyectos fueron public ados con detal1e
en la denamiriada "Lista definitiva de los proyectos pertenecientes al Programa de
Asistencia Voluntaria que han side aprobadas para su distribuci6n en 1968" 0 en la
lista similar correspandiente a 1969.
Estas publicaciones fueron enviadas a los Miembros de la OMM para que sirvieran de fundamento a los paises donantes al fijar sus contribuciones al PAY. Se
han recib~do nuevas solicitudes desde la publicacion del volumen correspondiente a
1969. Estas solicitudes seran revisadas por el Presidente de la OMM y, caso de ser
aprobadas, seran dist;ribuidas a princ~plos de 1970 con la denominacion de "Parte V
de la notificaci6n NO 4 sabre la situaci6n de los proyectos pertenecientes a1 Programa
de Asistencia Voluntaria".
El excelente espiritu de cooperaci6n y la ayuda ofrecida par los Miembros
de la OMM al PAY en 1968 continuaron durante el affo 1969. Se hicieron contribuciones
en forma de equipo 0 servicios (PAV(ES)) y mediante aportaciones financieras (PAV(F)).
Todas las contribuciones al PAY (ES) se hicieron para proyectos especificos, exaepto
las destinadas a cierto numero de becas de larga duraci6n que podran ser utilizadas
por e1 Secretario General para satisfacer cualquier solicitud adecuada.
En e1 Anexo XV se indican todas las contri buciones en metl-Hico que se han
efectuado durante 1969. Es satisfactorio dar cuenta de que se recibieron 280.626
d61ares en metalico. Las ofertas para el afio se elevaron a 360~OOO d61ares, habiendos.e tambien ofrecido equipo con cargo al PAY (ES) por un valor muy superior a esta
cantidad. Conviene tener en cuenta que algunos paises se han ofrecido para la ejecuci6n de ciertos prcyectos mediante acuerdos bilaterales y, al mismo tiempo, han hecho
ofertas al PAY ccn respecto a otros proyectos. En el momento de redactar este Informe
se habia autorizado la ejecuci6n completa de 64 proyectos y la ejecuci6n parcial de
25, habiendase recibido ofertas para otros 17 proyectos mas. En los proyectos ejecutados se incluye cierto numero_ de becas de larga duraci6n. En 1969 se concedieron 19
beaas de larga duraci6n del PAY.
En nombre del Comits Ejecutivo, el Grupo de expertos sabre el PAY autoriz6
la utilizacion de las contribuciones financieras hechas al PAY, para 1a ejecuci6n de
los siguientes proyectos:
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Proyecto

Cantidad

(en d61ares de los EE.UU.)
a)

CHECOSLOVAqUIA TE/5/1 - Establecimiento de
un centro regional de telecomunicaci6n (CRT)
(parcial)

85.000

b)

INDIA TE/5 - Establecimiento de un CRT (parcial)

60.000

c)

REPUBLICA ARABE'UNIDA TE/2, TE/3, TE/5 - Establecimiento de enlaces directos de radio (parcial)

10.000

CONGO, Republica del TE/l - Establecimiento de una
red nacional de telecomunicaci6n

14.000

d)
e)
f)

HONDURAS TE/l/l - Cambios en la red nacional de
telecomunicaci6n y mejoramiento de la misma

8.000

ALTO VOLTA TE/l/2 - Mejoramiento de la red de
concentraci6n de datos basicos

9.000
TOTAL

186.000

Ademes se ha autorizado la utilizaci6n del PAV (F) de la manera siguiente:

Cantidad

(en d61ares de los EE.UU.)
Por e1 Presidente de la OMM:

usa del

Fondo para gastas imprevistos, con e1
fin de completar las ofertas al PAV (ES)

30.000

Gastae administrativos

38.250
68.250
TOTAL GENERAL

254.250

Los Miembros se mantuvieran a1 corriente del estado de ejecuci6n de los
proyectos del PAV mediante los informes publicados de vez en Duando. Hasta la fecha
se han distrtbuido tres informes; e1 euarte apareeera a finales de enero de 1970.
En resumen, se puede deeir que el Programa de Asistencia Voluntaria eontinu6 progresando, a partir del prometedor eomienzo inieiado en 1968, en sus tareas de
otorgar asisteneia para la ejecuei6n de los proyeetos mas fundamentales de la Vigilaneia Meteoro16gica Mundial. Uno de los aspectos mas satisfactorios de la ayuda
otorgada por el PAVes que gran numero de Miembros, tanto si son paises grandes oomo
pequeftos, desarrollados 0 en desarrollo, han demostrado su entusiasmo por Ia VMM y
por los beneficios que resultaran de la satisfaotoria ejeouoi6n del Programa mediante
eu oontribuci6n al PAVe
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Eecas de larga duraci6n financiadas mediante 81 presupuesto ordinaria de
la OM}!
En e1 Informe Anual de la OMM correspondiente a 1968 se describe e1 origen
y concepto de las beoas de larga duraci6n asi como e1 desarrollo de los reoursos destinados a financiar la cancesi6n de dichas beeas. Como ya se dijo en dicho Informe,
e1 presupuesto ordinaria de la OMM es uno de los medics que se utilizan para financiar
dichas becas de larga duraci6n. En 1969 se aprobaron 10 de estas becas para ser financiadas mediante la asignacion de 150.000 d61ares de los Estados Unidos. Tres de
los beneficiaries de estas becas OOIDeTIZarOn su formacion en atono de 1969, mientras
que los restantes se espera que comiencen a asistir en 1970 a las correspondientes
universidades. Se debe recordar que el objeto de las becas de larga duraci6n es el
siguiente: a) realizar estudios universitarios destinados a obtener el titulo de
"Bachelor of Science" en meteorologia; b) realizar estudios de pos"cgraduado para
obtener el titulo de meteor61ogo de la Clase I; c) realizar estudios superiores para obtener e1 titulo de tlMaster" 0 el doctorado en meteorologia. De las ocho becas
de larga duraci6n concedidas en 1968, cuatro de sus beneficiarios continuaron su formacian durante 1969; tres de ellos iniciaron sus estudios en 1969 y el becario restante se espera que los comience en 1970. Dos de estas becas fueron transferidas al PAV
para efectos de financiacian. En las paginas 62 y 63 de este Informe se da cuenta con
todo detalle de las becas de larga duraci6n concedidas a traves de todos los programas.

Cuenta de Contribuciones Voluntarias
En su vigesima reuni6n el Coroite Ejecutivio acord6 que, con el fin de dar
mayor flexibilidad a la utilizaci6n de las eontribuciones voluntarias ofrecidas por
las Republicas Socialistas Sovieticas de Bielorrusia y Ucrania y por la URSS, y de
acuerdo con 10 dispuesto en el Articulo 10.2 del Reglamento Financiero de la OMM, el
fonda debe ser utilizado a discreci6n del Secretario General para cualquier actividad
relacionada can los fines de la Organizaci6n. En consecueneia, parte de el fue utilizado para financiar becas en la URSS.
En 1969 se concedieron diez becas, utilizando este Fondo. Ademas de estas
nuevas becas, tres candidatos a los que se habIan concedido be cas en 1968 para realizar estudios de postgraduado, continuaron su formaci6n durante 1969.

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
Mas arriba se describen los distintos programas de Asistencia Tecnica realizados por la OMM durante 1969, mientras que los deta11es de cada uno de los proyectos figuran en los Anexo V a VII. En esta seccion se resume 1a asistencia otorgada,
clasificandola de acuerdo can la naturaleza de las distintas actividades y de acuerdo
con los tres programas siguientes de la OMM: Vigilancia Meteorologica Mundial, Programa de investigaci6n de la OMM y Programa de 'la OMM sobre la accion mutua entre el
hombre y su medio ambiente. En vista del gran numero de proyectos ejecutados y de
la extensa gama de actividades realizadas, solo se trata de exponer aqui un resumen
de las tareas de cooperacion tecnica.

Datos estadisticos
Las tablas que figuran en las paglnas siguientes indican la distribuci6n
de las misiones de los expertos y las beeas en 1969, de acuerdo can las distintas
aoti vidades.
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Tabla I
Distribuci6n de las rnlSlones de expertos (Numero de expertos/meses de servicio)
en 1969 de acuerdo con las distintas actividades

Programa

Actividad
Administraci6n y
organizaci6n

PNUD/Asistencia
Teoniea

Fondos en Dep6sito

Operativa

Asesoramiento

Operativa

17/109

3/36

2/24

1/12

15/128

2/18

Asesoramiento

PNUD/
Fonda

Total

Especial

23/181

Formaoi6n meteoro-

16gica
Hidrometeorologia/
hidrologia
Meteorologia aeronautica

6/67

23/213

16/159

20/202

5/60

1/9

13/ 1 20

1/12

5/38

12/93

11/124

11/124

2/21

8/48

6/20

8/23

4/43
2/4

5/47

Instrumentos meteoro-

16gicos (incluidos
los electr6nicos y

3/22

3/21

el radar)
Directors's de los pro-

yeatos del Fonda
EspeQial
Agrometeorologia

5/21

Actividades espe_
ciales

2/3

Telecomunicaciones
meteoro16gicas

3/6

Climatologia

1/6

,
1/12
1/12

4/18
3/26

4/38

2/22

3/34
1/12

Meteorologia sin6ptiea

1/12

1/12
1/2

Radar meteoro16gico
Meteorol;ogia tropical

Sateli tes meteoro16gicos
Totales

*

1/1
53/349

1/2
1/1

12/125

6/51

7/ 84

54/500

132/110g

129 expertos prestaron serVlOlO en,108 distintos paises - 3 expertos prestaron
servicio en mas de una misi6n durante 1969.
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Tabla II
Formaci6n profesional otorgada en 1969 mediante beeas

(Numero de becas/meses de formaci6n)

Programa

Especialidad
Meteoro10gia general
Meteor010gfa

PNUD/
AT

PNUD/
FE

FD

32/277 2/18

PAY

OOV

NFD

Presupuesto
ordinaria

Total

OMM

4/15

16/67

2/15

4/36

6/63

66/491

-

13/39
1/12

-

-

-

46/238
21/107

33/199
17/78

-

3/17

17/44
6/34

-

4/10
2/6

-

-

-

-

6/46

2/24

1/12

2/6

21/54
19/128

3/27

-

18/100

-

-

-

-

21/127

12/57

-

7/25

-

-

-

-

19/82

8/25

-

-

1/12

-

-

-

9/37

2/3

-

1/8

-

6/12

-

-

9/23

-

-

-

2/7

-

3/12

-

-

Elaboraci6n de datos

-

-

Radar meteoro16gico

7/25
4/22
1/2

-

7/25
6/29
1/2
3/12

Sateli tes meteoro16gicos

3/12

-

-

148/817

2/18

aeronautica

Agrometeorologia
Actividades
especiales

Meteoro10gia superior
Hidrometeoro10gia/
hidrologia
Instrumentos y observaciones (incluidos
los electr6nicos y

el radar)
Olimato10gia
Meteorologia
sin,6ptica
Telecomunicaciones
meteoro16gicas

Meteor010gia tropical

Totales

-

-

-

-

-

-

-

3/12

5/48

8/69

25 1/1367

41/188 37/176 10/51

En estas tablas se puede ver que en 1969 se llevaron a cabo a 132 mlSlones
de expertos que representaban 1.109 hombre/meses de servicio y que 251 becarios reci-

bieron un total de 1.367hombre/meses de formaci6n profesional, dentro de los distintos programas de beeas. Algunas de las beeas que aqu1 se indican fueron concedidas
en afios anteriores, pero los cursos de f.ormaci6n tuvieron 1ugar en 1969. El nllinero

de beeas coneedidas en 1969 fue de 119.
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Actividades de ayuda a1 Programa de 18 Vigilancia Meteoro16gica Mundial de
la OMM
Gran parte de las actividades de asistencia tecniea realizadas en 1969 estu-

vieron dedicadas a1 desarrollo de los serviclos meteoro16gicos basicos y por 10 tanto

constituyeron una aportaci6n a las actividades de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Se concedi6 asistencia para establecer redes de observaci6n, procedimientos de elaboraoi6n de datos e instalaciones de telecomunicaci6n meteoro16gioa y se facilit6 formaci6n profesional en gran medida a1 personal perteneciente a los pafses en desarrollo. Tambien se concedi6 asistencia, especialmente a trav9S del PNUD, para la organizaci6n de servicios meteoro16gicos. Aunque esta ultima actividad no constituye
una funci6n expl!cita del Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, corresponde sin embargo al concepto general de la VMM ya que se refiere a la creaci6n de una
infraestructura meteoro16gica que resulta esencial en todo el mundo y por ese motivo
ha sido incluida aqui.

Durante e1 aBo, 20 expertos de la OMM dieron su asesoriamento sobre e1
desarrollo de los servicios meteoro16gioos en 18 pa!ses y 3 expertos aotuaron oon funoiones de oaraoter operativ~ en otras naoionee. En Argelia se cre6 una organizaci6n
meteoro16gica titu1ada "Instituoi6n Naoional para ia Explotaoi6n de las Actividades
Meteoro16gicas y Aeronauticas" (ENEMA). En Bolivia, la divisi6n de met.eorologia y
1a divisi6n de hidrolog!a fueron integradas para oonstituir un Servioio Naoional de
Meteorologia e Hidrologia (SNMH) dependiente del Ministro de Obras Publicas, Comunioaciones y Transporte. En Peru todos los servicios meteoro16gicos fueron unificados
dentro de un nuevo Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI), dando
cump1imiento a las reoomendaoiones formuladas dentro del proyecto del Fondo Especial
de cuya ejecuci6n se encarga la OMM y a las del Antiguo Consejo Nacional de Meteorologia.
Sistema Mundial de Observaci6n
-----------------------------Varios palses han realizado considerables esfuerzos para mejorar sus redes
de estaciones de observaci6n de superficie y en altitud, can ayuda de la asistencia
tecnica que se les ha concedido. En Afganistan y Kuwait se incremento el programa
de observaeion de las estaciones de radiosonda, para realizar dos sondeos diarios y
las observaciones de radioviento en Kuwait se incrementaron hasta 4 al dla. Se instalaron 2 estaciones de observacion en altitud y otras 3 estaban siendo instaladas
en Brasil con el fin de suministrar los datos necesarios para establecer tecnicas de
predicci6n aplicables a Ia zona nororiental del pais, con 10 cual el nlimero total de
estaciones de o,bservaci6n en al ti tud actualmente en funcionamiento y en instalaci6n,
dentro del proyecto del Fondo Especial, es de 10. Se han hecho ofertas al PAY para
establecer estaciones de radiosonda en la isla del Coco (Costa Rica), Tamale (Ghana),
Mogadiscio (Somalia) y a bordo de buques mercantes (Argentina) y para suministrar
equipo 0 accesorios a otros 12 palses mas. La estaci6n de observaei6n en altitud de
San Crist6bal, en las islas Galapagos, que fue establecida mediante el Nuevo Fondo de
Desarrollo y con ayuda del PNUD, continu6 facilitando importantes observaciones en
esta zona donde los datos son escasos. El material fungible y los accesorios necesarios para su funcionamiento en 1969 fueron facilitados por el NFD
Ademas,los expertos de asistencia tecnica dieron asesoramiento y formaci6n en sus puestos de trabajo al personal de las estaciones meteoro16gicas pertenecientes a varios paises.
Dentro de las actividades del proyecto del Fondo Especial que se realiza
en China, estuvo en funcionamiento un radar de 10 em destinado al Servicio de aviso
de temporales y casi qued6 terminada la instalaci6n de un segundo radar. Con el fin
de establecer tecnicas perfecoionadas de aviso de huracanes, se encargaron cinco
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equipos de radar meteoro16gico dentro del proyecto del Fonda Especial que se realiza
en e1 Caribe. El primer equipo de radar se espera que llegue a Barbados a principios
de 1970.
La red basica de observaci6n esta complementada con la informaci6n recibida
de los satelites meteoro16gicos, especialmente mediante e1 equipo de transmisi6n automatica de imagenes (APT). Se han formulado ofertas dentro del PAV para suministrar
16 estaciones APT a distintos paises. Se espera que en 1970 Domienee la instalaci6n
de varias de estas estaciones. Mediante las misiones de los expertos de asistencia
tecniea realizadas en algunos paises, se dia asesoramiento y formaci6n en sus puestes
de trabajo a1 personal looal con respecto a la aplicaci6n practica de los datos de
los satelites recibidos mediante las estaciones APT.

Los expertos de asistencia tecnica actuaron en misiones de asesoramiento c
mas corrientementecomc predictores can misiones de caracter operativo,en determinados
paises. Uno de esos paises fue Libia, en donde cinco expertos realizaron tareas ordinarias de predicci6n y tambien dieron formaci6n en sus puestos de trabajo al personal local. Ejercieron funciones similares dos expertos en Malawi, uno en Sudan,
unO en Zambia y uno en Guyana. Un experto ejerciendo funciones de asesoramiento termin6 una misi6n de dos afios de duraci6n en Nepal en donde ayud6 a organizar una oficina de prediccion y de exposioiones verbales en e1 aeropuerto de Kathmandu.
Elaboraci6n de datos

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

Se realizaron progresos con respecto a la creaci6n de las insta1aciones de
elaboraci6n de datos que forman parte del proyecto del Fondo Especial que se realiza
en e1 Caribe. La mayor parte del equipo fue recibida ya durante 1969 y se imprimie:I.-on algunos programas de las maquinas calculadoI'as para la veriflcaci6n de los datos
transcritos en tarjetas perforadas. Se perfor~on tambien en tarjetas los resUmenes
lIlen~ua1es y anuales cOI'respondientes a los anos 1954-1960 y procedentes de 33 estaciones. Dentro del proyecto del Fondo Especial que se realiza en e1 lago Victoria,
un consul tor visit6 dioho lugar pa:t'a asesorar al director del proyecto con respecto
a 1a elaboraci6n de datos hidrometeorol6gicos e hidro16gicos.
El proyeoto del Fondo Especial que se realiza en la RAU continuo progresan10 que se reflere al establecimiento de procedimientos de elaboraci6n de datoD
y de predicci6n meteoro16gica numerica.
Se establecieron programas para la calculadora IBM-1620 destinados a los analisis objetivos de los campos de geopotencial y al
calculo de las trayeotorias de las particulas del aire a 10 largo de las superficies
isentr6picas. Se ajustaron otros programas para ser uti1izados en oalculadoras mayores, de las que se pudo disponer compartiendo su utilizaci6n con otras entidades.
do

pOl.'

Recibieron tambien formaci6n referente a la elaboraci6n de datos algunos
becarios procedentes de Ghana, Hungria e Indonesia.
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Durante e1 affo se terminaron cuatro proyectos de telecomunioaci6n meteoro16gica pertenecientes al Nuevo Fondo de Desarrollo de la OMM. En Brasil comenz6 a
funcionar el Centro de intercambio del hemisferio sur situado en Brasilia, que es un
CRT con funciones de recepcion y transmisi6n a traves de una rama del circuito principal de enlaoe. Termin6 tambien el proyecto destinado a establecer el Centro Regional de Telecomunicaci6n de Nair,obi y las ramificaciones del circui to principal de enlace entre Nairobi-Offenbach y Nairobi-El Cairo, mediante el equipo suministrado per
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e1 NFD. Aunque se encontrarcn algunas dificultades, e1 equlpo funciona ahora satisfactoriamente. Terminaron tambisn ctrcs proyectos de caracter necional destinados
a mejorar las instalaciones de telecomunicaci6n y de predicci6n, mediante e1 suministra de equipos de facsimil a Gab6n y Alto Volta. Tambien se realizaron pro'yectos del
Nuevo Fonda de Desarrollo para mejorar las instalaciones nacionales de telecomunicaci6n
meteoro16gioa en Afganistan, Indonesia, Rwanda y Zambia, en donde fueron instalados
transreceptores radiotelef6nicos BLU. Se han encargado transreceptores BLU y generadores electricos para Pakistan y se espera que la entrega de este equipo tenga lugar en 1970. Ademas se ampli6 hasta finales de 1970 la ayuda del NFD para alquilar
un enlace comercial par cable RTT en Singapur, que conecta Melbourne can Nueva Delhi.
Dentro del programa PNUD/AT se efectuaron varias misiones de telecomunioaci6n
meteoro16gica. Mediante elIas dos expertos dieron su asesoramiento y ayuda para la
instalaci6n de transmisores RTT a transreceptores BLU en Dahomey, Niger, Nigeria y
Arabia Saudita. Cierto numero de estudiantes recibieron formaci6n en telecomunicaciones meteoro16gicas mediante beeae.

Las formaci6n del personal meteoro16gico constituy6 la mayor parte de la
asistencia tecniea otorgada durante 81 afta. 23 expertos se dedi caron exolusivamente
a tareas de instrucci6n meteoro16gica (vease la Tabla I de la pagina 58) y todos los
atres expertos dieron formacion en cierta medida mediante cursos oficiales, dedicando
s610 parte de su tiempo a estas actividades, 0 instruyendo en sus puestos de trabajo
a los estudiantes y al personal de contrapartida. Tambien se llevaron a cabo tareas
de formaci6n del personal meteoro16gico mediante los distintos programas de becas que
administra la Organizaci6n.
En el University College de Nairobi (Kenia) y en la Universidad de Costa
Rica, a traves . del Programa Regional del PNUD, se dieron cursos de formaci6n meteoro16gioa pa~a el personal de la Clase I. En la Universidad de Rio de Janeiro se dieron
cursos de formaci6n profesional a personal de Ia Clase I, corriendo a cargo de dos
expertcs dichos oursos,y en la Uni'Versidad de Filipinas 17 estudiantes asistieron a
un cur'so de postgraduados en meteorologia mediante un proyecto del Fondo Especial del
PNUD. En Iran, 16 estudiantes terminaron su formaci6n de postgraduados mediante las
clases que les dio el experto de la OMM y comenzaron su formaci6n practica referente
a las ultimas tecnicas de predioci6n.
Continu6 -la formaci6n del personal de la Clase II en los Centr~s Regionales
de Formaci6n Meteoro16gica de Nairobi y Lagos, a traves del Programa Regional del PNUD.
Tambisn se dio formaci6n profesiona1 para el persopal de la Clase II en el Centro de
Formaci6n Meteoro16gica de Kinshasa, en,el Instituto MeteoroI6gico del Caribe, en
Barbados, y en el Instituto de Meteorologia de. Filipinas, mediante proyectos del Fondo
Especial. 23 estudiantes procedentes de distintos palses de America Latina asistieron
a cursos de predicci6n aeronautica para el personal de la Clase II en la Universidad
de Buenos Aires, mediante becas administradas po~ la OMM.
Dentro del los proyectos del Fonda Especial del PNUD se ~ea1izaron cursos
de formaci6n para el personal de las Clases III y IV en e1 Centro de Formaci6n Meteoro16gica de Kinshasa y cursos para e1 personal de la Clase IV en el Instituto Meteoro16gico del Caribe en Barbados y en el Instituto de Meteorologia de Filipinas. Dentro
del Programa Regional del PNUD, un experto de la OMM inici6 una misi6n para dar formaci6n profesional al personal meteoro16gico de' la Clase IV de America Central y de
Panama.
Dentro de los distintos programas de becas, 251 estudiantes procedentes de
65 paises siguieron cursos ofioiales de formaci6n profesional a cursos de fami1iarizaci6n en el extranjero (vease la Tabla II que figura en Ia pagina5~,mientras que en
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1968 esta cifra rue de 203 estudiantes. En 1969 se concedieron 23 nuevas beeas de
larga duracion, de las euales 19 pertenecian a1 Programa de Asistencia Voluntaria,
3 a1 presupuesto ordinaria de la OMM y 1 rue financiada mediante la Cuenta de Contribuciones Voluntariaso
De los 251 estudiantes que recibieron formaci6n en 1969, 42
eran titulares de beeae de larga duraci6n, mientras que la cifra oorrespondiente a
1968 fue 21. 15 estudiantes postgraduados siguieron curSDS para obtener los titulos
de "Master" 0 de IIPh.D"; e1 resta de elIas siguieron curseS de pregraduados.

Ademes de la formaci on profesional impart ida por los expertos y a trav~s
de las beeas, se celebro en Campinas, Brasil, un seminario de formaci6n de analisis
sin6ptico y predicci6n en los tr6picos al que asistieron 23 participantes pertenecientes a las Asociaciones Regionales III y IV (vease la pagina 72).Dieciocho participantes recibieron ayuda financiera de la OMM.
Actividades de ayuda al Programa de investigaci6n de la OMM
Durante el affo se realizaron tareas de investigaci6n meteoro16gica a traves de cinco proyectos del Fonda Especial. En el Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n de El Cairo (RAU) se llevaron a cabo tareas de investigaci6n referentes a las siguientes cuestiones: actividades de las tormentas, condiciones
Khamsin y ondas calorificas, meteorologia tropical y subtropical, predicci6n meteoro16gica numerioa, relaci6n entre los factores microclimatol6gicos y distintas cosechas,
condiciones sin6pticas asociadas can la emigraci6n de la langosta del desierto y radiaci6n global e instrumentos de registro de 1a evapotranspiraci6n par el metoda del
balance energetico. Los resultados mas significativos fueron publica40s en el Boletin del Instituto de Investigaoi6n.
A traves del pro yeo to de formaci6n meteoro16gica e investigaci6n establecido en Filipinas, se transoribi6 en tarjetas perforadas una cantidad considerable de
datos climato16gicos y se establecieron planes detallados para los estudios de investigaci6n. En China, se lIe varon a cabo tareas de investigaci6n sabre tirones utilizando los datos suministrados por el radar. Se ha creado un sistema mejorado de aviso
d,e tifones fundado en el estudio de la trayectoria de los mismos, mediante oomparaci6n
de los ecos de radar de 10 em y de 23 cm, y utilizando tambien los datos de instrumentos telemetricos.
En Brasil se incorpor6 al proyecto un experto especializado en
tareas de investigaci6n referentes a la predicci6n, e1 cual estableci6 los correspondientes planes de trabajo; el hidrometeor61ogo del proyecto redact6 ciertos documentos relativos a los problemas de predicci6n de crecidas. En e
instituto Meteor016gico
del Caribe situad0 en Barbados se inici6 un programa de elaboraci6n de datos climato16gicos y de estudios de la intensidad, duraci6n y frecuencia de Ia lluvia.
Actividades de ayuda al Programa de la OMM sobre la Bcci6n mutua entre e1
hombre y su media ambiente

Las t,areas de asistencia tecnica de la OMM han contribuido de numerosas maneras, y de modo directo 0 indirecto, a las actividades climato16gicas. A continuaci6n mencionaremos unos ejemplos a este respecto. Entre los estudios climato16gicos
realizados con ayuda de los expertos de la OMM figuran los de Rwanda, referentes al
regimen mensual y anual de lluvias y a 1a frecuencia can que se producen situaciones
de escasa visibilidad en Kigali. Comenz6 a establecerse una red climato16gica y se
ha previsto en un futuro 'pr6ximo la creaci6n de una divisi6n de climatologia. En la
comunidad del Africa oriental se elaboraron analisis mensuales de precipitaci6n y se
facilitaron a distintas instituciones resumenes de informaci6n c1imato16gica. En
Malawi se inici6 la pUblioaci6n de un boletin mensual pluviometrico para su difusi6n
al publico y se inioi6 en Ghana la difusi6n de mapas diarios de precipitaci6n. Dentro
de las actividades del proyecto que e1 Fonda Especial realiza en 81 Caribe se
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facilitaron datos de viento y de las alas de Santa Lucia a un ingeniero consultor
que trabaja en un proyecto de desarrollo. Se facilitaron datos de Trinidad a un profesor de climatologia para fines de investigaoi6n y se suministraron tambien datos
del viento y temperatura en a1 ti tud sobre la ruta Ba,rbados-Azores-Londres para erectos de planifioaci6n.

Los proyectos del Fonda Especial contribuyeron fundamentalmente en 1969 a
la ampliaci6n de las redes hidrometeoro16gicas e hidro16gicas necesarias para 91
desarrollo de los reoursos hidraulicos. Dentro del proyecto referente a1 istmo
Centroamericano, se establecieron 470 estaciones hidro16gioas 0 hidrometeoro16gicas
y se dia farmaci6n al personal encargado de las observaciones. En e1 proyecto del
lago Victoria, se han instalado 24 estaciones hidrometeoro16gicas y muohas estaciones
pluviometrioas; se han perfeccionado las estaciones existentes y se han instalado
estaciones fluviometricas y limnfgrafos. En Colombia y en Mongolia se ha llevado a
cabo la tarea de preparaci6n para estableoer las estaciones que se necesitan. Ademas,
varies proyectos estuvieron dedicados a la creaci6n de sistemas de aviso de creoidas
y de sequias. Per ejemplo, en China se crearon procedimientos para relacionar la
preoipitaoi6n aoumulativa correspondiente a perfodos especificos con el nivel de los
rios y tambien para difundir avisos de crecidas fundandose en las predicciones cuantitativas de la precipitacion. Se 11evaron a cabo tareas similares en Brasil, Mongolia y en la cuenca del rio Niger. Los expertos realizaron tambien misiones hidrometeoro16gicas en Peru, Tailandia y Ecuador, en donde se han instalado redee hidrometeoro16gicas mediante proyectos del Fondo Especial.

En 1969,10s expertos de la OMM facilitaron su asesoramiento para el establecimiento de estaciones agrometeoro16gicas y sobre la utilizaci6n de los datos obtenidos odn el fin de obtener los mejores resultados desde el punto de vista agricola.
Una de estas misiones se realiz6 en Chad, en donde se crearon tres estaciones agrometeorol6gicas y se instruy6 a los tecnicos locales para instalar instrumentos en otras
estaciones. Se crearon planes para desarrollar de manera mas intensa las actividades agrometeoro16gicas en Senegal, y en Tanzania 1a secci6n agrometeoro16gica fue ampliada llevandose a cabo tambien la elaboraci6n de datos climato16gicos para fines
agrometeorologicos. Un experto asesoro a las autoridades de Laos sobre el desarrollo
de 1a division agrometeoro16gica que ya habia establecido un experto anterior de la
OMM. Otro experto redact6 un plan general de tres atlos de duraci6n para e1 desarrollo de los servicios agrometeoro16gicos de Arabia Saudita; en este plan se incluia
la creaci6n de una divisi6n de agrometeorologia, la instalaci6n de estaciones de observacien, y los cursos de formaci6n del personal asi como el analisis de los datos.
Como continuaci6n del proyecto del Fondo Especial realizado en Tailandia, un experto
de la OMM revise el programa de observacion agrometeoro16gica y dio su asesoramiento
con respecto a la concentraci6n y elaboraci6n de los datos obtenidos. En la Republica
Arabe Siria comenz6 en 1969 una misi6n cuyo 6bjeto es reforzar los servicios agrometeoro16gicos e iniciar proyectos de investigaci6n.

BENEFICIOS ECONOMICOS ORIGINADOS POR LOS PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA
La OMM, a traves de los distintos programas de cooperacion tecnica, ha ayudado a los paises en desarrollo a incrementar su productividad y a utilizar las enormes reservas de riqueza disponibles en forma de recursos humanos y naturales. Como
organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMM trabaj6 en estrecha colaboraci6n con el PNUD para llevar a cabo los proyectos de preinversi6n y de asistencia
tecnica. A traves de este esfuerzo conjunto numerosos paises en desarrollo han podido incrementar la efectividad de sus servicios meteoro16gicos y utilizarlos para
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contribuir a1 desarrollo de atras ramas de la ecaDomia nacional

Aunque e1 PNUD ha

constituido la -fuente mas importante .de fondos para esta labor de desarrollo, los

ctrcs programas de asistencia de la OMM contribuyeron tambien de rnanera apreciable
a estas tareas y a elIas se debe agradecer e1 progreso obtenido con respecto a las
condiciones econ6micas y sociales.
Como los servicios meteoro16gicos no constituyen un articulo de consumo
disponible en e1 mercado, su u~ilidad ha de ser evaluada en funci6n del progreso finanoiero de distintas ramas de la economia nacional y en funci6n tambien del mejorami-ento de las condiciones sociales.

En algunos paises desarrollados ba side po sible

estimar euantitativamente los beneficios econ6micos obtenidos por la agricultura, el
transporte, la construcoion, eto., que son conseouenoia de 1a uti1izaoi6n 6ptima de
los servicios meteorologicos. En los paises en desarrollo, donde la explotaoi6n de
los recursos naturales oe incrementa rapidamente, resulta mucho mas dificil llevar
a cabo dichas estimaoiones. No obstante, si se plantea esta ouesti6n en terminos
oualitativos, resulta posible relacionar el mejoramiento de los servioios meteoro16gioos y los programas de asistencia tecnica realizados· por la OMM, oon el incremento
eoon6mioo y con el mejoramiento de las condioiones sooiales en dichos paises en desarrollo. El examen que a oontinuaci6n se hace de esta relaoi6n se funda en los informes redactados por los Representantes Permanentes de los paises que recibieron
asistenoia teeniea.
En materia de desarrollo de reoursos hidraulicos, se obtienen beneficios
considerables de las redes meteoro16gicas e hidrologicas perfeccionadas que han side
establecidas mediante los proyeetos del Fondo Especial. Los datos de observacion
obtenidos de numerosas estaciones instaladas suministran la informacion que se necesita para tener en cuenta los factores meteorologicos en la fase de planificacion y
desarrollo de presas, plantas hidroeleetrieas, sistemas de riego, etc.
En Birmania, los ingenieros del Departamento de Obras Publicas uti1izaron
resumenes hidrologicos y un infnrme de un proyecto referente a conservaci6n de aguas
en Rangoon, para la planificaci6n de una presa y un embalse destinados al suministro
de agua para dicha ciudad. En 1966 comenzo a funcionar un servicio de avisc de crecidas que permiti6 difundir 156 de estos aviscs durante la estacion de crecidas
1966-1968. No es posible evaluar en terminos economicos el valor de las propiedades,
vidas y productos agricolas que han side sal vadas debido a la difusion de dichos avisos. Estos proyectos se considera que son de primordial importancia economica para
Birmania.
En Ecuador, las redes meteoro16gicas e hidro16gicas suministran la informaci6n basica necesaria para realizar estudios y proyectos referentes a la utilizacion de los recursos hidraulicos. Dentro del Servicio Meteoro16gico e Hidrologico
Nacional, existe una division encargada de realizar trabajos climato16gicos e hidro16gicos de investigacion para satisfacer la creciente demanda de los distintos organismos relacionados con el desarrollo de las actividades hidroelectricas, de riego,
de utilizaci6n del agua potable, de avenamiento, etc.
El establecimiento de la red nacional de estaciones meteorologicas en Peru
ha permitido que se facilite informaci6n a numerosas instituciones publicas y entidades privadas, especialmente universidades, para realizar estudios sobre e1 futuro
desarrollo de proyectos relacionados con plantas hidroelectricas, riego, suministro
de agua potable e instalaoion de plantas industriales.
En Chile se han planificado actividades hidroelect'ricas y de riego par valor
de 500 millones de d61ares, utilizando datos pluviometricos, fluviometricos y de evaporacion suministrados por las redes hidrometeorologicas e hidrometricas reoientemen~
te mejoradas. Los datos procedentes de las estaciones permitieron la redacci6n de
planes bien fundamentados para el desarrollo de los reoursos hidraulicos de Chile.
Tambisn se esta faoilitando informacion a las autoridades con respecto a los problemas de las sequias.
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El desarrollo de los servicios meteoro16gicos agricolas, llevado a cabo
principalmente a traves de las misiones de lOB expertos de asistencia teeniea, he
originado beneficios econ6mioos en numerosos parses. En Irak se aplican cada vez
mas los datos de precipitaci6n, evaporaci6n, radiaci6n y temperaturas del Buelc, obtenidoe per la Secci6n de Agrometeorologia que fue organizada par un experto de asi8tencia tecnica y estes datos se utilizan de manera creciente para e1 desarrollo de
la agricultura, cria de ganado, silvicultura, cultivos de piensDa y riego. El calendaria meteoro16gico de cosechas, que se utiliza como nexo practico entre e1 tiempo
meteoro16gico y las actividades agricolas que dependen del mismo, y que fue ereade
tambien por el experto, permit ira a los agricultores disponer de directrices meteoro16gicas adecuadas a sus tareas. En Laos, la asistencia otorgada par el experto agrometeoro16gico resu1t6 muy uti1 para efectuar estudios de impartancia para el desarrollo de la economia nacional. Baja la direcci6n del experto, se hieieron estudios para determinar las fechas mas propicias para plantar arroz fundandese en razones pluviometricas.
En algunos paises,la instalaci6n de equipomadernoha eantribuido a perfeceionar las predicciones. En China, los equipos de radar instalados mediante el proyecto del Fondo Especial destinado a mejorar y ampliar los servicios de aviso de
tifones y de crecidas, han suministrado informaei6n sobre los tifones y. han sida de
la mayor utilidad para perfeccionar el servicio de aviso. Un estudio realizado sobre
los avisos de tifones que han sido difundidos revela que no solamente se consigui6
mejorar la precisi6n y alcance de dichos avisos despues del estableeimiento del proyecto, sino que tambien se abserv6 una disminuci6n del numero total de avisos difundidos.

~.-,
". .

Estaci6n de aforo sobre c1 rio Massa en el desfiladero situado debajo
del glaciar Aletsch, en Suiza.

0"

Fomlaci6n pnktica en telecomunicaciones meteoro16gicas.
(FoIO: Naciones Unidas)

'.

Formaci6n de observadorcs meteoro16gicos en Rwanda (PNUD/AT).

Instalaci6n de evaporimetros de cubeta y de recipientes lisimetricos en Ecuador (PNUD/AT).
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GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACI ON
PROFESIONAL METEOROLOGICA
La Quarta reuni6n del Grupo Be celebr6 en Tunez del 21 a1 28 de marzo de
1969. De los muohos temas tratados, e1 mas importante fue e1 de la preparaci6n del
borrador final del programa de estudios relativo a la enseftanza y formaci6n del personal meteoro16gioo. Por esta raz6n, participaron en la reuni6n, en calidad de asesores especiales del Grupo, tres especialistas sabre enseffanza y formaci6n profesional meteoro16gica del Reina Unida, de los Estados Unidcs de America y de la Uni6n de
Republicas Socialistas Sovieticas, ael como e1 Presidente de la Asociaoi6n Internacional de Meteorologia y Fisica Atmosferica.
Posteriormente, e1 Comits Ejecutivo examin6 e1 informe del Grupo durante su
vigesimoprimera reuni6n (1969) y tom6 medidas en relaci6n con las diversas recomendaciones formuladas. Algunas de las ouestiones estudiadas por el Comite Ejecutivo se
relacionan can las actividades de cooperaci6n tecniea de la Organizaci6n y, par ello,
las deeisiones tomadas a este respecto se resumen en la Parte 5 de este informe. A,
continuaci6n se indican otras decisiones de caracter mas tecnico.
DIRECTRICES DE ORIENTACION PARA LA ENSENANZA Y FORMACI ON DEL PERSONAL
METEOROLOGICO
Durante su cuarta reuni6n, el Grupa revis6 el primer barrador del programa
de estudios, teniendo en cuenta los comentarios formu1ados por los Miembros de la
OMM~ los Presidentes y miembros de los grupos de trabajo sobre enseffanza y formaci6n
profesional, asi como los recibidos de las universidades· y otros institutos docentes
(vease el Informe Anual de 1968, secci6n 2.7.3). El borrador final se someti6 ala
vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo, que recomend6 su publicaci6n bajo el
titulo "Directrices de orientaci6n para la enseffanza y formaci6n del personal meteorol6gico" •
En las directrices se incluyen programas para la formaci6n profesional del
personal meteoro16gico destinado a las actividades siguientes: meteorologia dinamica,
meteorologia sin6ptica, meteorologia fisica y aeronautica, climatologia, hidrometeorologia y meteorologia agricola.
Esta publicaci6n constituira un documento de gran valor para aquellos Miembros que organicen, 0 tengan la intenci6n de organizar, cursos de. formaci6n en sus
pale,e·s respectivos. La versi6n inglesa de esta publicaci6n se distribuy6 a los Miembros en diciembre de 1969. Se espera poder publicar la versi6n francesa durante el
al'io 1970.
~~NUAL

DE PROBLEMAS PARA LA FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL
METEOROLOGICO DE LAS CLASES I Y II

Durante la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo, el Representante Permanente de la URBS dio autorizaci6n a la OMM para traducir y publicar Ia obra sovietica
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"Manual de problemas sabre meteorologia dinamioa para la formaci6n profesional del
personal meteoro16gico de las Clases I y II".

Este manual Be tradujo a1 ingles en la Secretarfa de la OMM y Be edito, con
miras a su publicacion, por un asesor especializado contratado por e1 Secretario General. Se piensa que la versi6n inglesa de este manual se publicara a principios de
1970.
MANUAL DE PROBLEMAS PARA LA FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL
METEOROLOGICO DE LA CLASE III
Como ya se mencion6 en el Informe Anual de 1968 (vease la secci6n 2.7.4),
en marzo de 1968 se prepar6 y public6, por la OMM, un "Manual de problemas para la
formaci6n profesional del personal meteoro16gioo de la Clase III!!. Los Miembros de
la OMM acog1eron este manual can gran entusiasmo. Los Representantes Permanentes de
Francia, Espaffa y de la Republica Arabe Unida se ofrecieron para que sus Servioios
Meteoro16gioos tradujeran e1 manual a1 frances, a1 espafiol y a;1 arabe, respectivamenteo Durante 1969, la OMM public6 las versiones francesa y arabe. Se espera poder publicar la versi6n espaffola en 1970.
INFORME SOBRE LOS MEDIOS DE ENSENANZA METEOROLOGIC A DISPONIBLES
Ell primer "Informe sabre los medias de ensef'ianza meteoro16gica disponib1es",
publicado en 1959, result6 Ser muy litil para los Miembros, especialmente en 10 que
respecta a la distribuci6n de estudiantes. Para satisfacer esta necssidad continua,
en 1964 se public6 una segunda edici6n conteniendo informaci6n mas amplia y tambien
mas a1 dia.
La tercera edicion, pub1icada en 1969, contiene informacion sabre la condici6n actual de los medias de ensef'ianza meteora16gica disponibles en 71 paises Miembros
que, cuando ap,areci6 la edicion anterior, no abarcaba sino 56 paises. Este informe
esta ,disponible en ing1es y en frances.

COMPENDIO DE APUNTES PARA LA FORMACI ON DEL PERSONAL METEOROLOGICO DE LAS
CLASES III Y IV (INGLES)
En vista de la gran variedad de normas utilizadas para la formaci6n profesional que Se da a estas clases de personal en numerosos pa:Lses del mundo, el Grupo
de expertas, en su primera reuni6n, recomend6 a1 Camite Ejecutivo que la OMM llevara
a cabo la preparaci6n de dioho compendia. Se tomaron las medidas necesarias para contratar un consultor adecuado que se encargara de redactar el compendio. Este consultor inioi6 sus trabajos en marzo de 1969, y Se espera que el proyecto queds terminado
a principios de 1970.
Los apuntes que figuran en el compendio estan basados en los programas de
estudio correspondientes, resef'iados en las "Directrices de orientaci6n para la enseffanza y formaci6n del personal meteoro16gico" de la OMM (vease la pagina 67).

DETALLES DE LAS BECAS OFRECIDAS POR MIEMBROS DE LA OMM A ESTUDIANTES DE
METEOROLOGIA DE LOS PAISES EN DESARROLLO
La decimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo (1966) tom6 nota de que ciertos
Miembros estaban dispuestos a ofrece,r, con caracter bilateral, medias de ensefianza y
becas a estudiantes de los paLses en desarrollo. Se reconoce que la informaci6n sobre la dispanibilidad de tales medias, empleados oonjuntamente can la informaci6n que
ofrece el "Informe sabre los medios de ensefianza meteoro16gica disponibles" (vease la
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pagina 68), ayudaria mucho a los Miembros a determinar los programas de formaci6n para su personal. El Comits pidi6 a los Miembros que informaran a Ia Secretaria, una
vez al affo, aeerca del nUmero de beeae que, con caraoter bilateral, podria ofrecer eu
Gobierno.
beeae.

En 1967, la Seeretaria publie6 el primer informe con los detalles de tales
Durante 1969, se prepar6 y distribuy6 el segundo informe.

ASISTENCIA PROPORCIONADA A 10S MIEMBROS
Durante 1969, muchas fueron las solicitudes que en Ia Secretaria se reoibieron de los Miembros y de los expertos en formaci6n profesional de la OMM, pidiendo
asesoramiento 0 aSistencia, en la aplicaci6n de los programas nacionales de formaci6n
profesional. Nuchae de esas petioiones~ que trataban de temas tales como los programaS de estudio adecuados para curses diversos y materiales de enseftanza, fueron contestados directamente por la Secretaria. Otras, de indole mas compleja, se traslada~
ron al Grupo de expertos del Comite Ejeeutivo sobre enseftanza y formacion profesional
meteorologica para que dioho Grupo diera orientaei6n.

INSTRUCCION PROGRAMADA
Durante su segunda reuni6n (Bruselas, febrero de 1967), el Grupo trat6, p~r
primera vez, de la posible funoi6n de la instrueoi6n programada en la enseffanza y for~
maci6n meteorologica. El Grupo reeomend6 que la OMM estudiara todos los aspectos de
esta nueva teeniea, con el fin de utilizarla en la formaci6n meteorol6giea. Esta recomendaeion obtuvo el apoyo de la deeimonovena reuni6n del Comits Ejecutivo.
Mas tarde,se invit6 a un experto de la Unesco sobre esta teeniea para que
asistiera,a la euarta reuni6n del Grupo (TUnez marzo de 1969). Se deeidi6 ineluir
una serie de eonferencias sobre este tema en el programa del Seminario para la formaci6n .d~ instructores nacionales del personal meteorologioo de las Clases III y IV,
que se eelebrara en Ceilan en enero/febrero de 1970.

BIBLIOTECA DE FORMACI ON PROFESIONAL
De confarmidad con la decision del Quinto Congresa, se tomaron medidas para
crear en Ia Seoretaria una bibliateoa de textos de formaoi6n prafesional, con la intenoion de recomendar y distribuir dicha material a los Miembros que 10 soliciten.
Desde entonces, se ha constituido una seleeoi6n modesta de material, en la que figuran Iibros de referencia, libros de texto, ayudas visuales y varias series de mapas
sinopticos, indicando las diferentes evoluciones. Tambisn se ha distribuido material
a los Centr~s Regionales de Formaci6n Meteorologica.

FORMACION PROFESIONA1 ESPECIA1IZADA
Meteorologia sin6ptiea
El Grupo de trabajo de la CMS sobre oonocimientos y formaci6n profesional
del personal meteoro16gieo en meteorologia sin6ptiea estudi6 la elasifieaei6n del personal meteoro16gico destinado a los servicios de meteorologia sin6ptica, as! oomo los
programas de estudios para la formaci6n de meteor6logos sin6ptioos de las Clases I
a IV, y los medios y materiales que se reeomiendan para los cursos. Estos estudios
figuran en la Guia titulada "Directrioes de orientaci6n para la enseffanza y formaci6n
del personal meteoro16gioo".
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Instrumentos meteoro16gicos y metodos de observaci6n

En eu quinta reuni6n (septiembre de 1969), 1a Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n nombr6 a un panente sabre formaci6n profesional, encargado de
redactar e1 primer borrador de un programa de estudios para la formaci6n profesional
en materia de instrumentos meteoro16gicos y metodos de observaoi6n, preparado par un
Grupo de trabajo anterior de la CIMO, en forma adecuada para su inclusi6n en las "Directrices de orientaci6n para la ensefianza y formaci6n del personal meteoro16gico ll •
El Grupo estudiara e1 informe del penente durante la quinta reuni6n de la citada Comisi6n (Roma, mayo de 1970),

Meteorolo-gia aeronautica

El Grupo de trabajo de la CMAe sabre conocimientos y formaoi6n profesional
del personal de meteorologia aeronautica se reuni6 en Estooolmo,en marzo de 1969, para
preparar las seociones especializadas, relativas a la meteorologia aeronautica, que
deben incluirse en las "Directrices de orientaci6n para Ia enseffanza y formaci6n del
personal meteoro16gico". El Presidente de la CMAe aprob6 esas aeociones especializa~
das con caracter provisional, para que pudieran incluirse a tiempo en las Directrices.
Ademas, el Comite Ejecutivo aprob6 el que la "Guia sobre la enseffanza y formaci6n profesional meteoro16gica para el personal encargado de la provisi6n de los
servicios meteoro16gicos para la navegaci6n aerea internaoional" -mantenga su categoria
presente como Guia de Ia OMM. Tambien decidi6 que dicha Guia debia ser I'evisada, te'niendo en cuenta la evoluci6n de Ia meteorologia y la prestaci6n de servicios a la
aviaci6n. EI Grupo de trabajo de la CMAe fue invitado a preparar la versi6n revisada
de dieha Guia.
Meteorologia maritima
La quinta reuni6n de la Comisi6n de Meteoro1ogia Maritima (agosto de 1968)
consider6 que era necesario con tar con una formaci6n profesional meteoro16gica especializada en materia de meteorologia-maritima. POI' oonsiguiente, se pidi6 al Presidente de la Comision que nombraraa un ponente para que eatudiara esta ouestion y preparara un programa de estudios adeouado para su inclusi6n en la~ Direotrices~ Se pidiD al ponente que sometiera su informe al Grupo, en su quinta reuni6n.

ANO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION
De conformidad can la Resolucion 2306 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de Ia oual se decidi6 observar el affo 1970 oomo Affo Internaciona1 de 1a Edueaei6n, la vigssima reuni6n del Comits Ejeeutivo de 1a OMM deeidi6 Que
la "Ensefianza y formaci6n profesional meteorological! seria el tema del Dia Meteorol6gieo Mundial, en 1970,
Durante la vigesimoprimera reuni6n del Comits Ejecutivo de 1a OMM, se debati6 1a euesti6n de saber si 1a OMM debia contribuir mas ampliamente a1 APio Internacional de la Educaci6n. Se oonvino que la OMM debiera concentrar sus aotividades en las
encuestas, co1oquios y conferenoias, y en la informaoi6n publioa. A oontinuaci6n se
da una 'breve desoripoi6n de las acciones emprendidas oon respeoto a los temas que aoaban de mencionarse.

PARTE 6 - ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL METEOROLOGICA

71

Encuestas

---------

Durante 1969, se llev6 a cabo una encuesta sobre las necesidades del personal meteoro16gico en Africa. Tambien se tomaron las medidas necesarias para revisal:'
y actualizar e1 "Plan para e1 desa:rl:'ollo de Ia formaci6n meteoro16gica profesional en
Africa", de oonformidad con Ia demanda formulada par la Asociaci6n Regional I, durante

su quinta reuni6n. Se inici6 una encuesta analoga para America del Sur. A la luz de
los resultados que arrojen ~iohas encuestas, se tomaran las medidas adecuadas.

La OMM Y la Asociaci6n Internacional de Meteorologfay Ffsica Atmosferica
(AIMFA) convinieron en organizar conjuntamente un coloquio sobre ense~anza y formaci6n superior (en Clases I y II de personal meteoro16gico). Los preparativos se iniciaron en 1969, y el co10quio se celebrara en Roma, en abril-mayo de 1970.

La OMM prepar6 un folleto especial para el Dfa Meteoro16gico Mundial, 1970.
Se estimu16 a los Miembros de Ia OMM para que organicen sus propias campaffas nacionales en forma de proyecciones cinematograficas, radiodifusiones y emisiones de televisi6n, etc. Muchos fueron los Miembros que manifestaron su deseo de colaborar en la
forma indicada.
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

INTRODUCCION
Como se he indicado anteriormente en este Informe, la vigesimoprimera reuni6n del Comito Ejecutivo decidi6 que las actividades tocnicas y cientificas que fueron autorizadas pOI' e1 Quinto Congreso podrian olasificarse en cuatro grandes categorias. La disposici6n del Informe Anua1 de 1969 ha sido reorganizada a fin de tener
en cuenta esta decisi6n. En las Partes 2 a 5 inclusivE:: se refleja la nueva divisi6n
de las actividadDs de Ia OMM. Sin embargo, existen algunas actividades teonicas Que
no entran exactamente e"n estos cuatro programas 0 que se ~'efieren a mas de un prograrna, principalmente aquellas realizadas par las Comisiones Tecnicas y par las Asocia~·
ciones Regionales. En consecuencia, esta parte del Informe esta dedicada a resumir
estas atras actividades tecnioas.
COMISIONES TECNICAS
Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica (CMS)

En eu cuarta reun16n, la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica revis6 los p~o
greecs realizados en los estudios sabre verificaci6n. de laG predicciones y decidi6
que los Miembros deben informar a la Secretaria de los nuevas progresos que se consi-

gan en esta materia. La informaci6n as! reunida y los resultados de las encuestas an-·
teriores sabre e1 mismo tema fueron enviados a un experto~ qui en 0sta emprendiendo la
tarea de resumir Ia informaci6n disponiblo para su presentaci6n a Ia quinta reuni6n
de la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica.

Gracias a Ia amable invitaci6n del Gobierno del Brasil, se celebr6 un seminaria sabre analisis meteoro16gico y predicci6n en los tr6picos, del 25 de septiembre
a1 10 de ootubre de 1969, en Campinas, Estado de Sao Paulo. El seminario formaba parte de U11 proyecto interregional de 1a OMM, organizado dentro del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo, en beneficia de los Miembros de las Regiones III
y IV. Sesenta y un meteor610gos procedentes de 18 paises diferentes participaron en
el programa de trabajo, que consisti6 en tI'es pelo·iodos de oonferenoias de una hora
par la maf'1ana y en un programa de ouatro horas de laboratorio par Ia tarde.
El Cobierno del Brasil prepara actualmente el informe del seminario, can
inclusi6n de las conferencias, para su publicaci6n.

E1 Grupo de trabajo de la CMS sobre necesidades re1ativas a los datos y
claves se reuni6 en junio de 1969 para estudiar las necesidades en materia de datos
y para formular propuestas relativas a nueVas claves. Uno de los puntas principales
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del orden del dia fue e1 amplio estudio realizado sabre las necosidades que han de ser
satisfechas por las nuevas claves destinadas a laG observaciones sin6ptioas de tluper·fieis. El Grupo de trabajo estableoi6 cliversos prinoipios que dsbon regir Ie. estruc-

tura de dichas claves, teniendo en cuenta la utilizaoi6n cada vez mayor de ordenadorcs,
los ori terios para cifrar los datos que han side rnedidos por las estacione(~ meteoro16gieas automaticas, la neoeside,d de simplifioar las clavE's a fin de que puedan ser uti-

lizadas por los observadores y los predio-cores t Y 1a prayeateda utilizaci6n de claves
sin6pticas para e1 8I.'chivo de los datos correspondientes en los eM][ 'J" en los Clm.

Las nuevas olaves SYNOP y SHIP establGcidas fundandose en estas neoesidades
han sido distl'ibuidas a todos los Miembros de la OMIT para que formulen comentarios, y
seran examinadas en la quintE~ reuni6n de la OMS en junio de 1970. Al cristalizar las
diversas necesidades en materia de datos en una clave pl.'eliminar, 81 Grupo de trabajo
ha llegado a una fase en la que pueden estudiarso las consecuencias pl.'acticas de estas
necesidadGs, tales como el trai'ico previsto en los canales de telecomunicaci6n. Otros
Grupos de trabajo~ tales como e1 Grupo de trabajo de lao ClVIS sabre te1(";comunicacicne8
y el Grupo consul ti-vo de trabajo de la COODI, han manifestado sus opiniones sabre estas
cuestiones.
El Grupo de trabajo revis6 sistematicamente las claves internacionales 8xistee y propuso algunas modificaciones de menor importanoia de las olaves aeronauticas
de oifras y de las claves para las observaoiones en altitude Tambisn recomend6 nuevas
claves para e1 intercambio internacional de los datos procedentes de los sa"telites,
para el intercambio interregional de los datos del J:'adar y pa1.'a el intercambio de los
datos relativos a las condiciones oceanioas de superficie y subsuperficiales.
Tambien se eXamillaron las claves y formas de presentaci6n que se han propuEosto para el in"tercambio de valores retioulares de dutos elaborados en forma numerica,
y se constituy6 un pequeffo grupo da expertos encargado de slabarar y ooordinar laB
pruebas de verif'icaciones de una de las claves propuestas. Fund-andose en estas pruebas se elaboraran ul teriormente nuevas pJ'o:puestas.

Sa han adoptado las meclidas necesarias para celebrar la quinta reuni6n de
lao Oomisi6n de Meteorologia Sin6ptica en Ginebra, del 15 de junio al 3 de julio de

1970, h!:.-I.biendose info:romado debidaruente a los Miembros.
Comisi6n do Olimatologia (COl)

Ademas de las cuestiones tecnioas relativas a la misma climatologia, la misi6n do esta Comisi6n es estudiar los problemas relativos a la aplicaci6n de los datos
climato16gicos a1 hombre,a su bienestar y a sus actividades. En las paginas 45 y 46
8e fa·ci1i ta informaci6n sobre la reciente evoluci6n que se ha produoido con respecto
a estas cuestiones, con inclusi6n de un informc sobre la quinta reuni6n de la Comisi6n
que tuvo lugar en octubre de 1969 en Ginebra.
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (OlMO)

Generalidades
-_._----_._---Las prinoipales actividades de esta ComiE.d6n durante e1 a,fio estuvieron dedicadas a prepara.r su quinta l'euni6n, que se celebr6 ell Vel.'salles, en septiembre de 1969,
as:!: como la Conf'erenoia tecnica sobre instrumentos y matodos de observaci6n en altitud
celebrada juntamen-te can 18.. misma.
A continuaci6n se hace un breve informe sobre ambas reuniones.
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La reuni6n se celebr6 del 15 al 29 de septiembre de 1969. asistiendo a la
misma 110 representantes procedentes de 45 paises y de 6 organizaoiones internaciona1es. Se adoptaron 21 resoluciones y 9 recomendaoiones. La reuni6n estableci6 12 grupos de trabajo y nombr6 8 ponentes encargados de realizar e1 futuro programa de la Comisi6n. En e1 Anexo II figura una relaci6n de estas grupos de trabajo y ponentes.
El Sr. V.D. Rockney (Estados Unidos de America) fue elegido Presidente de
la Comisi6n y e1 Sr. H.P. Treussart (Francia) Vicepresidente. En los parrafos siguientes se resumen brevemente los principales puntas de las conclusiones de la Comisi6n.
A fin de satisfacer las necesidades de los sistemas mundiales de observaci6n
de 1a VMM y del GARP, de entre los anteriormente citados se establecieron dos Grupos
de trabajo sobre tecnclogia superior de instrumentos.
Al Grupo de trabajo sabre instrumentos para satelites meteorol6gicos se Ie
asign6 la tarea principal de mantenerse al corriente de los progresos tecno16gicos
que prometen ser de un valor practico para la meteerologia, con especial referencia
a la obtenci6n de datos y a las repercusiones de estes nuevos progresos en las tecnicas clasicas de obtenci6n de datos.
Al Grupo de trabajo sobre estacianes meteorol6gica_s automaticas de observaci6n se Ie enoomend6 la tarea de estudiar y de desarrollar las estaciones meteoro16gicas
automaticas como sistema operativo para su utilizaci6n en Ia red de observaciones meteoro16gicas.
Ademas de estas Grupos de trabaja, de entre los anteriormente citados,se designaron dos ponentes, uno sobre sistemas de globos a nivel constante y otro encargado de los dispositivos de medida y equipo telemetrico para los cohetes meteoro16gicos.
Durante muchos affos Ia ClMO ha patrocinado Ia realizaci6n de comparaciones
de ip~trumentos, ya que si se quiere conseguir la normalizaci6n de los mismos es fundamental que las medidas realizadas por los diferentes tipos de instrumentos sean compatibles. Como consecuencia de una evaluaci6n que ya se ha realizado de las comparaciones internacionales, Ia Comisi6n recomend6 que se prosiguiesen las oomparaciones a
corto plazo de pirheli6metros y de sondas para la medida del ozono, aSl como las camparaciones a largo plazo de pluvi6metros y evaporimetros. Un importante logro a este
respeoto es que una serie de comparaoiones de radiosondas de referenoia utilizados pa~
ra obtener datos de Ia temperatura ha indicado que pueden uti1izarse varios disefios
para fines de referencia. Se subray6 1a importancia de disponer de dispositivos de
medida de referenoia analogos para Ia presi6n y la humedad, a fin de garantizar Ia
oompatibilidad entre los diferentes radiosondas. En conseouenoia, Ia ClMO vo1vi6 a
estableoer e1 Grupo de trabajo sobre instrumentos y medidas de radiosonda para que
continuase eu labor en esta materia.
Durante la reuni6n se examinaron diversas cuestiones relativas a los centros radiomstricos mundiales, a la creaci6n de radi6metros y a la continuaci6n de las
comparaciones de heli6grafos, y se adoptaron varias reoomendaoiones. A fin de aunar
los esfuerzos de los dos anteriores Grupos de trabajo, se estableci6 un s610 Grupo de
expertos sobre medida de Ia radiaoi6n.

En vista de Ia importanoia que el Comits Ejecutivo oonoedi6 a los instrumentos y medidas en altitud para la satisfactoria realizaci6n del GARP y de la ¥MM, la
semana anterior a Ia quinta reuni6n de Ia CIMO se oelebr6 en Paris, oon e1 patrooinio
de la OMM, una Conferencia teonioa sobre instrumentos y observaciones en altitude
Asistieron a la misma mas de 100 expertos§
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Se presentaron numerosos y excelentes trabajos sabre los aspectos tanto te6rices como practicos de los instrumentos de medida en altitud. Entre los temas tratados figuraban los nuevas sistemas maritimos y terrestres de radiosonda/radioviento,
los sondeos a gran altitud par media de globes, los Dohetes meteoro16gicos, los radiosondes de referencia, los globes de nivel oonstante, los satelites meteoro16gicos, los
sistemas y dispositivQS sensibles de sondee a bajo nivel y e1 equipo auxiliar. Las actas de la Conferencia seran publicadas por la OMM.
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
La tarsa de ssta Comisi6n consists en mantenerse al corriente y en fomentar
los progresos cientificos meteoro16gicos relacionados con los estudios de la atm6sfera.
En las Partes 3 y 4 del Informe se faailita informaci6n sabre las actividades realizadas durante el aBo en cuesti6n.
El Dr. B.R. DBBs (Suecia) fue elegido Vicepresidente de la Comisi6n mediante
votaci6n p~r correspondencia celebrada en 1969. Su elecci6n estaba destinada a cubrir
el puesto que qued6 vacante cuando e1 Vicepresidente elegido en la cuarta reuni6n de
la CCA pas6 a ser Presidente interino de la Comisi6n.
Comisi6n de Meteorologfa Aeronautica (CMAe)
En las Partes 4 y 6 de este Informe figura un resumen de las principales
actividades de esta Comisi6n para mantenerse al corriente y promocionar 91 progreso
meteoro16gico en 10 que respecta a la meteorologfa aeronautica. Tambien se han adoptado las medidas necesarias para revisar las claves meteoro16gicas aeronautioas de eifras recomendadas p~r la Comisi6n de Navegaci6n A.rea de la OACl.
Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)
Una de las tareas de esta Comisi6n es aplicar los conocimientos que se poseen·en todas las ramas de la meteoro16gfa a la agricultura y facilitar asesoramiento
en esta materia. En Ia pagina 31 se relatan las principales caracteristicas de
las actividades de la Comisi6n durante 1969 para desempenar estas funciones.
El Dr. Joseph van Eimern (Republica Federal de Alemania) fue elegido Vicepresidente de Ia Comisi6n de Meteorologfa Agrfcola mediante votaci6n por correspondencia, a fin de cubrir la vacante que se produjo como consecuencia del fallecimiento del
Dr. V.V. Sinelshikov (URSS).
Comisi6n de Hidrometeorologia (CHi)
En las paginas 3Ia34 se haee una breve reseffa de las principales actividades
de ssta Comisi6n durante 1969.
Comisi6n de Meteorologia Maritima (CMM)
Las actividades de esta Comisi6n figuran en varias partes de este Informe,
espeeialmente en las Partes 2 y 4. En la PaFte 6 se hace una descripci6n de las tareas
de la: Comisi6n en 10 9.u:e respecta a la formaci6n profesional especializada.
El Grupo consultivo de trabajo de la CMM se reuni6 en Ginebra del 2 al 5 de·
diciembre de 1969. En esta reuni6n se revis6 el programa completo de trabajo de la
Comisi6n y se elaboraron planes para ayudar al Presidente en su funci6n de garantizar
que todas las tareas que se especificaron en Ia quinta reuni6n de Ia CMM son realmente
ejeeutadas.
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ASOCIACIONES REGIONALES

Las seis Asociaoiones Regionales de la OMM estan formadas par los Miembros
de la Organizaci6n cuyas' redes se enouentran en la Regi6n 0 se extienden a Ia misma.
Las seis Asociaciones Regionales son las de Africa 7 Asia, America del Sur, America del
Norte y America Central, Suroeste del Pacifico y Europa.
Una de las principales funciones de estas Asociaoiones es fomentar Ia ejecuci6n de resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo en sus respeotivas Regiones.
Las Asociaciones Regionales han establecido diversos Grupos de trabajo y ponentes ouya
relaci6n figure en e1 Ane,xQ III.

Las principales actividades de las Asociaciones Re-

gionales se describen en las part8$ anteriores del Informs bajo los epigrafes o01.'1.'espondientes a los diversos programas de la OMM. Los pa.rrafos que figuran a oontinuaoi6n oontienen una breve resefia de las restantes actividades que no han sido menoionadas anteriormente.
Asociaci6n Regional I (Africa)
La Asociaci6n Regional de Africa (AR I) celebr6 su quinta reuni6n en la sede
de la OMM, Ginebra, del 6 al 17 de octubre de 1969. Asistieron a la reuni6n 69 partioipantes en representaoi6n de 30 Miembros de la Asooiaoi6n, de 5 Miembros de la ONN
que no perteneoen a 1a AR I y de 7 organizaciones internaoionales.
Las deoisiones adoptadas por dioha reuni6n tendran import antes reperousiones
para e1 progreso de 1a meteorologia en la Regi6n, especialmente en 10 que respecta a
la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) y para contribuir a1 desarrollo eoon6mico de Africa, as! como para la protecoi6n del medio ambiente humano. En
las partes oorrespondientes de este Informe se han examinado todas estas deoisiones.
La Asociaci6n tambien aoord6 revisar y oomp1etar e1 actual atlas 01imato16gico r.egiona1 de Africa que fue pub1ioado en 1961. A estos efectos se. design6 un po·nent"e.
Durante 1a reuni6n se pronunciaron conferenoias oientifioas sobre los dos
temas siguientes: "J3enefioios eoon6mioos originados por los Servicios Meteoro16gioos ll
y "Estaoiones meteoro16gicas automaticas".
El Sr. M. Seck (Senegal) y e1 Sr. S. Tewungwa (Kenia, Tanzania y Uganda)
fueron elegidos por unanimidad Presidente y Vicepresidente de 1a Asooiaoi6n.
Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Las medidas adoptadas durante 1969 han permitido al ponente de la AR III
sobre atlas clima.tioos regionales la obtenoi6n de 1a informaci6n necesaria para completar los mapas de temperatura y de precipi taci6n. Se preve que al Atlas Climatioo
de la AR III estara preparado para su publicaci6n en 1970.
Asooiaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)
El Grupo de trabajo sobre las necesidades regionales relativas a los datos,
e insta1aoiones realiz6 varias encuestas para determinar los diversos datos de observaci6n que necesitan los Miembros de la AR IV~ Tanto este Grupo de trabajo como e1
encargado de las zonas tropica1es de la. Regi6n IV celebraron reunione,s oficiosas en e1
mes de diciembre de 1969.
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La Asooiaci6n Regional adopt6, por correspondencia, dos resoluciones modificando las practicas regionales de aifrado. Estes oamblos de las claves regionales se
refieren a1 cifrado de 1a precipitaci6n dentro de 1a Regi6n y a 1a rapida transmisi6n
del viento media de dos capas atmosferic8s comprendidas entre la superficie y 1500 metros y entre 1500 y 3000 metros.
Asociaci6n Regional VI (Europa)
La Asociaci6n Regional de Europa celebr6 su quinta reuni6n en Varna (Bulgaria) del 6 al 16 de mayo de 1969. Los trabajos de la reuni6n se centraron en la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial en la Regi6n y en el fomento de la aplicaoi6n de la meteorologia.a los diversos seatores de las_ actividades humanas. En las
partes correspondientes de este Informe se haae referenoia a las principales decisiones de _Ie reunj.6n.
~a segunda serie de comparaciones regionales de pirheli6metros nacionales
patr6n se realiz6 bajo los auspicios de la OMM en el Centro Radiometrieo de Carpentras,
Francia, del 16 al 27 de junio de 1969. En sstas comparaciones participaron 12 expertos proeedentes de 11 paises de la AR VI Y un observador de Tuneze Se compararon con
el patr6n de la OMM de Davos 14 patrones nacionales. La reducci6n de los datos obtenidos ha sida completada y los resultados de las camparaeianes han sido publicados en el
informe final relativo a las mismas.

Como parte del proyecto destinado a preparar y publicar un atlas climatico
de Europa, durante 1969 se confeccionaron 13 mapas de temperatura y 14 de prec.ipi taei6n.
El Sr. R. Schneider (Suiza) fue elegido Presidente de 1a Asociaci6n y el
Sr. K.J. Stantchev (Bulgaria) Vicepresidente.
PROGRAm DE PUBLICACIONES
Generalidades
En 1969 seincluyeron gran numero de nuevos titulos en la lista de publicaciones de la_OMM. Muchos de e110s se meneionan en las correspondientes secciones de
este Informe. Se ha comenzado una nueva serie de publicaciones del GARP, habiendo
aparecido a finales de affa los tres primeros numeros de la misma. La creciente demanda de ediciones- agotadas de Notas Tacnicas, Informes de P1anifieaci6n y otras pubiicaeiones de earaeter tecnieo ha hecho necesario pro ceder a la reimpresi6ri de muehas de
el1.as. En e1 Anexo VIII de este Informe figura una lista eompleta de las publicaciones que han aparecido durante e1 affo, con inclusi6n de dichas reimpresiones.
Reglamento Taenico
Introducci6n
-----------El Reg1amento Taenieo de 1a OMM oontiene, eri forma condensada, las practioas
y procedimientos meteoro16gicos internaeionales normalizados y recomendados. Su principal finalidad es garantizar la uniformidad y normalizaci6n de estas practicas y procedimientos en todo e1 mundo, facilitando de esta manera la cooperaei6n internacional
en las eiencias meteoro16gieas y en sus numerosas aplicaciones.
E1 Reg1amento Taenieo esta dividido en dos volumenes, e1 primero de los cuales trata de la meteorologia fundamental y de sus ap1ieaciones a la navegaci6n maritima y a la agricultura, mientras que el segundo se refiere a1 servicio meteoro16gico
para 1a navegaoi6n aerea internacional.
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Volumen I

---------

Como consecuencia de la nueva edici6n del Volumen I del Reglamento Taeniao,
se ha publicado una lista totalmente revisada de las derogaciones que se aplican a esta edici6n. Esta nueva lista de derogaciones ha sido elaborada fundandose en la in-formaci6n facilitada par 108 Miembros para este fin.
Las Comisiones Tecnicas, en sus respectivos sectores de competencia, estan
procediendo a la revisi6n del texto de diversos capitulos de esta publicaci6n. La
versi6n revisada, en la que se reflejaran las repercusiones de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial en sus divers as actividades, sera presentada a1 Sexto Congreso. Entre
tanto, de acuerdo con la recomendaci6n de la Comisi6n de Meteorolog!a Maritima, e1
Oomits Ejecutivo aprob6 con caracter urgente dos enmiendas relativas a las practicas
meteoro16gicas maritimas. Por otra parte, se han adoptado medidas especiales para revisar los capitulos que tratan de la meteorologia sin6ptica a tiempo para que puedan
ser estudiados por la pr6xima quinta reuni6n de la OMS.

Volumen II

----------

Las enmiendas al Volumen II del Reglamento Tacnico introducidas comoconsecuencia de las recomendaciones formuladas por la cuarta reuni6n de la OMAe ce1ebrada
en 1967 juntamente con la Quinta Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACI entraron
en vigor el 17 de septiembre de 1969. Se refieren a diversos procedimientos meteoro16gicos aplicables a las fases de aproximaci6n, aterrizaje y despegue de los vue10s.
19ua1mente, en 1969 se realizaron dos consultas mutuas entre los Miembros de Ia OMM y
los Estados Contratantes de la GACl. La primera de elIas se referia a los informes
de las aeronaves sabre las condioiones meteoroI6gicas encontradas durante las fases
inicial y final del vuelo, mientras que la segunda se dedic6 a las enmiendas propuestas por Ia reuni6n extraordinaria de 1969 de la CMAe celebrada juntamente con la Sexta
Conferendia de Navegaci6n Aerea de la OACI. Las principales modificaciones tienen
como finalidad incluir en los procedimientos el concepto de predicci6n aerea, asi como
reajustar la clasificaci6n y funciones de las oficinas meteoro16gicas, e introducir
textos de orientaci6n en relaci6n con la provisi6n de servicios meteoro16gicos para
los vuelos supers6nicos de transportee
La reuni6n conjunta celebrada en 1969 puso de manifiesio la necesidad de
la OMM y la OACI revisen conjuntamente el Reglamento T~cnico de la OMM, Capitulo 12, y el Anexo 3 al Convenio de la OACI y los PANS-MET. Tambi~n se han tomado las
medidas periinentes para revisar y poner al dia el Capitulo
Exposiciones verbales y preparaci6n de documentos (vease la pagina 44).
~ue

L12.il -

Guias y manuales internacionales
La OMM ha publicado varias Guias sobre diversas rarnas de Ia roeteorologia.
Estas guies constituyen igualmente un media iropartante para fomentar Ia norroalizaci6n
internacional de los metodos y los procedimientos, perc no son de modo alguno obligaiorios para los Miembros. La finalidad de la mayor parte de las misroas es ayudar a
los Servicios Meteoro16gioos e Hidro16gicos nacionales en Ia preparaci6n de sus instrucciones nacionales. La tercera edici6n de Ia Guia de lnstruroentos y Metodos de
Observaci6n, que fUe en gran parte revisada y amp1iada en 1968, se public6 en su versi6n inglesa en 1969. Actualroente se esta preparando Ia versi6n franoesa de la-misma.
Tambien se este revisando la Guia de Precticas Hidrometeoro16gicas, y en 1970 se publicara una segunda edici6n en frances y en ingles.
La OMM tambien edit6 texios detallados de orientaci6n en forma de manuales
y de publicaciones similares sobre diversos temas tales como los que se mencionan a

oontinuaci6n.

SegUn la solicitud formulada

por la

Comisi6n de Hidrometecrclogia,

PARTE

7-

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

79

en 1969 se publico un Manual
referente a1 analisis de las relaciones de la oantidad, zona y duraci6n de las precipitaciones debidas a los temporales. A finales de
afio se edit6 un Manual internacional de observaci6n de nubes noctilucentes, en e1 que
se facilita una serie de instrucoiones para que las observaciones de este tipo de
nubes pueda realizarse de forma uniforme. Este manual tiene su origen en una recomendaci6n de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y tambien en e1 deseo manifestado en
la tercera Asamblea de los AIST de que se sigan realizando observaciones regulares de
las nubes noctilucentes con posterioridad a los AIST.

Como se indica en la pagina 40, durante 1969 se complet6 una Nomenclatura
Ilustrada del Hielo que se publicara en 1970 en forma de hojas sueltas.
Publicaci6n NO 9.TP.4 - Informes meteoro16gicos
Introducci6n
En 1969, la Secretar.:la prosigui6 sus actividades relacionadas con esta publicaci6n, efectuando las revisiones de los textos dispositivos aprobados POI' las
Asociaciones B.egionales y las Comisiones Teonicas, "i modifioando o"tros textos de
acuerdo can la infermaci6n facilitada pOI' los Miembros.
DUrante e1 afio se tomaron las medidas neceoal.'ias para ottene:r: informaci6n
al dia. POI' 10 que se refiere a los Voltimenes A, 0 y D, lJ.ue tl.'atan respectivamente
de las estaciones de observaci6n, de las transmisio1l9S y de la informaci6n para la
navegaci611 maritima, se realiz6 una encuesta mundial entre los Miembros interesados
sobre todos los textos aparecidos con fecha anterior' a un atlo. Uracias a la informaci6n regularmente suministrada pOI' los Miembros, estes han contribuido en gran manera
a mant&ner al d!a la publioaci6n.
Se prosigui6 Ia adopci6n de medidas pertinentes para acelerar la preparacion
de 108 suplementos a Ia Publicaci6n NO 9.TP.4 de la O!1M y se ha conseguido una considerable reduccion del tiempo necesario para editar Ia informacion una vez que €ista se
ha recibido en la Secrctaria.
Volumen A - Estaciones de observaci6n

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

Se ha mantenido el servicio de distribuci6n del suplemento trimestral. Como
actualmente ya se han introducido las tecnicas automaticas de preparaci6n de datos,
los 8uplementos a este volumen se preparan pOI' medio de un ordenador. Las principales ventajas son que se I>ueden introducir modificacionf.)s en el 1il time minuto y que el
usuario no necesita iutreducir ninguna correcci6n a mano, ya que las paginas se sustituyen en su totalidad~
Volumen J3 - Olaves
Durante 1969 se publicaron tres suplementos que modifican las practicas regionales a.e cifrado, a fin de que sean compatibles con los cambios introducidos en las
claves internacionales a primeros de afio. Al mismo tiempo tambien se incorporaroll en
e3tas practicas de cifrado las deoisiones adoptadas pOI' las Asociaciones Regionales
IV y VI. Ademas, ss revis6 totalmente el Capitulo III - Practicas nacionales relativas a cuestiones de oifrado, teniendo en ouenta la informaci6n obtenida de los Miembros como consecuencia de las modificaciones de las claves internacionales.
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Durante e1 affo 1969 se distrib'l1yeron peri6dicamente suplementos mensuales al
Volumen C. El suplemento del mes de mayo conten!a nuevas paginas para sustituir aquelIas en las que se habian hecho anteriormente correcciones a mano. En consecuencia,
e1 volumen fue puesto completamente a1 dfa en ssa fecha.

Durante e1 af'ia 1969 se distribuyeron peri6dicamente los suplementos mensuales al Volumen D. Al igual que pB,ra el Volumen C, uno de los suplementos (octubre)
contenia nuevas paginas para susti tuir todas aquellas en las que Se habia."l hecho 00-

rreccioncs a mano en los

8uple~entos

anteriores.

Como en af'los anteriores, e1 Secretario General pUblic6,mediante mensajes
semanales l'IIETNO, informaoi6n anticipada sabre 103 cambios importantes introducidos ell
el sistema de observaci6n (Volumen A) yen las transmisiones meteoro16gicas (Va lumen C).
El contenido de los mensajes METNO illcluye, ouando es necesario, detalles completos
sobre los programas de observaci6n en altitud eutablecidos a 'bordo de buques m6viles,
asf como informaci6n sobre los cambios importantes en ma,teria de claves meteoro16gicas
internacionales Y" de procedimientos de telecemunicaci6no

En 1969 se introdujo e1 sistema de mensajcs IIIFJlIA, a fin de facilitar una
notificacion antioipada analoga para los cambios que se produzoan en materia de informRci6n para la navegaci6n maritima (Volumen D)
Los mensajes METNO y WI]'MA se transmiten deede Zurioh a los oentros regionales de te1ecomunicaci6n asooiadas, para eu inclusi6n en la red de "teleoomunioaciones de la Regi6n VI. A ccntinuaci6n se difunden
mundialmente per e1 circuito principal de enlace.
0

BoleUn de la OMr,1
Se publio6 trimestralmente el Boletfn de la OMM en sus ediciones espanola,
francesa, inglesa y rusa.
La finalidad principal del ]301etin es facili tar informaci6n so"bre las actividades de los diversos 6rgal1os integrantes de Ia Organizaci6n y de la Secretaria.
Durante 1969 se publicaron los informes de las r8uniones del Comite Ejeoutivo, de las
Comisiones de Meteorologia Aeronautica, de Hidrometeorologia y de Meteorologia l'!aritima~ as! como el correspondiente e, la reuni6n de la Asociaci6n Regional VI (Europa)
Tambien se publicaron diversos informes sabre conferencias, seminarios 0 co10'1uios
organizados unioa.mente porIa QIl1M 0 copatrocinados pOI' otras ox'ganizaciones, 0 dentro
de los programas de oooperaci6n tecnica. 19ualmente se inform6 sabre las actividades
relativas a la Vigilancia Meteoro16gioa Mundia1, a1 Decenio Hidro16gico Internaoional,
a1 Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera y a la colaboraci6n can otras organizaoiones internacionales que se ocupan de actividades maritimas.
0

Se dedicaron articulos especiales a las siguientes materias: "Los satelites
meteoro16gicos de EE.UU. y su evoluci6n" (W.Nordberg); "Uso de los is6topos atmosferioes en hidrologia" (GoL. Meyer); "Una comparaci6n de la exactitud de los an8.1isis
objetivos" (L.S. Gandin y K.M. Lugina); (La meteorologfa aeronautica y sus necesidades, 1970-1980" (N.A. Lieurance); "Proyecto Stormfury" (R.C. Gentry); "La meteorologfa
y la oontaminaci6n atmosferica de las ciudades" (RoA. MoCormick); "La OMM y la hidrologfa - pasado presente y futuro" (M.A. Kohler); e "Investigaciones sobre la electricidad en las nubes" (LM. Imyani tov y Ja. Schwarz).
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Entre los informes de las actividades nacionales enviados pOl' los palses
Miembros figuraban los dos siguientes: uEnseftanza y capacitaci6n meteoro16gioas en
Hungria" y "Meteorologia agricola - Curse de capacitaoi6n en Israel". Tambien se publicaron breves reseftas sabre una nueva taeniaa elaborada en Sudafrica para la medida
de la temperatura de la superficie del mar, as! como sabre la verificaci6n y comproba-

ci6n de un prototipo de boya meteoro16gica interrogada por los sate1ites elaborado en
los Estados Unidos.
El Boletin se distribuye a los Servicios Meteoro16gioos, a las Naciones
Unidas y a sus organismos especializados, eSl como a las bibliotecas y a atrcs 6rganos
y personas interesados en cuestiones de meteorologia internacional.

Notas Tecnicas
Durante 1969 se pub1icaron las siguientes Notas Tecnicas:

La meteorologia aeronautica en America Latina

Hydrological forecasting (Predicci6n hidro16gica)
Vertical wind shear in the lower layers of the atmosphere
(Gradiente vertical del viento en las capas inferiores de la

atm6sfera)
Aeronautical Meteorology (Meteorologia aeronautical
Air pollutants, meteorology and plant injury (Agentes oontaminadares del aire, meteorologia y daHos causados a las plantas)
P:r.'actical soil moisture problems in agriculture (Problemas relativos a la humedad del suelc y su aplicaci6n practica a la agri-

CUltural
Estimation of maximum floods (Estimaci6n de las crecidas maximas)

Meteorological factors affecting the epidemiology of wheat rusts
(Factores meteoro16gicos ~ue afectan a 1a epidemiologia de la
roya del trigo)
Data processing for climatological purposes (Preparaci6n de datos para fines climato16gicos)
Meteorology and grain storage (La meteorologia y el almacenamiento de cereales)
Seiches et denivellations causses par Ie vent dans les_lacs, baies,
mers, estuaires (Seiohes y cambios del nivel del agua debidos al
viento en los lagos, bahias, mares, estuarios)

Sea-surfaoe temperature (Temperatura de la superficie del mar)
Artificial modification of clouds and precipitation (Modificaci6n

artificial de las nubes y de la precipitaci6n).
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Biblioteca tecniea

Durante e1 afla 1969, la biblioteca se enriqueci6 con cerea de 1.650 libros
(inoluidas las monografias, series de publicaciones, folletes y anuarios), Ia mayoria
de los euales fueron donaciones 0 se recibieron par media de intercambios. La biblioteea se abon6 a 43 publioaciones peri6dicas y recibi6 236, bien como donaciones 0 bien
par media de intercambios con atras instituciones.
Todos los nUmeros ordinarios de las publicaciones peri6dicas se ponen a disposioi6n,en Ia biblioteoa, durante un mes, de todos los miembros del personal de la
Secretaria~ quienes tienen la oportunidad de consultarlos en cualquier momento.
Durante e1 afio, la bibliotec~ respondi6 a unas 2.000 peticiones de informaClon y se prestaron 900 publicaciones a lectores en Ia Secretaria. Un pequefio nlimero
de pUblicaciones se obtuvieron en prestamo de otras bibliotecas suizas y tambien se
prestaron algunas a otras bibliotecas de dicho pais. Como en affos anteriores, los investigadores, los expertos en cooperaci6n tecnica y los estudiantes utilizaron la biblioteca para sus estudios.
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CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS
Generalidades
En 1969, se prosigui6 61, examen de un cierto numero de cU9stiones relacionadas con e1 Convenio de Ia OMM y 61 Reglamento General de la Organizaci6n Y BUS aplicaciones respeotivas.

Tan 8610 una de sstas cuestiones se referfa al Convenio, la que trataba de
la continuaci6n de la encuesta solicitada per e1 Congreso, en relaci6n con e1 Articulo 28 (Enmiendas). Los puntos prinoipales tratados en relaoi6n oon el Reglamento General se referian a las disposiciones que rigen para la elecci6n de los miembros del
Comite Ejecutivo y a las normae que deben observarse para las invitaciones a las reuniones y a otras conferencias de la OMM y de los 6rganos integrantes de la misma.
Convenio
El Articulo 28 trata de las enmiendas al Convenio y cabe mencionar que, en
10 que res~ecta a su interpretaci6n, se habia solicitado con anterioridad la opini6n
del asesor jurfdico de las Naciones Unidas. Dicha opini6n se comunic6 a los Miembros,
a quienes .se pidi6 que formularan sus comentarios. Como se indica en e1 Informe Anual
de la OMM para 1968, el numero de respuestas recibidas no fue suficiente para que se
pudiese presentar un informs completo al Comit~ Ejecutivo. Par oonsiguiente, a principios de 1969 se envi6 a los Miembros una nueva comunioaci6n instando1ss a que dieran a conocer su opini6n a este respectoo A finales de 1969, se empezaron a examinar
las respuestas reoibidas con el fin de presentar a 1a vigesimosegunda reuni6n del Comits Ejeoutivo un dooumento definitivo. El Comits Ejeoutivo presentara un informe sobre esta materia al Sexto Congreso de la Organizaci6n.
Reglamento General
En 1969, quedaron terminadas las enouestas inioiadas en 1968 para dar oumplimiento a la decisi6n del Comits Ejecutivo en relaci6n can el procedimiento de elecci6n de sus miembros al Congreso. Una de las encuestas consistia en averiguar e1 procedimiento seguido par las Naciones Unidas y sus organismos especializados en las
elecoiones simultaneas para varios puestos, especialmente en 10 que respecta-a 1a forma y presentaoi6n de los boletines de voto, las oondioiones de validez y el oaloulo de
de la mayoria requerida para la elecoi6n. Otra de las enouestas tenia por objeto obtener de los Miembros comentarios sobre el procedimiento propuesto de eleociones provisionales, aprobado por el Comits Ejeoutivo, asi como sabre la ouesti6n objeto de 1a
primera encuesta. La vigesimoprimera reuni6n del C_omite Ejeoutivo revis6 el borrador
provisional del Reglamento General, en funci6n de los resultados de dichas encue·stas
y deoidi6 que se someteria al Sexto Congreso una verei6n modifioada del oitado dooumento.
El informe sobre 1a experienoia adquirida mediante la aplicaci6n del ,,'Procedimiento referente a la aceptaci6n de las invitaciones para reuniones de los 6rganos
integrantes y otras conferencias de la OMM", aprobado por la vigesima reuni6n-de1 00mit~ Ejecutivo, se oomunic6 a la vigesimopri~era reuni6n del Comite Ejecutivo.
En e1
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informe tambien figuraban los resultados de una encuesta destinada a determinar los
plazas nec8sarios a los Miembros para conoeder visados a los participantes en las reuniones y oonferencias de 1a OMM. Aotualmente se esta aplicando e1 procedimiento revisado, aprobado por e1 Comite Ejecutivo.
El Comite Ejecutivo examin6 ademas algunos asuntos de procedimiento, relativos a 1a aplicaci6n del Reglamento General, y tom6 las medidas que se imponian, en
funci6n de los estudios que Ie fueron presentados a1 respecto. Entre los asuntos
examinados figuraban 1a cuesti6n de las enmiendas y mociones de orden presentadas durante una votaci6n por correspondencia, los criterios de elegibilidad para los puestos de Presidente y Vicepresidente de las Comisiones Tecnicas, la pr6rroga del plazo
para la recepci6n de los boletines de voto, el procedimiento que debe seguirse para
reemplazar a los miembros de los grupos de trabajo, asi como la forma de pro ceder para invitar a los expertos a las reuniones de los 6rganos integrantes de la OMM a a
las de los grupos de trabajo 0 comites.

CAMBlOS EN LA COMPOSlClON Y ESTRUCTURA DE LA ORGANlZACION
Composici6n de la Organizaci6n
Nuevas Miembros

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

Durante el ano 1969, dos nuevas Miembros se adhirieron a la Organizaci6n:
la Republioa del Yemen Meridional y Mauricio. Los instrumentos de adhesi6n al Convenio de la OMM quedaron depositados en el Departamento de Estado de Washington, por la
Republica del Yemen Meridional y por el Gobierno de Mauricio, el 28 de enero de 1969
y el IT de julio de 1969, respectivamente.
Los dos Estados se canvirtieron en Miembros de la Organizaci6n e1 27 de febrero de 1969 y e1 16 de agosto de 1969, respectivamente.
En agosto de 1969, e1 Gcbierno del Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda
del Norte present6, en nombre del Gobierno de las Bahamas, una solicitud para la admisi6n de dicho territorio como Miembro independiente de la Organizaci6n, acogiendose
al Articulo 3 e) del Convenio. El 27 de agosto de 1969, esta solicitud se someti6 a
los Estados Miembros de la Organizaci6n. La totalidadde las respuestas recibidas al
31 de diciembre de 1969 eran favarab1es a la admisi6n de las Bahamas, pero en dicha
fecha no se habfa alcanzado aun 1a mayoria requerida de dos tercios para la aprobaci6n de dioha admisi6n.
En los Anexos IX y X figuran, respectivamente, la lista de los Miembras de
la Organizaci6n y la lista de sus Representantes Permanentes en 31 de diciembre de
1969. En dicha fecha, la Organizaci6n contaba con 132 Miembros, de los cuales 120
eran Estados y 10 Territorios.
~~~~£!~~~~_£~~_!~~_~!~!£~~~_~~E~§~~~~~~_~~_~£~_~!~~EE~ ~_~~_~~_Q~

De los 122 Estados Miembros de la OMM, 86 mantienen misiones perrnanentes en
la sede a cerca de la sede de la OMM. En 1969, 72 de estos Estados Miembros estaban
oficialmente acreditados ante la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y, asimisma, representaban oficialmente a su pais ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.
Durante el citado ano, se celebraron cansultas particulares can los representantes de
muchas de esas misiones, sabre asuntos de interes mutua. Ademas de la documentaci6n
enviada a los Representantes Permanentes de cada pais cerca de la OMM (que ejeroen
sus funciones en au pais de origen), las misiones permanentes en Ginebra de eeas paises Miembros tambien recibieron, regularmente a ouando 10 solioitaron, capias de la
carrespondencia y documentaci6n correspandientes.
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Al retirarse e1 Sr. N.A. Akinbehin (Nigeria) de sus funciones, e1 puesta de
tercer Vioepresidente de la Organizaci6n qued6 vaoante, en septiembre de 1969. Para
llenar esa vacante, a prinoipios de 1970, se celebrara una elecci6n par correspondencia. En 1969, se produjeron los siguientes oarobios en la composici6n del Comits Ejecutivo: e1 Sr. R. Sohneider (Suiza), Presidente electo de la Asociaci6n Regional VI
(Europa), fue nombrado miembro ex oficio del Comit~ Ejeoutivo, en sustituci6n del Presidente cesante de la Asooiaci6n, e1 Sr. M. Perovic (Yugoslavia). Dos rniembros electOB del Comits Ejecutivo, los Sres. L.S. Mathur (India) e Y. Shibata (Jap6n) cesaron,
en 1969, en sus funciones y fueron sustituidos par los Sres. P. Koteswaram y
M. Yoshitake, nuevos directores de los servicios meteorologicos de India y Jap6n,respectivamente.
En 10 que respecta a las Asociaciones Regionales, la quinta reuni6n de la
AR I design6 a su presidente en funciones,. el Sr. M. Seck (Senegal), Pre_sidente de la
citada Asooiaci6n Regional, y al Sr. S. Tewungwa (Kenia) como Vicepresidente de 1a
misma. En 1969, se empezaron los tramites iniciales para la elecci6n por correspondenoia de un Vioepresidente de la Asociaci6n Regional II (Asia), por haber cesado en
sus funciones el Sr. Shibata. La elecci6n del nuevo Presidente tendra lugar en 1970.
Como se ha indicado anteriormente, la quinta reunion de la Asociaci6n Regional VI
(Europa) eligi6 al Sr. R. Schneider (Suiza) Presidente de dicha Asociaci6n. El
Sr. I.Stantchev (Bulgaria) fue nombrado Vicepresidente.
En 1969, fueron designadas como Presidente y Vicepresidente de las Comisiones Teonicas las siguientes personas:
CCA

Vicepresid.ente:

Sr. B.R. DBBs (Suecia)

CMAg

Vicepresidente:

Sr. J. van Eimern (Republica Federal de
Alemania)

CMS

Vicepresidente:

Sr. O. LBnnqvist (Suecia)

CIMO

Presidente:

Sr. V.D. Hockney (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

Sr. H. Treussart (Francia)

Presidente:

Sr. H.E. Landsberg (Estados Unidos de
America)

Vicepresidente:

Sr. A.W. Kabakibo (Siria).

CCl

En e1 Anexo XI se incluye una lista de los miembros del Comits Ejecutivo,
de los funoionarios de las Asociaciones Regionales y de las Comisiontes Tecnicas~ en
la que se indica 1a situacion al respecto, con fecha 31 de diciembre de 1969.
Estructura de la Organizaoi6n
Como se indioa en el Informe Anual de 1968, la primera reuni6n del Grupo de
expertos del Comits Ejecutivo sobre estructura y funcionamiento de la OMM (Ginebra,
9-19 de septiembre de 1968), publico un informe provisional que se comunic6 a los
Miembros. Los comentarios que al respecto se recibieron de los Miembros fueron examinados en una segunda reunion del Grupo (Ginebra, 7 de marzo a 3 de abri1 de 1969),
a la que asistieron, no solamente todos los miembros del Grupo de expertos, sino asimismo los expertos designados por 11 paises Miembros de la Organizaci6n. El Informe
final del Grupo fue examinado por el Comits Ejecutivo (junio de 1969), asi como las
opiniones expresadas por la cuarta reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas (Ginebra, 27-28 de mayo de 1969). El Comits Ejecutivo tambisn examin6 un documento, presentado por e1 Secretario General, relativo a los aspectos constituoionales y
financieros de las propuestas formuladas por el Grupo.
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El Comits deoidi6 reorganizar, con caracter experimental, y en sus reuniones anuales, sus trabajos. A partir de Ia vigesimosegunda reuni6n, se considerara Ia
primera semana oomo un perfodo de trabajo preparatorio del Comite, pudiendo participar en dioha trabajo cualquier miembro del propio Comite Ejeoutivo 0 una 0 mas personas dssignadas par este. El Comite de trabajo examinara y evaluara los documentos
disponibles, presentandolos en forma sueinta y definitiva al Comite en pleno. Debera
identifioar y destacar los temas principales y comunicarlos al Comite en pleno para
su 9xamen detallado, mientras que los asuntos de menor importancia, y que no 89 prestan a controversia, podran aprobarse en prinoipio para someterlos seguidamente al
Comite en plena para una decisi6n final.
El Comite Ejecutivo tambien convino que para llevar a cabo un estudio mas
detallado de los trabajos tecnicos y cientfficos de la OMM, las actividades correspondientes deberian dividirse en ouatro oategorias: i) aplioaoi6n de la meteorologia a las diversas actividades humanas, ii) realizaci6n y medias, iii) investigaoi6n,
y iV) eduoaoi6n y formaoi6n profesional. Se estim6 ademas que este estudio deberia
tender a reforzar y a mejorar las aotividades de las Comisiones Tecnicas, oon-el fin
de que estas puedan estudiar de forma mas efioaz las cuatro -categorias de actividades
de la OMM a que se alude anteriormente, fundiendolas oompletamente con las actividades que lleva a cabo la Secretaria, en relaci6n oon la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
EI informe del Grupo de expertos, junto oon los comentarios del Gomite Ejecutivo, se comunicaron a los Miembros en julio de 1969. Se estan llevando a oabo
consultas con un grupo de miembros del Gomite Ejecutivo espeoificamente designado por
la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo en pleno. Sus opiniones, al igual
que los comentarios recibidos de los Miembros, permitiran sentar las bases para formular propuestas deta11adas sobre la estructura de la Organizaci6n, propuestas que se
sameteran a 1a vigesimosegunda reuni6n del Camite Ejecutivo.
Cansiderando que las tareas que debia llevar a cabo e1 Grupo de expertos
sobre la estructura y funcionamienta de la OMM han quedado terminadas, el Gomite Ejecutivo convino que el Grupo quede disuelto. En el Anexo XII al presente Informe, se
incluye una lista en la que figuran los actuales comites, grupos de trabajo y grupos
de expertos del Comits Ejecutivo.

RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introducci6n
Gomo en anos anteriores, la OMM ha colaborado extensamente con otras organizaoiones internacionales en asuntos de caracter cientifico y tecnioo y, asimismo,
en una gama muy amplia de materias, tanto de indole polftica como administrativa y
juridica. Dicha colaboraoi6n se efeotu6 participando en reuniones de otras organizaciones y, reoiprocamente, mediante la participaci6n de otras organizaciones en las
reuniones de Ia OMM. Esa colaboraci6n se manifest6 asimismo mediante el interoarobio
de correspondencia y de documentaci~n, la preparaci6n y presentaci6n de informes 0
por la ayuda aport ada en la elaboraoi6n de los mismos,y tambien por medio de las consultas oficiales y oficiosas oelebradas entre las Secretarias respeotivas~
En las diferentes partes de este Informe y, bajo los oorrespondientes epigrafes, se dan detalles de las actividades de colaboraci6n tanto de indole cientifica
como tecnicao En los parrafos que siguen tan s610 se pretends dar una breve indicaci6n de Ia naturaleza e importancia de esa colaboraci6n.
Relaciones con las Naciones Unioas y con sus organismos dependientes
En su vigesimoprimera reuni6n, el Gomite Ejecutivo tom6 medidas en relaoi6n
con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Cons~jo
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Econ6mioo y Social, dirigidas a los organismos especializados, para que estes tomen
sus disposiciones respecto de las mismasb Las medidas tomadas en relaci6n con las resoluoiones que se refieren a las ciencias marinas se resefian en la Parte 4 del presente Informe. En dloha Parte 4 tambien se facilita informaci6n sabre las medidas
tomadas can respecto al media ambiente humano. La Resoluci6n 2453 (XXIII) de la Asamblea General concierne la cooperaci6n internaoional en materia de utilizaci6n pacifica del espacio ultraterrestre; la OMM colabora ademas suministrando informes peri6dicos sabre los progresos realizados en la utilizaci6n pacifica del espacio ultraterrestre, en e1 campo de la meteorologia. En 10 que respecta a las resoluoiones de la
Asamblea General relativas a los desastres naturales, e1 Comite Ejecutivo puso de manifiesto las actividades del Comits sobre Tifones y las de la Secci6n Mixta CEALO/OMM
e inici6 actividades analogas para otras zonas del mundo afectadas por tormentas tropicales.

En cumplimiento de la Resoluci6n 2462 (XXIII) de la Asamblea General sobre
la ayuda alimenticia multilateral, la Organizaci6n continu6 participando en las actividades del Grupo mixto de coordinaci6n sobre biometeor01ogia agricola, principalmente a travss de las actividades de la Comisi6n de Meteorologia Agricola de la OMM. La
Organizaci6n tambien continu6 prestando su apoyo a los preparativos para e1 Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y participando en actividades re1acionadas con la aplicaci6n de una estrategia de desarrollo internacional, -conforme a
la Resoluci6n 2411 (XXIII) de la Asamblea General y a la Resoluci6n 1356 (XLV) del
ECOSOC a este respecto.
La OMM, tom6 otras medidas como conseouencia de algunas otras resoluoiones
aprobadas por la Asamblea General -0 por el ECOSOC. Entre las mismas cabe mencionar
las relacionadas con el turismo, e1 transporte, el movimiento de personal debidamente
calificado de los paises en desarrollo a los paises desarrollados y 1a evaluaoi6n de
los programas de oooperaci6n teonica. Independientemente de los asuntos de oaraoter
teonioo y cientifico, la Organizaoi6n tambien prest6 su colaboraoi6n para un oierto
n-ume:t'o de resoluciones de las Naciones Unidas relati vas ala concesi6n de independen,...
cia a paises coloniales y a proyeotos que requerian una atenci6n especial para la
formaci6n profesional de los refugiados.
La Organizaoi6n ha colaborado extensamente durante e1 ano oon la D8pendenoia Comun de Inspecoi6n de las Naciones Unidas, que empez6 a funoionar normalmente en
1968. Durante el citado ano, esta Dependencia prepar6 6 informes 0 notas, aunque
tan s610 2 de 8S0S documentos se comunicaron a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, por concernir1a. Las medidas adoptadas a este respecto p~r la OMM se comunicaron al 47Q periodo de sesiones del ECOSOC, que se reuni6 en Ginebra en julio-agosto
de 1969.
En 1969, la Dependencia Comun de Inspecci6n public6 9 informes, de los cuales 6 iban dirigidos a la OMM asi oomo a otras organizaoiones internacionales. Dichos
infor,mes trataban de los siguientes temas:
gastos generales de los programas extrapresupuestarios;
algunos aspeotos de las aotividades de asistenoia tecnioa de las Naciones Unidas;
1a Comisi6n Econ6mica para Asia y e1 Lejano Oriente;
programaci6n y presupuestos en las organizaciones de la familia de las
Naciones Unidas;
una visita a Malasia y a Singapur; y
una selecci6n de ideas para mejorar las actividades que se realizan en
los distintos paises.

88

PARTE 8 - ASUNTOS DE RELAOIONES EXTERIORES, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se estableoi6 un sistema detallado para examinar los informes de Ia Dependencia Comun de Inspecoi6n, oon 91 fin de que se observaran los procedimientos reCQmendados par una reuni6n espeoial interinstituoional celebrada a principios de 1969 y
aprobada par e1 Comits Administrativo de Coordinaci6n. Dioho sistema, puesto en praotica en 1969, permits un intercarobio de comentarios entre 108 jefes ejecutivos de los
organisIDos especializados interesados. Teniendo en Quenta las opiniones expresadas
par otros jefes ejecutivo8, los oomentarios del Secretario General se presentaran a
la pr6xima reuni6n del Comit~ Ejeoutivo de la OMM que sera la vigesimosegunda y que
se oelebrara en ootubre de 1970.
De oonformidad oon 10 dispuesto en la Resoluoi6n 1457 (XLVII) del Consejo
Eoon6mioo y Sooial, diohos oomentarios han side 0 seran oam~nioadas al Oonsejo Eoon6mioa y Saoial por interroedio de eu Gamite de Programas y Coordinaoi6n y se tomaran medidas analogas de.pues que hayan side examinados por el Comit~ Ejeoutivo.
Durante todo el ano, la OMM tambi~n particip6 en los trabajos de los organismos auxiliares de las Nacianes Unidas, inoluidos los del Gamite Preparatoria (PREP),
los del Comits enoargado del Programa y de la Coordinaoi6n (CPO) y los del Comit~ Administrativo de Coordinaoi6n (CAG). Estos organismos proouran mejorar y ooordinar
las relaoiones entre los diferentes organismes, no solamente en ouestiones de indole
finanoiera y administrativa, sino tambien de oaraoter oientifico y taonioo.
Cemo en afios anteriores, la Organizaci6n prepar6 y present6 al Consejo Econ6mico y Sooial un desglose deta1ladc, por esferas de actividad, de su presupuesto ordinaria y de los fondos extrapresupuestarios para 1969, aSl oomo de los gastos relativos a los anos 1967 y 1968. La OMM fue oonsultada y partioip6 en la preparaoi6n de
varios estudios importantes, emprendidos por las Naoiones Unidas, entre los que figuran el estudio preparado pOI' Sir Robert Jackson sobre la oapacidad del sistema de
desarrollo de las Naciones Unidas. Se esta prooediendo a examinar detalladamente este estudio, que se pub1ic6 en diciembre de 1969, para deterroinar las repercusiones
que las :t:',ecomendaoiones que figuran en e1 mismo pueden tener en el programa y" en las
actividades de la Organi2laci6n.
Otro estudio llevado a cabo por las Naciones Unidas concierne la preparaoi6n del presupuesto en e1 Sistema de las Naoianes Unidas, estudia que proporoiona informaci6n deta1lada y oompleta sabre la preparaci6n y presentaci6n norma1izada de los
presupuestos de las Naoiones Unidas y de sus organismos espeoializadoso La OMM tambien
colabora en un estudio, cuya finalidad es determinar las necesidades presentas y futuras de las Naoiones Unidas y de sus organismos especiali2lados en materia de ordenadores electr6nicos. Se examinaran las posibilidades de satisfacer esas necesidades
y se tendran en cuenta las ventajas correspondientes que pueden ofrecer otros medics,
tales como la utilizaoi6n por varias organizaciones de los servicios de un mismo ordenador, en tiempo compartido.
En la eSfera cientlfioa y tacnica, 1a Organizaci6n tambien prepar6 un cierto numero de informes 0 oontribuy6 a la realizaci6n de ciertos estudioa llevados a
oab0 por organismos auxiliares 0 par grupos especiales interinstitucionales de las
Naciones Unidas. Pueden oitarse, a este respecto, los siguientes ejemplos: la OMM
contribuy6, oon un estudio deta1lado de sus actividades, a una resefia sobre las actividades de las Naciones Unidas y de sus organismes especia1izados en materia de utilizaci6n pacifica del espaoio ultraterrestre, estudio que someti6 a1 Subcomite cisntifioo y teonico del Comito sobre Utilizaoi6n Paoifioa del Espaoio Ultraterrestre;asimismo oontribuy6 oon el ouestionario del Suboomite sobre Reoursos Hidraulioos (CAC),
relative a responsabilidades, aotividades y esferas de oompetenoia en el desarrollo
de 108 recursos hidrau1icos, en el que se incluy6 una amplia resella de las aotividades relacionadas con e1 desarrollo de dichos recursos hidraulicos; tambien contribuy6 ampliamente al plan mundial de aoci6n para la aplicaoi6n de
la cienoia y Ia teono1ogia, tratando de asuntos tales oomo Ia agrometeorologia y su
relaoi6n oon el suministro mundial de alimentos, el desarrollo de los recurS08
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hldraulicos, 1a climatologia aplicada, 1a ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gioa y los nuevos progresos en 1a aplicaoi6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Ademas, 1a OMM estuvQ representada durante e1 ana en muchas de las reuniones celebradas par los organismos de las Naciones Unidas. Entre esas reuniones figuran el XXIV perfodo de sesiones de la Asamblea General, as! como las XLVI y XLVII periodos de sssiones del Consejo Econ6mico y Social. Asimismo, participaron en varias
reuniones de los 6rganos integrantes de 1a OMM celebradas en 1969, representantes de
las Naciones Unidas y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
Relaciones con las Comisiones Econ6micas de las Naoiones Unidas y sus
Secretarias
Como en anos anteriores, la OMM ha mantenido estrechos contactos con las
Comisiones Econ6micas y sus Secretar:!as respectivas. El inter~s creciente que la contribuci6n de la meteorolog:!a puede aportar al desarrollo econ6mico ha reforzado esos
v:!nculos.
As:! pues, la novena reuni6n de la Comisi6n Econ6mica para Africa (CEA) aprob6 una resoluci6n sobre 1a Vigi1ancia Me"t;eoro16gica Mundia1 y el desarrollo econ6mico
en Africa. En esa resoluci6n se haoian resal t,ar las repercusiones beneficas de la
VMM sobre el desarrollo econ6mico de la regi6n, y se invitaba a los Estados Miembros
de la misma a que apoyaran plenamente la realizaci6n del plan de la ¥MM.

La OMM Y la Comisi6n Econ6mica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO) han
oolaborado durante varios anos en materia de recursos hidraulioos, as:! como en materia de prevenci6n contra los danos produoidos por los tifanes. En la parte correspondiente de este Informe se da informaci6n mas amplia sobre las aotividades que a ese
respecto se han 11evado a cabo en 1969.
Asimismo, se han tornado medidas conjuntas analogas con respecto a las Comisiones Econ6micas para Europa (CEE) y para America Latina (CEPAL), en aquellas esferas
en que los esfuerzos coordinadas tienden al lagro de los objetivos de las organizaeiones.
Relaciones con otros organismos especializados
Durante el ana 1969, se prosigui6 1a tradicional y estrecha colaboraci6n entre la OMM y las organizaciones especializadas, con las cuales se han 11evado a cabo
convenios 0 acuerdos de trabajo (OlEA, OACI, OCMI, UIT, FAO, Unesco y OMS). Esta colaboraci6n tiene principalmente un caracter cient:!fico y tecnico y en las Partes 2 y
5 del presente Informe figuran detalles concretos a este respectoe En esta secoi6n,
tan s610 se da una breve resefia sabre los puntos principa1es de dicha colaboraci6n.
En 10, que respecta a 1a OIEA, la mayor parte de 1a cooperaci6n continua
ejerciendose en el campo de la red OIEAjOMM de estaciones pluviometricas que recogen
muestras de preoipitaoiones lluviosas para su ana1isis. En las Partes 2 y 4 del presente Informe se resenan, de forma comp1eta, los progresos realizados en 1969, en re1aci6n con los asuntos de inter~s para la OMM y la OACI, tales como los sistemas de
predioci6n par zonas, los servicios a 1a aviaoi6n y la informaoi6n meteorol6gica que
se requiere para las operaciones de los vuelos de transporte supers6nicos TSS.
La OMM y 1a OCMI continuaron consultandose sabre asuntos relativos a 1a seguridad maritima, as:! como en relaci6n can la informaoi6n meteoro16gica destinada a
la navegaci6n y sabre otras actividades maritimas. Las principa1es actividades de
cooperaci6n entre 1a OMM y la FAO, durante 1969, fueron las relativas a la campana
mundial destinada al desarrollo de la producci6n de alimentos,destacandose los esfuerzos de la OMM por su participaci6n en e1 Grupo mixto de coordinaci6n FAOjUnescojOMM
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sabre e1 programa de ayuda a 1a produoci6n mundial de alimentos (veanse las paginas30 y 31), as! como su participaci6n en un numero determinado de reuniones celebradas por los grupos de trabajo y 6rganos de la FAO.

En 10 que se refiere a las relaciones con 1a UIT, las principales esferas
de colaboraci6n fueron las relativas a las operaciones y tarifas telegraficas y desarrollo de 108 medias destinados a 1a transmisi6n de datos a media y a alta velocidad t
en 1a medida en que astas cuestiones afectan, desds e1 puntc de vista meteoro16gico,
a las telecomunicaciones mundiales y regionales. Durante e1 ana, 1a OMM particip6 en
varias reuniones de los gru~os de estudio del Comits ConsultivQ Internacional Telegrafico y Telef6nico (CCITT) y del Comits Consultivo Internacional de Radiocomunicaoiones (CCIR), enoargados de esas ouestiones.
Las principales aotividades de oooperaci6n con la Unesco fueron la ensenanza y la formaci6n profesional, la oceanografia y e1 Decenio Hidr016gioo Internaoiona1
(DHI), La OMM particip6 en la quinta reuni6n del Consejo Coordinador del DHI y tom6
parte activa en las actividades de varios de los grupos de trabajo de dicho Consejo,
aSl como en las labores de 1a Comisi6n Oceanografioa Intergubernamental (COl) de la
Unesco. Fruto de esa colaboraci6n con 1a Unesco fue 1a publicacion, en 1969, de la
primera edioi6n de un g10sario multilinglie de terminologia hidro16gica y varios estudios, en la serie de informes conjuntos d,e la OMI'1/DHI.
El problema que plantea la contaminaci6n del aire fue, nuevamente, el tema
principal de interes coroun para la OMM y la OMS.

Re1aciones con otras organizaciones internacionales
Durante el ano, se prosiguieron las actividades sobre asuntos de intereS comun con la UrGG y e1 cruc, de conformidad con los arreglos de trabajo llevadcs
a cabo entre estas dos organizaciones y la OM1VI. La OJ.VIM: colaboro de forma continua en
los trabajos del ComitS Mixto de Organizaci6n OMM/CIUC, encargado del Programa Global de Investigaci6n Atmosf~rica (GARP) y en los del Grupo mixto de planificaci6n
del GARP. Con el fin de estimular esas actividades, la sede de la OHM sigui6 sirviendo de base de operaciones al Grupo mixto de planificaci6n durante el ano 1969. TambieD se mantuvo un estrecho contacto con los diversos comites cientifioos del CIUC,
inc lui do el Comite para las Investigaciones Espaciales (COSPAR), e1 Comits Especial
para las Investigaciones Oceanicas (SCOR) y el Comits Especial para las Investigaciones Antarticas (SCAR).
La OMM continuo oooperando en asuntos de interes oomun con aquellas organizaciones a quienes la Organizaci6n ha otorgado un estatuto de entidad consultiva,rea1izandose esta cooperaci6n mediante la asistencia y representaci6n a cada una de las
reuniones de los interesados y mediante el intercambio de informaci6n y documentaci6n
correspondientes.
Ademas de las organizaciones con las cuales se nan establecido relaoiones
oficiales, la OHM ha oolaborado oon varias otras organizaoiones internacionales no gubernamentales durante el ano 1969. Puede citarse,a titulo de ejemplo, la relaci6n
que mantiene con la Asociaci6n de Transporte Aereo lnternacional (lATA), sobre asuntos relatives a los aspectos meteoro16gicos del transporte aereo internacional. La
lATA ha partioipado, de forma muy activa, en las reuniones de los 6rganos integrantes
de la OMM, celebradas en 1969. Analogamente, y como- se indica en 1a pagina 46, se
reforz6 la cooperaci6n con el Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y
Documentacion sabre la Industria de la Construoci6n (CrB), sobre la inf1uencia ejercida por los elementos meteoro1ogicos en e1 disefio de los edificios, construcciones
y en 1a conservaci6n de los mismos.
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PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1969
Durante e1 ano 1969, los organos de la OMM celebraron cincuenta reuniones
de indole diversa. La vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo tUVD lugar en los
locales de la Organizaci6n Mundial de la Salud, en Ginebra, del 29 de mayo a1 13 de
junia. Se celebraron dos reuniones de las Asociaciones Regionales: la de la AR VI,
en Varna, en mayo, y la de la AR I, en Ginebra, en octubre. En abril-mayo se celebro
una reuni6n extraordinaria de la CMAe en Montreal; la quinta reuni6n de la GIMO se celebr6 en Paris, en septiembre, a continuaci6n de una conferencia tecnica sabre sensores en altitud, y la quinta reuni6n de la eel tUVQ lugar en Ginebra, en octubre. El
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre la estructura y funcionamiento de la OMM
celebro su segunda reunion en marzo-abril. Rubo otras reuniones de grupos de expertos, de grupos de trabajo, seminarios, coloquios y reuniones de planificaci6n oficiosas, sobre aspectos diversos del Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Programa de reuniones para 1970
La Secretaria establece, a intervalos aproximados de tres meses, un cal endario de las futuras reuniones previstas a proyectadas por la Organizacion, y esos calendarios se distribuyen a los Miembros, a las organizaciones internacionales y a otras
entidades 0 personas interesadas. En los calendarios figura tambien informacion de
caracter provisional, ya que la finalidad de los mismos es ayudar a los Miembros en
sus tareas de planificaci6n; por 10 tanto, eeos calendarios no constituyen una notificacion oficial de las conferencias que han de celebrarse.
Programa cuatrienal de conferencias 1968-1971
Aunque se ha hecho todo 10 posib1e para que las reuniones de los 6rganos inde la OMM guoden repartidas uniformemente a 10 largo de todo el periodo financiero, no se ha podido evitar que algunas reuniones coincidan: ella es patente en
1970, ana en que se celebrara, ademas de una conferencia de planificaci6n del GARP y
la r"eunion anual del Comi te Ejecuti vo, tres 0 posiblemente cuatro reuniones de las
Asociaciones Regionales y otras dos de las Comisiones Tecnicas.
tegrante~

Antes de que fina1izara e1 ano, se habian iniciado las tareas de preparacion
del Sexto Congreso (abril de 1971), especialmente en 10 que respecta a la preparacion
del orden del dia provisional, las memorias explicativas, las invitaciones,etc.

INFORMACION PARA EL PUBLICO
Dia Meteoro16gico Mundia1 en 1969
El tema seleccionado por el Comits Ejecutivo para el Dia Meteorologico Mundial en 1969 fue ItEl valor econ6mico de los servicios meteoro16gicos". Merced al material distribuido por la Secretaria, los servicios meteorologicos aprovecharon la
oportunidad para dar a conocer sus actividades mediante conferencias y recepciones,articulos de prensa y radiodifusiones, ensayos de caracter competitivo en las escuelas,
as.:l como emisi6n de sellas postales y otras actividades diversas.
Para celebrar e1 acontecimiento, se hicieron preparativ~s especiales no solamente en los servicios meteorologicos, sino tambien en las universidades y ennotros
centr~s de ensenanza superior~ asi como en las Asociaciones pro Naciones Unidas de diversos paises. Los centr~s de informacion de las Naciones Unidas~ de los que existen
unos cinouenta en el mundo, colaboraron con la mejor voluntad y eficacia a los actos
conmemorativos de ese dia.
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La informaci6n recibida en Ia Secretaria, precedente de los Representantes
Permanentes y de 108 centres de informaci6n de las Naciones Unidas t indica que Ia celebraci6n del DIa Meteoro16gioo Mundial ha side un axite universal y que e1 tema ha
despertado un enorme interes en e1 publico.
La vigesima reuni6n del Comits Ejecutivo eligio para 1970 e1 tema "La ensefianza y formaci6n profesional meteoro16gica", ana en que las organizaciones de las Naciones Unidas conmemoraran e1 "Ano Internacional de Ia Educaci6n".
Servicio de prestamo de pelfculas
Durante 1969, e1 servicio de prestamo de peliculas ha adquirido a encargado
13 nuevas peliculaso D08 de sstas peliculas fueron facilitadas par Australia, habiendo hecho donaci6n de una pelicula Jap6n y de otra los Estados Unidos de America. Actualrnente, el servicio dispone de 200 oopias de peliculas para prestamos.
Existe una demanda creciente de pelioulas por parte de los Representantes
Permanentes, los centros de informaci6n de las Naciones Unidas, las Asociaciones pro
Naciones Unidas, asi como por parte de los oentros de formaci6n de personal, cuyas
tareas se relacionan con la meteorologia (los pilotos, los controladores de trafico
de los aeropuertos, etc.). Actualmente, el servicio de prestarna recibe unas 20 solicitudes al mes, 10 cual sup one un trabajo administrativo considerable en 10 que se
refiere a correspondencia, preparaci6n de los envios, requisitos de aduana, etc. Cada vez: que los interesados devuelven la pelicula al servicio, este lleva a cabo una
inspecci6n para determinar los danos, efectuar las reparaciones neoesarias y el rebobinado de la pelicula.
El plazo normal de prestamo es de tres semanas,
vencido el cual se env!a
un recordatorio a los prestatarios que no han efectuado la devoluci6n en tiempo oportuno. A pesar del enorme movimiento que suponen estos prestamos y de algunas dificultades para obtener Ia devoluci6n de las peliculas, debido a las formalidades de aduana, pocas son las peliculas que se pierden. Aun cuando el nllmera de peliculas de que
dispone este servicio ha aumentado ligeramente, no siempre resulta po sible satisfacer
todas'las demandas, especialmente durante el mes de marzo, epoca en que la mayoria de
las peliculas quedan reservadas para conmemorar en e1 mundo entero e1 Dia Meteoro1ogico Mundial.
Televisi6n
Gracias a la colaboraci6n de los representantes de algunas de las prinoipales redes europeas de television ubicadas en el Palacio de las Naciones, Ginebra, se
celebraron va'rias entrevistas televisadas can delegados llegados a Ginebra para asistir a las reuniones de las Asociaciones Regionales, de las Comisiones Tecnicas y de
los grupos de trabajo. En 1969, y en colaboraci6n con los servicios de televisi6n de
las Naciones Unidas en Nueva York y con dos companias norteamerioanas de televisi6n,
se preparo un documental de sesenta minutos sabre 10 que son en la actualidad, y 10
que pueden ser, en el futuro, los servicios meteoro16gicos. Se ha decidido dividir este documental en dos partes de 30 minutos, y en 1970 podran obtenerse del servicio de
prestarna de peliculas ejemplares de las mismas.
Las autoridades suizas de televisi6n estan constanternente al corriente de
los progresos mas interesantes de la Organizacion y, durante- e1 ana, varios especialistas de la Secretaria participarcn en diversos programas de la television helvetica.
Folletos y prospectos
La OMM sigue recibiendo demandas de informaci6n y esas demandas van en aumento. Durante el ano 1969, se volvieron a reimprimir los siguientes folletos informativos: !lEI tiempo y la alimentaci6n", !lEI tiempo y las cosechas", "La meteorologia,

EJ Dia Meteorol6gico Mundial se celebr6 en nUl1lerosos palses. Can cste motivo se publicaron diversos folletos dedicados
al tCl1la que se habla seleccionado para cl ana. En la rota apareccn aJgunas de estas publicaciones.

,','(

,

,

Progresos rcalizados en Ja constrllcci6n de la ampliaci6n del edifido de la sede de la OMM.
(Foto,' OMM)
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factor esenoial del progreso econ6mico". El prospecto "OMM, sus fines, sus actividades, Sli estructura", tambien se revis6 y volvi6 a imprimirse en 1969. Ademas, se edit6 una nueva publicaci6n sabre ensenanza y formaci6n meteoro16gicat destinada principalmente a conmemorar e1 Dia Meteoro16gico Mundial de 1970. Se redact6 e1 texto de
una nueva publicaci6n para conmemorar e1 vigesimo aniversario de las actividades de
Ia OMM, analogo al que se publico con motivQ de Ia conmemoraoi6n del primer decenio
de actividades de Ia Organizaci6n. Se espera publicar este nuevo documento cuando se
inaugure e1 nuevo edificio de Ia OMM, en 1970. Tampien se ha empezado a preparar un
nuevo libra sobre e1 tema escogido para conmemorar e1 Dia Meteoro16gico Mundia1 de
1971, "La meteor010gia y e1 media ambiente humano".
Gran parte de 1a informacion que se distribuye cada ano, esta re1acionada
can la ce1ebraci6n del Dia Meteorologico Mundia1. No obstante, tambien hay una demanda creciente en 10 que respecta a documentacion de caracter informativo. Esa demanda
procede de las Asociaciones pro Naciones Unidas, de los centros de informaci6n de las
Naciones Unidas y de grupos similares, asi como de particulares. Tambien se reciben,
de vez en cuando, pedidos importantes de otras organizaciones de la familia de las Naciones Unidas; en tales caSOS se pide a estas que abonen e1 coste de las publicaciones, ya que los fondos disponibles para los servioios de informacion no permiten satisfacer esas demandas.
Archivos fotografioos
La Secretar!a dispone de una colecci6n de fotografias destinadas principalmente a i1ustrar las publicaciones.
Esa colecoion se utiliza principalmente para las publicaciones de la OMM
tales como el Boletin 0 oiertos folletos, pero los autores de libros de textos y los
periodistas que desean ilustrar sus articulos tambien pueden obtener las fotografias
que neoesitan.
La coleooion comprende retratos y datos biografioos de los funcionarios de
los organos integrantes y de otras personalidades notables del mundo meteoro16gico.
Servicio de prensa
Los comunicados de prensa se distribuyen a los miembros de las principales
agencias internacionales de informacion en la oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, que representan tanto la prensa como la radio y la television mundiales.
Tambien se distribuyen, por medio de las Naciones Unidas, unos 2.000 comunicados de
prensa y, ademas, se envian por correo unas 250 copias de los mismos a personas que
han escrito a la OMM solicitando informacion. Las listas de los interesados han sido revisadas y puestas al dia este ano.
Los comunicados de prensa se publican cuando la ooasi6n 10 requiere, es deair cuando en una reuni6n se presenta un tema de interes general. En muchos casos,
los periodistas piden mas amplios detalles con e1 fin de redactar sus articulos.
Por acuerdo oon otras organizaciones de las Naciones Unidas, los periodistas estan encargados de visitar, de vez en cuando, las zonas en desarrollo y de redactar articulos sobre los trabajos que llevan a cabo las organizaciones de las Naoiones Unidas. As! es como e1 proyecto para la ampliacion de los servicios de aviso de
tifones y crecidas en Taipei fue objeto de una buena publicidad en los periodicos este
ano, en el sudeste asiatica y en la zona del Pacifico.

En 001aboraci6n con varias otras organizaciones de las Naciones Unidas en
Ginebra, en junio de 1969, se tomaron disposioiones para que un presentador de la
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Comisi6n de radiodifusi6n australiana visitara Ginebra, precedents de Londres. Las
organizaciones interesadas 10 tuvieron oomo huesped y se repartieron los gas toe de eu
visita en Ginebra. Se prepararon y grabaron varias eintas magneticas relativas a las
actividades de Ia OMM, eintas que fueron mas tarde objeto de una radiodifusi6n en
Ia zona del Pacifico y en Asia.
Cuando Ia ocasi6n se presenta, se organizan entrevistas radiof6nioas con expertos que visitan Ginebra. Los presentadores de 108 servicios de radiodifusi6n de
las Naciones Unidas llevan a oabo eeas entrevistas.

Exposioiones
La OMM ha participaao en algunas expos~c~ones, en Ia medida en que los medias de que disponfa la Secretarfa 10 han permitido. La Organizacion participo en el
coloquio sobre espacio y radiocomunicaciones, organizado por la UIT con ocasion del
28 9 Salon Internacional de Aeronautica y del Espacio, celebrado en Farfs, en junio de
1969.
Con motivo de las exposiciones celebradas en Lucerna y en Martigny, Suiza,
se prestaron algunos modelos de satelite para su exposicion y se facilito informacion
tecnica en relacion con los textos explicativos que acompanan a dicho material. Actualmente se esta preparando, para una exposicion sobre espacio ultraterrestre que
se celebrara en Thonon (Francia) a principios de 1970, un breve documento en el que
se explioa o6mo se oonoentran, transmiten y utilizan los datos procedentes de los sat91ites.
La OMM estara presente en la flEXPO 70 11 de Osaka" C0mo organismo partioipante en el pabel16n de las Naciones Unidas. Se ha suministrado material fotografico ,y
oinematografioo a este respecto. E1 Dfa Meteorologioo Mundial se celebrara durante
la exposici6n de Osaka y, por ello, este acto figura en el oalendario de los dlas especiales del pabel16n.
otras actividades relacionadas con la informacion
Entre las demas actividades que 9 en materia de informacion, ha l1evado a cabo e1 personal de la Secretaria, oaben mencionar las siguientes:
errmiendas realizadas en las publicaciones de referenoia;
oonferenoias dadas a grupos de visitantes;
oartas de particulares pidiendo informaci6n sobre las actividades de la
OMM;

reuniones de informacion para estudiantes y profesores.

ADMINISTRACION
Cuestiones financieras

El ano 1969 fue el segundo del quinto periodo financiero (1968-1971). Los
credit os del presupuesto ordinario alcanzaron la cifra de 3.072.637 d61ares de los
Estados Unidos y los gastos realizados totalizaron 2.796.251 dolares, de forma que se
produjo un excedente presupuestario de 276.386 d61ares. El exoedente bruto,comprendidos 108 ingresos varios, asoendio a 397.227 d61ares de los Estados Unidos que se vierten al Fondo General.
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Contribuciones
--------------

Del total de las contribuciones asignadas para el ano 1969. el 31 de diciembre de 1969. se hab!a recibido el 82,58 por ciento, comparado con un 81,67 y 85,57
por ciento para los anos 1968 y 1967 respectivamente.
Durante e1 ana 1969, cinco de los diez Miembro8 que en lQ de snero de 1969
teuian un retraso considerable en e1 pago de sus contribuoiones efectuaron pagos parciales de esas contribuciones pendientes, Otres palsse quedaron retrasados a ests
respecto, al no pagar las contribuciones durante mas de dos afios completos, segUn 10
dispuesto per e1 Congreso, de modo que e1 lQ de snero de 1970, e1 llUmsro de Miembro8
que habfan perdido au derecho de voto eri las reuniones de los 6rganos integrantes,
asi como e1 derecho de recibir gratuitamente las publioaciones de la Organizaci6n,
era de diez.
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1956-1959
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Tercer periodo financiero

1960-1963
Cuarto periodo f'inanciero

1964-1967
Quinto periodo financiero
1968-1971
1968
1969

Al 31 de diciembre de 1968, las cifras comparativas referentes a 1968 y al
perfodo 1951-1968 eran las siguientes:
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1951-1968

2.591. 634
15.942.16;2

;!;§Q;i1!;i!l5!:§

.£lQi:Q;igg

de los EE.UU.)

2.n6.798
15.367.850

J2;i!:.§;!;,.§DQ;i1}
12.§ug.;ism:t.§

(en d61ares de
los EE.UU.)
81,67
96,40

474.836
574.312

Se han recibido todas las contribuciones correspondientes al primero y segundo periodos financieros. En el Anexo XIII figura e1 detalle de las contrib~ciones
pendientes de pago, correspondientes al tercero, cuarto y quinto periodos financieros.
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El limite autorizado para este Fondo par e1 Quinto Congreso es e1 4 per
ciento de la cuantia maxima de los gastae autorizados para e1 periodo financiero comprendido entre 1968-1971 (para un capital que no exceda de 500.000 d61ares de los
Estados Unidos). LOB anticipos solicitados de los Miembros, en virtud de la resoluci6n correspondiente del Comite Ejecutivo, importan actua1mente 472.976 d61ares de
los Estados Unidos.
Durante e1 ejercicio financiero de 1969, no hubo neoesidad de retirar cantidad alguna de este Fondo, cuya situaci6n, a1 31 de diciembre de 1969, puede resumirse como sigue (en d61ares de los Estadoe Unidoe),
rQj;ilLi!~_lil§

§.§i@5!:£iQll~§!

472.976

Q@'U~1i!@,!l!l§
!,SlQ!l!ig~§

470.617

Q@,uH!l@,!l!l§

Q@,uHi!@,!l!l§

imI15!:g§:£§§

f'g~;bf'§Q.§,§

2->359

Ninguna

~~f§r!luQ~~_Q~i~

__

!l,i.~];loo1lll~

470.617

~~~~~~_~~_~~E~~~!~_l_f~~~~~_~~E~~!~!~~

La situaci6n de estes fondos, a1 31 de diciembre de 1969, figura en e1 Anexo XIV. Se trata del Fondo de Pub1icaciones, del Fondo de 1a OMI, del Fondo de los
AIST, del Fondo de Cooperaci6n Tecnica, del Nuevo Fondo de Desarrollo, del Fondo del
Programa de Asistencia Vo1untaria (F) y de 1a Cuenta de Contribuciones Vo1untarias.
En el Anexo XV figura una situaci6n de las contribuciones al PAY para el perfodo comprendido entre e1 1Q de enero y e1 31 de diciembre de 1969.

En 1969, 1a Secretaria de 1a OMM ccntinu6 11evando a cabo la administraci6n
financiera de la parte del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo asignado a la OMM. En la Parte 5 de este Informe se dan deta11es al respecto. Las cuentas
financieras para e1 ejercicio 1969 se contabilizaran en las cuentas de las Naciones
Unidas correspondientes a dicho ejercicio.
Y~~~~_l_~~~~~~E~~~~~_~~_E~E~~~~~~~~~~

En 1969, la demanda de publicacienes de la OMM sigui6 aumentando. Rubo un
incremento global de mas de un 24 por ciento en 10 que respecta al numere total de
publicaciones y suplementos vendidos y distribuidos en 1969, en comparaci6n con el numere total de publicaciones del ano 1968. Los ingresos procedentes de la vent a de
eeas publicaciones aumentarons en mas de un 31 por ciento.
Cuestiones referentes al personal
Generalidades

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

Durante el ano 1969, e1 plan de contrataci6n progresiva del personal, fijado por el Quinto Congreso, ha sido observado dentro de los limites del presupuesto
aprobado por la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo.
Personal de 1a Secretaria

A1 31 de diciembre de 1969, 1a p1anti11a del personal era de 228 personas,
comparada con 212 personas al 31 de diciembre de 1968. En estas cifras van incluidas
las personas titulares de pusstes en la Secretaria, en las des fechas indicadas y cuyes emolumentoe proceden', ya sea del Fondo General de la OMM 0 de creditos asignanadoe para el personal del Departamento de Coeperaci6n Tecnica, c tambien de creditos
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aSignados para e1 personal supernumerario 0 para consultores. Por 10 que se refiere
a esta ultima categoria, tan s610 figuran los titulares de contratos de un ana 0 mas
de duracion.

En e1 Anexo XVI se dan indicaciones detalladas acerca de la composicion del
personal y de eu reparticion por nacionalidades, al 31 de diciembre de 1969. En dioha fecha seguia habiendo, al servicio de la Organizacion, personal de 37 Estados
Miembros.
~~~~~~~~~~'_f!:~~!'!~~_~~~_!:~!'~~~~!

El Grupo de trabajo creado en 1968 por e1 Seoretario General,encargado de
efectuar una revision completa del Reglamento Interior del Personal de la OMM, prosiguio sus tareas durante e1 ana 1969. El Grupo termin6 de preparar" un- "borrador del
Reglamento Interior relativo al personal contratado para los proyectos relacionados
con el Programa de Cooperacion Tecnica, que hahi:an sido- aprobados p'or el Secreta-rio
General para su entrada en vigor en 1970.
Q~J~_Q~~~~_~~_~~~~~~~~~_~~!_~~=~~~~~

En virtud de los estatutos de la Caja Comun de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas, todo titular de un contrato de un ano como minimo de' duraci6n
esta obligado en princ~p~o a afiliarse a la Caja, ya forme parte del personal de la
sede 0 este contratado como experto para tamar parte en los proyectos del Programa de
Cooperacion Tecnioa.
A1 31 de diciembre de 1969, 313 miembros del personal estaban afiliados a
la Caja por medio de la OMM, de los cuales 293 eran miembros participantes y 20 miembros asociados. Las cifras oorrespondientes a finales de 1968 daban 238 miembros
participantes y 40 miembros asociados.
La disminuci6n progresiva del numero de miembros asooiados proviene de los
carobios introducidas en los estatutos de la Caja Comun de Pensiones, en vigor desde
e1 10 de enero de 1967. A partir del 31 de diciembre de 1971, a mas tardar, ne habra
mas miembros participantes y ella simplificara algo la gestion de la Caja de Pensiones.
Sede de 1a OMM
En virtud de la decision del Quinto Congreso, y de oonformidad con las propuestas detalladas aprobadas por los Miembros mediante una votaci6n por oorrespondencia, a mediados de febrero de 1969 se iniciaron los trabajos para la ampliaoi6n del
edificio de la sede de la OMM. A finales del mismo ano, los trabajos principales estaban terminados y las diversas instalaciones muy avanzad~s. Se espera poder disponer de algunos despachos en abril de 1970 y se piensa que ,los trabajos quedaran terminados a principies del segundo semestre de 1970.
La primera parte de la ampliaci6n consiste en una prolongaci6n hacia el noroeste del edificio exist_ente. Como para e1 edificio antiguo, la nueva ampliaci6n
constara de un s6tano, de un piso bajo y de cinco plantas; constara asimismo de una
sala de conferenoias (equipada para interpretaoi6n simultanea en cuatro lenguas) con
capacidad para unaS cincuenta personas, de una cafeteria y de 750 metros cuadrados de
espacio destinado a despaohos. La segunda parte de la ampliaci6n es una ala en forma
de T situada en la parte orientada al suroeste y comprende dos s6tanos, un piso -bajo .
y ocho plantas, con una oapacidad total de 1.650 metros cuadrados para la instalaci6n
de despachos_. Se ha previsto, tambien, un garaje subterraneo de dos niveles con capacidad para 80 autom6viles y 1.000 metros ouadrados de espaoio destinado a archivos y
a almacenes. Para la ampliaci6n se ha conservado el mismo estilo arquitectonico que
el del edificio anterior.
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La ampliaci6n permitira agrupar todos los 8erv~c~o8 de Ia Secretaria bajo
un mismo taoho; actualmente diohos servicios se hallan diseminados en tres edificios,
bastante alejados unos de atres.

SERVICIOS DE CONFERENCIAS. DOCUMENTACION Y P1J:BLICACIONES
Para poder atender las oinouenta reuniones patrocinadas 0 copatrooinadas
por Ia OMM en 1969, fue preoiso aumentar considerablemente los servicios auxiliares,
que incluyen 61 acondicionamiento de las salas, Ia contrataci6n de interpretes y de
personal para las conferenoias, los servicios de traduccion, los de elaboraci6n y
distribuci6n de documentos a los participantes, as! como ctrcs trabajos secundarios.
Durante 91 ana 1969, las actividades de traduccion aumentaron mucha, conforme a las decisiones del Quinto Congreso, sabre la utilizaci6n de los cuatro idiomas de
trabajo de la Organizaoi6n. Se tradujeron mas de cinco millones y medio de palabras.
De este total general, aproximadamente un 60 por olento de palabras fueron traducidas
para los documentos de las oonferencias, aproximadamente un 12 pOI' oiento 10 fueron
para las publicacion,es y e1 28 par oiento restante para la oorrespondencia y otras actividades de Ia Secretaria. El personal de Ie Secretaria (traductores fijos y supernumerarios) pudo llevar a cabo aproximadamente el 88 pOI' oiento del trabajo total de
traducci6n, mientras que los traductores temporeros hicieron e1 resto del trabajo fuera de la Secretaria.
Los trabajos realizados por 1a Secci6n de Mecanografia y reproducoi6n de documentos pueden resumirse como sigue: (a efectos de comparaoi6n, se dan tambien las
cifras correspondientes al ano 1968),

Cantidad de.
Paginas mecanografiadas y/o preparadas para su
reproduQci6n por offset

27.400

18.500

Cliees escritos para eu reproducci6n pOI'
mu1"ticopista

22.750

26.800

34.550
21. 817.000

20.700
14.212.500

12.645.3°0

8.405.000

Clises de offset preparados
Impresiones pOI' mUlticopista y

off~et

Hojas de papel utilizedas

En funci6n de las actividades de la Organizaci6n, las cifras anteriormente
citadas se desglosan en los siguientes porcentajes:

Actividad
Documentos de conferenoia
Publicaoiones
Correspondemcia, etc.

Hojas
de papel

Paginas

Clises

Clises de offset

Impresiones

%

%

%

%

39

61

40

26

27

33
28

-

43
17

61

57
16

39

13

%

Ademas se realizaron 605.000 fotocopias pOI' metodos automaticos para satisfacer las
necesidades urgentes de las reuniones y para otros fines.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAM! DE INVESTIGACION
GLOBAL DE LA ATMOSFERA
(Informe del Presidente del Comite Conjunto de Organizaci6n (ceo)
del Programa de Investigaci6n Global de la Atmosfera (GARP)
sabre las acti vidade,8 realizadas durante 1969)

A.

INFORME (Presentado a la tercera reuni6n del

ceo,

Paris, octubre de 1969)

Al igual que se hi-zQ para la preparacion de la segu.nda reunion del

ceo,

en este docu-

mento se presenta al Comits un informe en e1 que se resumen los acontecimientos y actividades mas importantes desde la ultima reunion del ceo. Tambien se haae referencia a la disertaoion pronunciada en e1 coloquio organizado par la Real Sooiedad de
Meteorologia y la Sociedad Americana de Meteorologia sobre la circulacion general de
la atmosfera, disertacion titulada: "Progresos realizados en la planificaci6n y ejecuoion del Programa de Investigacion Global de la Atmosfera". Por otra parte, se ha
tratado igualmente de poner de manifiesto los problemas mas importantes que han de
ser estudiados con caracter inmediato.
1.

MEDIDAS ADOPTADAS DESDE LA SEGUNDA REUNION DEL

1;1

Planificaci6n del experimento mundial

eco

1.1.1
De acuerdo con las decisiones adoptadas en la segunda reunion del COO, se
adoptaron medidas inmediatas para completar la planificaci6n de las fases A y B de
forma suficientemente detallada para que pudiesen presentarse en forma adecuada y
eficaz a los Comites Ejecutivos de la OMM y del cruc, a fin de conseguir de esta manera nuevos progresos en la realizacion de este experimento. Teniendo en cuenta que
e1 subsistema de satelites precisaba en especial un estudio mas detallado, se roga
que se adoptasen las medidas pertinentes para poder contar can los servicios de los
expert os de los Estados Unidos y de la URSS para la preparacion del informe. En breve plazo e1 Dr. D. Johnson, de la ESSA, Estados Unidos, y e1 Dr. V'.G. Boldirev, del
Servicio Hidrometeoro16gico de la VRSS, se reunieron con la Oficina Oonjunta de Planificaci6n en Ginebra t contribuyendo en gran manera en la elaboracion del informe sabre e1 experimento mundial que qued6 terminado en el mes de abril. Dicho informe se
present6 a las Autoridades en la reuni6n que celebraron en Estocolmo, los dlas 25 y
26 de abril, a la que tamDien asistic el Presidente de la OMM, Dr. A. Nyberg.
1.1.2
La versi6n revisada del informe fue presentada a los Comites Ejecutivos de
1a OMM y del ClUC para su estudio. Conviene tener en ouenta que las Autoridades
acordaron modificar la recomendaci6n del ceo (JOC-4.6.3) para que dijese 10 siguiente: " ••• para la ejecucion del primer experimento mundial del GARP durante un perlodo de 12 meses a partir de cualquier feoha comprendida entre 1974 y 1975."
1.2

Planifioaoi6n del experimento tropioal

1.2.1
Se rog6 a1 Profesor J.M. Wallaoe, de 1a Universidad de Washington, que co1aborara en la preparaoi6n del informe oorrespondiente sobre el primer experimento
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tropical. La premura de tiempa no permiti6 que se presentase un informe tan detallado a las Auioridades como se hizo con respecto a1 experimento mundial. Otras de las
razones fue e1 hecho de que todavia existen algunas cuestiones de principia relativas
a los objetivos precisos que deben fijarse para un experimento de este tipo y a los
medias para resal ver" los problemas fundamentales que precisan un ulterior estudio
par parte del ceo (vease e1 documento del Dr. Sawyer sabre este tema). Sin embargo,
la neoesidad esenoial de realizar un experimento tropioal 10 antes posible era 10
suficientemente clara para que pudiese presentarse un informe razonablemente detaIlado a 108 Comites Ejeoutivos de la OMM y del ClUe para que 10 estudiasen. Tambien
en este oaso se puso olaramente de manifiesto que la rea1izaoi6n de una planifioaoi6n
10 suficientemente detal1ada de un experimentc tropioal no permitiria que se llevase
a cabo hasta 1973. En consecuencia, las Autoridades del ceo acordaron retrasar este
experimento de un ano.
1.2.2
Conviene igua1mente tener en cuenta que e1 Comite del GARP de los Estados
Unidos ha prcpuesto un objetivo un tanto modificado para el experimento de 1973 que
inoluye una verifioaci6n de los sistemas de las divers as partes del experimento mundial que ha de realizarse algunos ancs mas tarde, par ejemplo en 1975-76.
1.3

Reuni6n del Oomi te E.jecutivo de la OMM

1.3.1
E1 informe de la segunda reuni6n del CCO y los informes sobre los experimentos mundial y tropical fueron atentamente examinados por e1 Comite Ejeoutivo de
la OMM en eu reuni6n oelebrada en junio de 1969. Estos informes fueron muy bien aoogidos por e1 Gomite, que manifest6 su apoyo unanime. A este respeoto, puede ser de
interes el siguiente extraoto del informe de la reuni6n de la OMM.
1. 3. 2

(EO-XXI/Punta 4.4.4) "E1 Oomite manifest6 su gran satisfacci6n par los informes del CCO. Se oonvino en que oontenian propuestas oientificas y teonioas bien
fundadas para deoidir el a1cance de los dos experimentos y la continuaci6n de los trabajos de "planifioaci6n. Aunque las fechas propuestas para los experimento8 pudieran
servir de indicaci6n del plaza minimo en que podrian efectuarse, se estim6 que en esta etapa se debia permitir una cierta flexibilidad con objeto de proporcionar el tiempo suficiente para continuar la p1anificaci6n de las Fases A, B Y C de los experimentos (vease e1 Anexo III, Parte D, del Informe Abreviado de la vigesima reuni6n del
Comite Ejecutivo) y para montar las nuevas instalaciones de observaci6n que se necesitarian".
1.3.3
(EO-XXI/Punta 4.4.5) "Se reconoci6 que los ulteriores trabajos de p1anificaci6n deberian basarse en apreciaoiones rea1istas sobre las contribuoiones que las
naciones participantes estuvieran dispuestas a prestar. Consecuentemente e1 Comite
estuvo de aouerdo en que seria neoesario celebrar una Conferencia de Planificaci6n
del GARP bajo el patrocinio conjunto de la OMM y el cruc, en la que las naoiones que
quisieran partioipar en forma importante en el experimento pudieran unirse para interoambiar informaci6n sobre sus posibles contribuciones. Esta oonferenoia trataria tambien del sistema de administraci6n que habria que establecer para cada experimento,
asi como de la direcci6n cientifioa y de las medidas financieras, y de 1a fijaci6n de
fechas en las que hubieran de adoptarse las principales deoisiones. Al estab1eoer este programa seria neoesario tener presente los oiolos presupuestarios de los principales paises partioipantes y el tiempo neoesario para obtener e1 equipo requerido. Con
objeto de dejar tiempo para la celebraci6n de consu1tas preliminares con los gobiernos, el Comite consider6 que la oonferencia no debiera celebrarse antes de principios
de 1970. Deberia no obstante ser convocada con suficien,te antelaci6n a la pr6xima
reuni6n del Gomite Ejeoutivo para permitir el examen de las propuestas en esa reuni6n.
Estas decisiones estan inoorporadas a la Resoluoi6n 9 (EC-XXI). En las oartas de invitaci6n que e1 Secretario General de la OMM ha de dirigir a los Miembros debera dejerse olaro que 1a Conferencia esta destinada a las naoiones que desean participar en
forma importante en este experimento y deberia ir aoompaflada de una breve descripoi6n
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de las finalidades de los experimentos y de las propuestas formuladas por e1 ceo relativas ~ sus aspeotos cientificos y t~onicos. El Secretario General deberia esforzarse con toda urgencia por encontrar un pais invitante para la Conferencia",

En el Documento 3 de la tercera reunion del ceo (JOC-III/Doc. 3) figura le
Resoluci6n 9 (EC-XXI) del e~mite Ejecutivo de la OMM.
1.4

Reunion del Grupo de expertos del eIUC sabre el GARP

El Grupo de ,Bxpertos del ClUe sabre e1 GARP se reunio en Estocolmo e1 13 de
junio de 1969 para estudiar las propuestas del ceo.

1.4.1

Una res,ol-ucion con un texto casi identico a1 de 1a adopt ada por la OJVllVI fue
propue-sta a1 Comite Ejecutivo del ClUe para su adopci6n. Por eu interes, a continua-

cion figura e1 siguiente extracto del informe de la reunion:
1.4.2
"EI Grupe de expertos aoord6 que no deberia regatearse ninglin esfuerzo para
garantizar que los organismos cientificos que tienen competencia en las zonas de los
experiment os del GARP cooperen plenamente oon el CCO, que seguira siendo el enoargado
de la direooi6n cientifioa del programa".
1.4.3
El Comito Ejecutivo del ClUe se reuni6 dell al 3 de octubre de 1969. Los
resultados de esta reuni6n se presentaran al Comits mediante una exposioi6n oral.
1.5

Series de datos basicos

1.5.1
De conformidad can la decision de la segunda reunlon del ceo, la Oficina
Conjunta de Planificacion ha proseguido muy activamente la planificacion del proyecto
de obtencion de datos basicos.
Los Miembros del personal de la OMM tambi8n han prestado una valiosisima
colaboraoion en esta tarea. Las reuniones se celebraron a finales de mayo y a primeros de junia, en Washington, D.C., yen Princeton, N.J., aSl como en Costa Rica, a
fin de oonseguir un aouerdo oon respecto a la organizacion. El Presidente del Grupo
de trabajo de la OMM sabre predicoion numerioa del tiempo prest6 su valiosa oclaboracion y participo igualmente en una reunion oon el Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica celebrada en Londres~ en e1 mes de agosto de 1969, para discutir estos
asuntos. Se ha rogado a la teroera reunion del CCO que apruebe las medidas ulteriores adoptadas. para la ejeoucion de este proyeoto.
1.6

Grupes de traba,jo? consul teres

1. 6.1
Los. dos informes de planificacion sobre los experimentos- mundia1 y tropical
fueron presentados a 1a reunion del Grupo de trabajo VI del COSPAR celebrada en Fraga,
en el mes de mayo de 1969. El Grupo adopt6 las medidas pertinentes a fin de facilitaX' medios que pudieran satisfacer, cu~ndo fuese necesario, las nuevas peticiones ferrouladas par el CCO. El Presidente del Grupe de trabajo VI ha side invitado a participar en la tercera reuni6n del ceo, a fin de_ conseguir una coeperacion ininterrumpida.
1. 6.2
Del 21 a1 23 de agosta se aelebro en Lendres una reuni6n a la que asistieren
los miembros del Grupe de trabaje sabre experimentacion numerica, aSl como diversos
expertos en materia de radiacion que fueran invitados a 1a -misma. Par enfermedad, e1

ANEXO I

102

Dr. Ph.D. Thompson, a quien se habia pedido que hiciese una sintesis de las respuestas dadas a las anteriores circulares del Comits\ no pudo desgraciadamente realizar su
tare~ ni presentar
e1 informe preliminar a1 Comite. El Presidente habia rogado a1
Dr. B.R. Do08 que continuase este trabajo. Se acord6 con e1 Dr. Doos que esta tarea
deberia estar terminada, si es posible, a finales de 1969.
1. 6. 3

1.6.3.1
Para finales de noviembre se espera un informe redactado par los consultores. Tambien se haee referencia a1 informe denominado "Progresos realizados en la
planificaci6n y ejeouci6n del GARpll.
1.6.3.2
El experimento BOMEX ha quedado terminado y, en vista de au gran importancia para la ulterior planificacion del GARP, se ha pedido que se presente un informe

a1 CCO.
Radiacion
Teniendo en cuenta los debates de la reunion del Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica, celebrada en Londres, se ha presentado UD informe revisado al
CCO.
1.7

Publicaciones

Se he presentado a1 Comito un documente separado (JOC-III/Doc. 9). CenvieDe tener en cuenta que ha sido necesario introducir algunas modificaciones a los planes que fueron acordados por la segunda reunion del ceo. El Informe NO 1 del GARP
contiene una descripcion de la naturaleza y objetivos del GARP destinada a los cientificos que no son meteorologos, pero que sera de gran utilidad para todos aquellos que
se interesan par la meteorologia. Aun esta par redactar otra publicaci6n destinada
principalmente a las autoridades gubernamentales y al publico en general. El informe
sabRe. e1 experimento tropical sera preparado despues de la tercera reunion del CGO,
teniendo en cuenta los ul teriores debates que se' celebraran en dicha reunion.
2.

ACTIVIDADES FUTURAS

2.1
Durante los nueve meses transcurridos desde la reuni6n del eco en Princentan,
se han realizado importantes progresos para conseguir acuerdos sabre la ejecuci6n de
los primeros experimentos del GARP. Actualmente, la tarea mas importante del ceo y
de la Oficina Conjunta de Planificaci6n es preparar la Conferencia de Planificaci6n
prevista para la primavera de 1970. Se ha pedido al ceo que prepare, en colaboraci6n
can la Secretarfa de la OMM, los document os basicos necesarios para esta Conferencia
de P1anificaci6n sobre e1 GARP. Los objetivos que han de conseguirse en esta ocasi6n
deberan ser atentamente examinados por el Comits. De nuevo se hace referencia a1 informe denominado "Progresos realizados en la p1anificaoion y ejecuci6n del GARP" que
fue presentado a la reuni6n de Londres celebrada en el mes de agosto, especialmente
en 10 que respecta a la Secoi6n 7. En el documento JOC-III/Doco 5 figura un resumen
de algunos de 108 problemas mas importanteso La direcci6n cientifica de la fase de
ejecuci6n requiere igualmente especial consideracion.
2.2
En la reuni6n de Autoridades celebrada en Estocolmo en el mes de abril, y
tambien en la reunion del Grupo de trabajo celebrada en Londres) que tuvo lugar en e1
mes de agosto, se examino la cuestion de conseguir una mas estrecha colaboracion internacional, por ejemplo dentro' de i.ln insti tuto internacional. La experiencia adquirida demuestra que esta medida debe ser atentamente examinada si se qui ere conseguir
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un'resultado satisfactorio. Se ha rogado a1 Director de la Ofieina Con junta de Planificaci6n que reuna tedas las ideas que se han manifestado en estas debates, con
inclusi6n de las suyas propias, a fin de que sirvan de base para e1 examen que ha de
realizar e1 ceo. El Presidente del ceo de sea subrayar la necesidad de que se estudie
muy atentamente la clase de medidas que deben adop'tarse para intensificar la colabo-

raei6n internaoional a nivel cientifico en e1 GARP y que posteriormente se prevean
acuerdos que no sigan los madeles clasicos de creaci6n de instituciones permanentes

(JOC-III/Doo. 8).
B.

NOTAS OOMPLEMENTARIAS RE1ATIVAS AL PERIODO OOMPRENDIDO ENTRE 10S MESES DE
OCTUBRE Y DICIEMBRE

El informe presentado anteriormente y denominado "Informe del Presidente"
fue redaotado a mediados de ootubre de 1969. Los dos principales acontecimientos
que se han producido desde esa fecha hasta finales de afio son la tercera reuni6n del
CCO y la reuni6n del Grupo de estudio sabre perturbaciones tropicales.
Tercera reuni6n del CCO
La principal tarea del Comite fue examinar de nuevo los informes de planificaci6n que fueron presentados a los Comites Ejecutivos de la OMM y del CIUC. Teniendo en cuenta los recientes progresos tecno16gicos que se refieren a los sistemas
de observaci6n, asf como las actividades de investigaci6n de las que se inform6 al
Comite, se adoptaron las siguientes decisiones:
a)

preparar un suplemento a la Publicaci6n NO 3 del GARP para su presentaci6n
a la Ccnferencia de Planificaci6n sobre el GARP. Se invit6 al Presidente
del Grupo de trabajo VI del CaSPAR a que colabarase en esta tarea. Se rog6
al Director de la Oficina Conjunta de Planificacian que coardinase las actividades en consu1ta can la Secretaria d8 1a OMM y e1 Grupo de trabajo VI

del CaSPAR;
b)

celebrar una reuni6n especial del Grupo de estudio sabre perturbacianes
tropicales para preparar una versi6n revisada del informe sabre la planificaci6n del primer experimento tropical del GARP, e invitar a expertos de
diversos paises, en la medida en que sea necesaria, a que traten los diversos aspectos de la planificaci6n;

c)

revisar algunas de las necesidades anteriormente manifestadas en relacion
can los experimentos del GARP, especialmente aquellas que tratan de la temperatura de la superficie del mar y de la resoluci6n vertical en los tr6picos;

d)

encargar a la Ofioina Conjunta de Planificaci6n que prepare propuestas cientificas, teniendo en ouenta los debates oelebrados durante la reuni6n, sobre la direcci6n y gesti6n centralizadas de los experimentos del GARP;

e)

convocar una reuni6n de las Autoridades del CCO en Rama (13-16 de enero de
1970) para que examine los dooumentos que han de presentarse a la Conferencia de Planificaci6n sabre el GARP y para que de las directrices pertinentes a la Oficina Conjunta de Planificaci6n en 10 que respecta a la preparaci6n de estos documentos.
Reuni6n del Grupo de estudio sobre perturbaciones tropicales

La reuni6n fue organizada en colaboraci6n con el Comite del GARP de los
Estadas Unidos. Fueron invitados a participar 20 expertos. El Comite del GARP de
1a URSS present6 un documenta.
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Diversos grupos de investigaoi6n represent ados en la reunion presentaron
varies resultados cient1ficos importantes que condujeron a una mejor comprension de
la clase de perturbaciones que oaracterizan las latitudes tropicales y suministraron
la informacion basica para forrnular de nuevo las necesidades relativas a los experimentas tropicales del GARP. La Ofieina Conjunta de Planificaci6n prepar6 un informe
general sabre e1 terna, fundandose en los borradores parciales y en las recomendaciones elaborados en la reunion. El informe, una vez aprobado por las Autoridades del
ceo, aparecera en la Publicaci6n NO 4 del GARP y sera presentado a la Conferencia de
Planificacion sabre e1 GARP.
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II

GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1969)

Comisi6n de Ciancios

Atmos.f~ricas

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

ejecutivo de trabajo de 10 Comisi6n de Cieneios Atmosfericas
de trabajo sabre predicci6n meteoro16gica numeric a
de trabajo sabre contaminaci6n del aire y quimica atmosferica
de trabajo sabre preparacion e intercambio de datos meteoro16gicos para
10 investigaci6n
Grupo de trabajo sabre tablas meteoro16gicas internacionales
Grupo de trabajo sobre fisica de nubes
Grupo de trabajo sabre precisi6n neeesarie de los sandeas aero16gicos
Grupo de trabajo sabre electricidad atmosferica
Grupo de trabajo sobre meteoralogia tropical
Grupo de trabajo sabre experiencias de calentamiento de 10 estrotosfera
Ponente sabre e1 ozono atmosferico
Ponente sabre efectos de la capa lImite
Ponente sobre radiaciones atmosfericas
Ponente sabre meteorologIa de la atmosfera superior
Camisi6n de MeteorologIa Aeronautica
Grupo de trabaja sabre aspectos meteoro16gicos del sistema de predicci6n de zona
Grupo de trabajo sobre conacimientos y formacion prafesional' del personal de
meteorologIa aeronautica
Grupo de trabajo sobre el Capitulo Ll2.~ del Reglamento Tecnico - Exposiciones
verbales y preparacion de documentos
Grupo consultivo de trabajo de 10 CMAe
Comisi6n de MeteorologIc AgrIcola
Grupo consultivo de trabajo de 10 CMAg
Grupo de trabajo sabre factores meteoro16gicos que afectan a 10 ~daptacion y
producci6n mundial de alfalfa
Grupo de trobajo sabre oplicaciones de la meteorologia a la lucha contra 10
langosta del desierto
Grupo de trobajo sabre aspectas a~roclimatol6gicos de la micrometeorologio
Grupo de trabajo sabre efectos de los factores meteorologicbs en- 10 cantidad
y calidod de las cosechos,- y metados de predicci6n
Grupo de trobajo sabre factores meteoro16gicos que afectan 0 la marchitez del orraz
Grupo de trabaja sabre met ados ograclimato16gicos
Grupo de trabaja sabre evaluacion de las sequias
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Comisi6n de Meteorologic Agricola (continuacion)
Ponente sabre factores meteoro16gicos que ofectan a las plagas Graoholita molesta
del melocotonero y Caroocaosa pomanello de 10 Manzano
Ponente sabre contaminaciones no radiactivas del aire y sus efeetos naeivos en las

plantas y los cosec has
Ponente sobre ogrotopoclimotologio
Ponente sabre procesos de difusi6n en 10 biosfera
Ponente sabre temperatura minima en 10 superficie terrestre
Ponente sabre factores meteoro16gicos que ofectan a 10 epidemiologic del escarabajo

del Colorado
Ponente sabre factores meteoro16gicos que ofectan a 10 epidemiologic del gusano de

10 hojo del 01god6n y el gusano de 10 capsula del algod6n
Ponente sabre clime en invernadero
Ponente sabre temperatures interiores de los edificios destinodos a albergor onimeles
Ponente sobre factores meteoro16gicos que favorecen 0 limitan 10 producci6n ecor6mica

de trigo
Ponente sobre factores meteoro16gicos que fovorecen 0 limitan Ie producci6n economica
de arroz
Ponente sabre condiciones meteorologicas y enfermedades de los onimales
Ponente sabre proteccion de las plantas contra las condiciones meteoro16gicas des fa-

vorables
Comisi6n de Climatologio
Grupo consultivo de trabajo de 10 CCl
Grupo de trabojo sobre 10 Guia y el Reglamento T'cnico
Grupo de trabajo sabre climatologia de las radiaciones y balance energetico
,Grupo de trabajo sabre metodos estcdisticos y utilizaci6n de modelos matem6ticos en
climatologic

Grupo de trabojo sobre atlas climaticos
Grupo de trobojo sobre oeroclimatologio
Grupo de trabajo sabre fluctuaciones clima±icas
Grupo de trobajo sabre climatologIc oplicada a 10 construcci6n
Ponente sabre redes climatol6gicas
Ponente sabre modelos de cloves para el archivo y busquedo de datos
Ponente sobre publicaciones climcto16gicas
Ponente sabre aspectos climatol6gicos de lc composicion y contaminacion atmosfericas
Ponente sabre beneficios economic os originados por los servicios climatol6gicos
Ponente sobre libros de texto de ensefianza y formoci6n pI'ofesipnal en climatologia
Comisi6n de Hidrometeorologia

Grupo consultivo de trobojo de la CHi
Grupo de trobajo sobre 10 Gulo y el Reglomento T'cnico de hidrometeorologio
Grupo de

tr~bajo

sabre instrumentos y metodas de observacion hidrometeoro16gicos

Grupo de trabojo sobre medidos del nivel del aguo y del coudol de 10 corriente
Grupo de trabajo sabre cuencas representativas y experimentales
Grupo de trobajo sobre predicci6n hidro16gico
Grupo de trobojo sobre datos hidro16gicos para 10 plonificaci6n de proyectos de
aprovechamiento de recurs Os hidraulicos
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Comisi6n de Hidrometeorologla (continuacion)

Grupo de trabajo sabre aspectos hidro16gicos de 10 Vigiloncia Metearo16gica Mundial
Grupo de trabajo sabre preparaci6n mecanica de datos hidrometeoro16gicos
Ponente sabre instrument os
Ponante sabre evaporacion de los lagos
Ponente sabre planificaci6n de redes
Ponente sabre estimation de las crecidas maximas
Ponente sabre formaci6n profesional en hidrologia
Ponente sabre terminologia hidro16gica

Ponente sabre Clasificaci6n Decimal Universal de hidrologio
Ponente sabre sequlos continentales

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

consultivo
de trabaja
de trabajo
de trabajo

de trabajo de 10 elMO
sobre medida de la precipitaci6n
sobre medida de 10 evaporaci6n y humedad del suelo
sobre higrometria
Grupo de trabajo sabre instrumentos y metodos de observaci6n de las estaciones
meteoro16gicas de los aerodromos

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de·

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo

sobre
sobre
sobre
sabre

medida de 10 radiaci6n
c61culo de los datos de radioviento
instrumentos y medidas de radiosonda
precisi6n de las medidos

Grupo de trabajo sabre observaciones e instrumentos en climas frios
Grupa de trabaja sabre estaciones metearo16gicas automaticas de observaci6n
Grupo de trobajo sobre instrumentos para los satelites meteoro16gicos
Ponente sabre medida de la temperatura de 10 superficie
Ponente sobre dispositivos de medida y equipo telemetrico para los cohetes
meteoro16gicos
Ponente sobre sondeos en 10 troposfera inferior
Ponente sobre electricidad atmosferica
Ponente sobre medida del ozona atmosferico
Ponente sobre observaciones y medidas de 10 contaminoci6n atmosferica
Ponente sobre sistemas de globos a nivel constante

Ponente de 10 CIMO sabre formacion profesional
Comisi6n de Meteoroiogia Maritima

Grupo consultivo de trabajo de 10 CMM
Grupo de trabajo sobre necesidades relativas a los servicios meteoro16gicos
maritimos
Grupo de trabajo sabre climatologia maritima
Grupo de trabajo sobre hielos marinas
Grupo de trabajo de ponentes sabre problemas tecnicos
Grupa de trabajo sabre redes de observacion en el mar y telecomunicocianes
maritimas
Ponente sabre un programa de fomento
Ponente sobre redocci6n de un Manual para usa de los observadores maritimos
a bordo de buques auxiliares
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Comisi6n de Meteorologic Maritima (continuaci6n)
Ponente sabre preparaci6n de textes de orientaci6n referentes a 10 organizaci6n
de las actividades en materia de meteorologic maritima
Ponente sabre equivalencies de 10 velocidad del viento en cifras de 10 escala
Beaufort

Comisi6n de Meteorologic Sin6ptica
Grupo consultivo de trabajo de la eMS
Grupo de trabajo sabre necesidades relativas a los datos y cloves
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones
Grupo de trabajo sabre utilizaci6n sin6ptica de los datos meteoro16gicos
procedentes de los satelites
Grupo de trabajo sabre descripci6n de hidrometeoros
Grupo de trabajo sabre e1 Reglamento Tecnico
Grupo de trabajo sabre conocimientos y formaci6n profesional del personal
meteoro16gico en meteorologia sin6ptica
Ponente sobre criterios de densidad de las redes
Ponente sobre predicciones meteoro16gicas de importancia para 10 predicci6n
hidro16gica
Ponente sobre meteorologia sin6ptica en los tr6picos
Ponente sobre predicci6n meteorol6gica a largo plaza
Panente sobre organizoci6n de octividades meteoro16gicas en materia de meteorologia
sinoptica
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III

GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
(con fecha 31 de diciembre de 1969)

Asociaci6n Re9ional I (Africa)
Grupa
Grupa
Grupo
Grupo
Grupa

de
de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabajo

cloves
telecomunicaciones meteoro16gicas
radiaci6n
hidrometeorologla
sabre ciclones tropic ales
sabre
sabre
sabre
sabre

Asociaci6n Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobr~ necesidades regionales de datos meteoro16gicos b6sicos (preparados y no preparados) procedentes del interior y del exterior de 10 Region
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

Grupo de trabajo sobre hidrometeorologia
Grupo de trabajo sabre radiaci6n
Grupo de trabajo sabre atlas climaticos
Grupo de trabajo sabre meteorologia agricola

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sabre necesidades regionales de datos meteoro16gicos b6sicos (preparados y no preparados) procedentes del interior y del exterior de la Regi6n
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas

Grupo de trabajo sobre hidrometeorologia
Grupo de trabajo sobre meteorologia maritima
Grupa de trabajo sabre radiacion solar
Grupo de trabajo sabre cloves meteorol6gicas
Grupo de trabajo sobre meteorologia y climatologia agricolas
Ponente sabre preparacion de un atlas climatico regional

Asociaci6n Regional IV (America del Norte

y

America Central)

Grupa de trabojo sabre necesidades regionales relativas a los datos e instalaciones

Grupo de trabajo sobre atlas clim6ticos de la Asociaci6n Regional IV
Grupo de trabajo para las zonas tropic ales de la Regi6n IV
Grupo de trabajo sobre establecimiento de un centro de datos meteorol6gicas en
America Latina
Panente sabre hidrometeorologia
Ponente sabre radiaci6n solar

no

ANEXO III

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

Grupo de trabajo sabre el ozono atmosferico
Grupo de trabajo sabre meteorologia agricola
Ponente sabre radiaci6n
Ponente sabre barometrIc
Ponente sabre 10 red sinoptica basica regional
Ponente sabre cloves
Asociaci6n Reaional VI (Europa)
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
traba jo
trabajo

sabre
sabre
sabre
sabre
sabre

telecomunicaciones meteoro16gicas
hidrometeorologia
atlas clim6ticos
radiacion
el ozona atmosferico
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INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1969

Asistencia tecnica del PNUD
Eeca de larga duraci6n
Cuenta de Contribuciones Voluntarias
Fondo Especial
Fondos en Deposito
Presupuesto ordinaria de la OMM
Nuevo Fonda de Desarrollo
Programa de Asistencia Voluntaria

AT
IlLTI
COV
FE
FD
PO
NFD
PAY

Asistencia otorgada mediante:

AT

Pais
·

Fondo Especial
BLD
Seminario
Nacional y
Regional,
FD
Particiexcluidos
Nacional Regionall PO NFD CCV PAV
paci6n*
seminarios

NFD

PAV

(que no son BLD)

·

AFRICA

(Re~i6n

I)

Alto Volta

·

Argelia

Botswana
]3urU!ldi

Camerun
Comunidad de
Africa Oriental
Congo, Republica
Democratica del
Costa de Marfil
Chad
Dahomey
Etiopia
Gabon
Ghana
Guinea
Kenia
Libia
Madagascar
Malawi
Mali
Marrueco8

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Niger
Nigeria
Republica Arabe
Unida

X
X

Rwanda

X

X
X

X

X
X

X

Senegal
Sierra Leona

X
X
X
X
X
X

S-omalia
Sudan

Tanzania
Tunez

Uganda
Zambia

X
·

X
X

X

X
X

X

X
X
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(oontinuaci6n)

AT

Pais

Seminario
Fondo Especial
BLD
Naaional y
Regional,
FD
Particiexoluidos
Naaienal Regional PO NFD CCV PAV
paci6n*
seminaries

NFD

(~ue

PAV .
no son BLD)

ASIA {Regi6n II)
Afganistan
Arabia Saudita
Birmania
Camboya
Corea
China
Irak "

Iran
Kuwait
Laos

Mongolia
Nepal
Paquistan

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Republica Arabe
del Yemen
Tailandia
Viet-Nam

Yemen Meridional

X

X

X
X
X
X

AMERICA DEL SUR (Re~i6n III)
Areentina

Bolivia
Brasil

Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL (Regi6n IV)
Barbados
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala

Honduras
Jamaica

Nicaragua
Panama
Republica
Dominicana
Territories
Britanicos del

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

Caribe

Trinidad y
Tabaga

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

SUROESTE DEL PACIFICO (Ree:i6n V)
Filipinas
Indonesia

Singapur

X
X

X
X
X

X

ANEXO IV

113

(c ontinuaci6n)

AT

Pais

Fonda Especial
BLD
Seminario
Nacional y
Regional,
FD
Particiexcluidos
Nacional Regional PO NFD aav PAV
paoi6n*
seminarios

NFD

PAV

(Clue no Bon BLD)

EUROPA {Regi6n VI)
Chi pre
Grecia
Hungria
Israel

Jordania
Libano
Falouia
Siria
Turquia

*

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

El asterisco signifiea que se ha otorgado asistencia financiera a algunos partioipantes.
atros muchos paises participaron tambien en seminarios sin recibir ayuda financiera.
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V

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA (PNUD/AT Y FONDOS
EN DEPOSITO) EJECUTADOS EN 1969

~:

1.

Con referencia a los expertos se indican sus funciones, nacionalidad y
duraci6n de su misi6n. Cuando ssta se prolonga durante varios afios,se
indica e1 ano en que comenz6 la misma.

2.

Con referencia a las becas se indican los tipos de ourso que e1 beneficiario ha seguido, la duraci6n de los mismos y algunas observaciones
explicativas referentes a la formaci6n que ha recibido. Las iniciales
FPT indican que e1 becario ha recibido formaci6n en su puesto de traba-

jo.

3.

Las inioiales FD indican que e1 proyecto ha side financiado per medic
de fondos en dep6sito.

4.

Un asterisoo indica que se ha suministrado alg1n equipo en relaci6n con
la misi6n del experto.

Dos asteriscos indican que e1 proyecto fue financiado con el Fondo de
Rotaci6n del Programa de las Naciones Unidas para el ·Desarrollo.

REGION I DE LA OMM (Africa)
Alto Volta
Beca:

Meteorologia general, 24 meses (1969-1971); Clase I.

Argelia
Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas (junio de
1965-julio de 1969).
El experto asesor6 en la organizaci6n y desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nacional y en la concentraci6n y transmisi6n de datos a traves de la
red meteoro16gica nacional.
Beca:

Meteorologia general, 9 meses (1968-1969); curso de meteor61ogo
de la Clase I, de 21 meses de duraci6n, interrumpido por motivos
de salud.

Botswana
Experto:

Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas (agosto de
1965 ... ).
Ejerciendo funciones de caracter operativ~, e1 experto llev6 a cabo las tareas de Meteor61ogo Jefe en la Seccion de Meteorologia del Departamento de
Aviacion Civil y dio cursos oficiales y formaci6n en sus puestos de trabajo
a los nuevos observadores meteorologicos.
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Burundi

Organizacion y formacion profesional meteorologica* (2),(mayo de
1966-mayo de 1969J y (octubre de 1969 .•. J.
Los expertos asesoraron en la organizacion y desarrollo del Servicio Meteorologico Nacional y dieron formaoi6n preparatoria a los becarios. Tambien
dieron curses oficiales de formaoi6n al personal meteoro16gico mas joven.
Becas:

Comunidad de

Instrumentos meteoro16gicos, 6 meses (1968-1969); FPT.
Meteorologia, 24 meses (1968-1970); formaci6n para personal de
la C1ase II.
Meteoro1ogia, 11 meses (1969-1970); formaci6n para personal de
la Clase III.

Africa Oriental
Organizaci6n y formaci6n profesional meteorologicas (enero de
1968 ... ).

El expertos asesoro al Director del Departamento Meteorologico de Africa
Oriental en todos los aspectos de la meteorologia y die formaci6n a los Directores ayudantes de los servicios operativ~s y generales; die tambien formacion en sus puestos de trabajo a los meteorologos de las Clases I y II.
Organizaoi6n y formacion profesional meteoro16gicas (2), Kenia,
(enero de 1969 .,,).
Uganda (enero-diciembre de 1969),
Estos expertos aseSoraron sobre las actividades meteorologicas a los Directares ayudantes de las oficinas regionales del Departamento Meteorologico
de Afrlca Oriental.
Instructor meteoro16gico (noviembre de 1966 ",),
Este experto dio oursos meteorologioos para personal de la Clase II a los
estudiantes del Centro Regional de formacion meteorologica, aSl como a los
oontroladores de transito aereo y operadores de radio de la Esouela de Aviacion Civil.
Beoa:

Organizacion meteoro16gica, 1 mes (1969).

Congo, Republica Demooratioa del
Organizaci6n meteoro16gica (julio de 1966-diciembre de 1969)

(FD) .
El experto actuo como prediotor aeronautico y asesoro al Director del Servioio Meteorologico en cuestiones relativas a meteorologla sin6ptica y meteorologia general.
Instrumentos meteoro16gicos (enero de 1966-diciembre de 1969)

(FD) ,
El experto se dedic6 al mantenimiento e instalaci6n de los instrumentos meteorologicos eleotr6nicos y dio formaoi6n en sus puestos de trabajo al personal tecnico looal.
Beca:

Te1ecomunicaciones meteoro16gicas, 6 meses (1969); FPT.
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Agrometeorologia (enero-febrero de 1969).
El experto insta16 tres estaciones agrometeoro16gicas y forma a los tecnicos locales para instalar mas equipo en otras estaciones.
Dahomey
Telecomunicaoiones meteoro16gicas (noviembre de 1969).

Etiopia

El experto ayud6 a la instalaci6n del equipo de teleoomunicaciones en las
estaciones sinoptioas y dio formaoion en sus puestes de trabajo al personal
local.
Beca:

Instrumentos meteoro16gicos, 12 meses (1968-1969); curso oficial
de formacion y FPT.

Organizacion y formaci6n profesional meteorologicas (junie de
1968-diciembre de 1969).
El experto, ejerciendo funciones de caracter operativ~ en calidad de meteorologo de categoria superior, ayud6 al Direotor del Servioio Meteoro16gioo
a evaluar las necesidades de Ghana en materia de meteoro1ogia asi como en
la organizaci6n de las actividades de formaci6n profesiona1 e investigaci6n.
Colabor6 en 1a preparaci6n de tres memorias tecnicas.
Organizacion meteoro16gica (septiembre-diciembre de 1969).
El experto e1abor6 planes para 1a organizaci6n de una oficina central de
predicci6n y asesor6 al Gobierno con respecto a1 perfeccionamiento general
del Servioio Meteoro16gioo.
Beoas:

Elaboraci6n de datos meteoro16gicos, 6 meses (1968-1969); FPT.
Meteorologia tropical, 18 meses (1968-1970); curso para postgraduados.

Beca:

Instrumentos meteorologicos, 2 meses (1969); FPT.

~:Oll",E!~"':

Administraci6n y organizac.ion (marzo de 1968 ... );(FD).

Guinea

En su ca1idad de funoionario con atribuciones de caracter operative, e1 experto asesor6 al Director General sobre el desarrollo del Departamento meteoro16gico de Libia especialmente con referencia a la meteorologia sin6ptica y aeronautica, a la olimatologia y a la agrometeerolegia. Tambien die
formacion en su puesto de trabajo a su personal looal de contrapartida.
Predictores (5) (mayo de 1968 ... ) (enero de 1967 ••• ) (mayo de
1968 a diciembre de 1969) (julio de 1968 a diciembre de 1969)
(septiembre de 1968 ••• ) (FD).
Estos expertos ejercieren funoiones de caracter
diccienes ordinarias.
]ecas:

operativ~

y realizaron

Prediccion meteorologica (2), 12 meses (1969-1970); (FD).
Curses oficiales de fermaci6n y FPT.

pre~
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Madagascar

Beoa:

Meteorologia general, 12 meses (1968-1969); el becario inici6 un
ourso universitario de 3 afios de duraoion, perc abandon6 dioho
ourso a1 cabo de un ano.

Malawi
Predict ores (2), (junio de 1967-mayo de 1969) y (julio de 1967junio de 1969).
Estes expertos llevaron a cabo tare"as de caracter operativ~ e instruyeron
a1 personal nacional en sus puestes de trabajo. Tambien dieren algunas oonferenoias a1 nuevo personal meteorq16gico y a1 personal aeronautico.

Formaci6n meteoro16gica (julio de 1967-julio de 1969).
Eate experto con funciones operativas organizQ curses de instrucci6n y formo a sesenta y un meteor61ogos de 1a Clase IV. El experto tambien die cursos preparatorios de matematicas y fisica a los futuros becarios.
Becas:

Meteorologia general (2) 24 meses (1968-1970); Clase II.
Agrometeorologia, 4 meses (1968-1969); curso oficial.
Meieorologia general, 12 meses (1969-1970); Clase I.

Marruecos
Instrumenios meieorologicos (abril de 1969 ••. ).
El experto asesoro en 1a -reorganizacion de un taller electr6nico de mantenimiento y en la organization de un 1aboratorio para la calibraci6n de instrumentos meteoro16gicos. Tambien dio formaci6n en sus puestos de trabajo
a1 personal nacional en materia de calibracion, mantenimiento y reparaci6n
de equipo electr6nico y tambien con respecto al mantenimiento de las estaciones de radiosonda y estaciones APT.
Becas:

Saieliies meteoro16gicos, 3 meses (1969); FPT.
Telecomunicaciones meteoro16gicas, 3 meses (1969-1970); FPT.

Telecornunicaciones rneteoro16gicas (febrero-abril de 1969).
E1 experto instalo un transreceptor BLU y dio instrucciones al personal local para la uti1izaci6n de este equipo.
Se encarg6 y se recibi6 e1 equipo de actinometrfa nec'esario para
1a misi6n de un experto que comenzara sus tareas en 1970.
Nigeria

TelecomU:nicaciones meteorol6gicas (julio de 1968 .•• ).
El experto actuando con funciones operativas ayud6 en la insta1aci6n, funcionamiento y mantenimiento del equipo de telecomunicaciones meteoro16gicas
y tam bien a establecer un centro de telecomunioaciones meteorologicas.
Beca:

Agromeieorologia, 6 meses (1968-1969); curso oficial de formaci6n
y FPT.
Telecomunioaciones meieoro16gioas, 6 meses (1969); FPT.
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Republica Araba Unida
Instrumentos meteoro16gicos eleotr6nicos* (anare de 1965-diciem-

bre de 1969).
El experto asesor6 en e1 mantenimiento de los instrument os meteoro16gicos
eleotr6nicos y en e1 desarrollo del taller de electr6nica. Tambien dio formaoi6n en sus puestes de trabajo a1 personal looal.
Beeae:

Meteorologia maritima (2), 6 meses (1968-1969); FPT.

Rwanda
Organizacion y formaci6n profesional meteoro16gicas (noviembre

de 1965 ... ).
El experto asesor6 en 1a organizacion del Servicio Meteoro16gico Nacional.
Tambien die formaci6n preparatoria en matematicas y fisica a 108 oandidatos
seleccionados para las beeae y die formaci on asimismo a1 personal meteoro-

16gioo de la Clase IV.
Beeae:

Meteorologia general, 30 meses (1966-1969); Clase I y FPT.

Meteorologia general,14 meses (1968-1969)~ Clase III.
Meteorologia general, 36 meses (1969-1972); Clase II.
Instrumentos meteoro16gioos, 10 meses (1969-1970); Clase III.

Senegal
~~~~~!£:

Agrometeoro1ogia (marzo de 1968 ••• ).

EI experto asesoro en la organizacion del Servicio Meteorologico Nacional y
en su futuro desarrollo, especialmente en materia de agrometeorologia.
Beca:

Agrometeorologia, 4 meses (1968-1969); ourso ofioial.

Sierra Leona
Beca:

Agrometeorologia, 4 meses (1968-1969); ourso ofioia1.

Somalia
Organizacion y formaci6n profesiona1 meteorologicas (agosto doe

1967-marzo de 1969).
E1 experto asesoro en la organizacion del Servicio Meteorologico Nacional y
dio formacion profesional al personal meteorologico de la Clase IV.
Becas:

Meteorologia general, 24 meses (1968-1970); Clase II.
Agrometeorologia, 12 meses (1968-1969); FPT.

Prediotor (dioiembre de 1964-dioiembre de 1969).
Eats experto ejercio funcicnes de caracter operativ~ y lleva a cabo predicciones ordinarias. Ademas realizo trabajos de investigacion sobre los
fenomenos meteoro16gicos locales.
Becas:

Meteorologia general (4), 22 meses (1968-1969); Clase II.
Meteorologia superior, 24 meses (1967-1969l; titulo de "Master".
Meteorologia superior, 12 meses (1969-1970 ; oursos para postgraduados.
Meteorologia superior, 30 meses (1966-1969); titulo de "Master".
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Tanzania,Re]ublica Unida de

Agroclimatologia (junio de 1968 •.• ).
El experto ha organizado la secaion de agrometeorologia e inici6 trabajos
de investigacion y actividades de predicci6n para fines agricolas. Preparo
tambien una serie de conferencias sabre m,eteorologia agricola, destinadas
a los estudiantes de la Esouela de Agricultura.

Becas:

Climatologia, 3 meses (1969); FPT.
Actinometria, 3 meses (1969 ; FPT.
Agrometeorologia, 2 meses (1969); FPT.
Radio.ondas, 2 meses (1969); FPT.
Hidrometeorologia, 3 meses (1969); FPT.
Mantenimiento del equipo de radar, 2 meses (1969-1970); cursos
oficiales.

Zambia

Predictor (febrero de 1967-diciembre de 1969).
El experto realize tareas corrientes de prediccion, ejerciendo funciones de
caracter operativo.

REGION II DE LA OMM (Asia)
Af'ganistan
~2!:E~E~~~:

Instructor meteoro16gico (febrero de 1967-enero de 1969).
El experto actuo en calidad de prof~sor de meteorologia de la Universidad
de Kabul; dia conferencias y clases praoticas de meteorologia a los estudiantes de la Facultad de Cienoias de dioha Universidad.
Meteorologia aeronautica*/ **(abril de 1968-abril de 1969).

El experto ayud6 a las tareas de inspecoi6n de la red sin6ptioa de estaoiones y asesor6 en ouestiones ae-ronautioas y de meteorologia general.
Arabia Saudita
~2!:E~E!~~' Instrumentos meteorologicos (enero de 1964 "')j(FD).
E1 experto continuo dando su asesoramiento sobre e1 desarrollo de la red de
estaciones meteoro16gicas y la compra de equipo de meteorologia y de telecomunicaciones. Dio formaci6n profesional en materia de calibraci6n, mantenimiento y reparaci6n de instrumentos meteoro16gicos.

Agrometeorologia (septiembre de 1968-junio de 1969); (FD).
El experto elabor6 un plan general de tres anos para e1 desarrollo de los
servicios agrometeoro16gicos del pais. El plan incluye el establecimiento
de una divis6n de agrometeorologia, una red de estaciones, asi como equipo
y medios de formacion profesional, y espeoifica tambien los programas de
analisis de datos.

Telecomunicaciones meteorologicas (septiembre de 1969 .•• ),
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El experto revise las disposiciones referentes a1 intercarobio de datos de
observaci6n dentro del pais. Comenzo tambien 1a formaci on de)- personal local en e1 funcionamiento de un moderno centro nacional de telecomunicaciones
meteorologioas.
Birmania
Beca:

Predicci6n aeronautica, 12 meses (1968-1969); Clase II y FPT.

Corea. Republica de
Beeas:

Agrometeorologia (2), 4 meses (1968-1969); cursos oficiales de
formaoi6n.
'

Organizacion y formaci6n profesional msteoro16gicas (enaro de
1966-febrero de 1969).
El experto ayud6 a1 Servicio Meteorologico en 1a ejeouci6n de su plan general de desarrollo y dia clases a los predict ores.
Formacion meteorologica (octubre de 1969 ••• ).
El experto die asesoramiento sabre e1 desarrollo del Servicio Meteoro16gico y forma a los predictores locales~

Formaci6n meteoro16gica (septiembre de 1967 ••• ).
El 9xperto die cursos meteoro16gicos para pos:tgraduados y formaci6n practica ulterior sobre las ultimas t~cnicas y m~todos de predicci6n a los 19 estudiantes de fisica y matematicas.
Eeoas:

Instrumentos meteoro16gicos electr6nicos, 27 meses (1968-1970);
cursos oficiales de formaci6n y FPT.
Instrumentos meteoro16gicos electr6nicos, 12 meses (1968-1969);
cursos oficiales de formaci6n y FPT.
Modificaci6n Brtificial del tiempo, 2 meses (1969); FPT.

Kuwait
Organizaci6n ~ formaci6n profesional meteoroI6gicas'(ootubre de
1967 ... ); (FD).
El experto aseser6 sobre el desarrollo general del Servicio Meteoro16gico
y dio curses de formaci6n a los predict ores y ayudantes de predicci6n.
Instrumentos meteorologicos electr6nicos (2) (diciembre de 1965junio de 1969) y (octubre de 1969 ••• );(FD).
Los expertos dieron formaci6n a 14 operadores de radiosonda y a un ingeniero de radio y asesoraron sobre la compra de equipo de radiosonda y radioviento t de radar meteoro16gico y de registradores y receptores de facsimil.
Ayudaron tambisn a Ia instaIaci6n y funcionamiento de todo este equipoo
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Agrometeorologia* (octubre de 1969 •.• ).
El experto actualmente asesora sobre el futuro desarrollo de las actividades de la Division de Agrometeorologia del Servioio Meteoro16gico Nacional.
Becas:

Meteorologia aeronautica (2), 15 meses (1968-1969); Clase II y
FPT.
Climatologia (2), 12 meses (1968-1969); FPT.

Mongolia

Instrumentos metebrologicos* (enero ds 1968-enero de 1969).
El experto dio su asesoramiento y ayud6 al perfeocionamiento de las instalaoiones para la calibraci6n y mantenimiento de los instrumentos meteorologicos y tambisn dio formacion profesional en esta materia a los tecnioos
locales.

Organizacion y formacion profesional meteorologicas* (2) (abril

de 1967-junio de 1969) y (septiembre de 1969 .•. ).
Los expertos asesoraron en todos los aspeotos de la orga'nizacion y desarrollo del Servicio Meteorologico Nacional, especialmente con referencia a la
inspeccion de las estaciones y la compra del equipo; tambien dieron cursos
oficiales de formaci6n y FPT.
Meteorologia aeronautica can responsabilidades espeoiales de

formaci6n profesional (febrero de 1967-febrero de 1969).
El experto dio cursos oficiales de predicci6n aeronautica a los ayudantes
de meteorologia y formacion en sus puestos de trabajo a los observadores.

Formaci6n meteorologica (junio de 1969 •.• ).
El experto dio cursos a los observadores y ayudantes de meteorologia y ayudo a· organizar las actividades de prediccion.
Becas:

Meteorologia general, 12 meses (1969-1970); Clase II.
Meteorologia superior, 12 meses (1969-1970); cursos para postgraduados.

Paguistan
Becas:

Radar meteorologico, 6 meses (1968-1969); FPT.
Instrumentos meteorologicos (2), 12 meses (1969-1970); FPT.
Prediccion meteorologica, 6 meses (1969-1970); cursos oficiales
y FPT.
Meteorologia aeronautica, 6 meses (1969-1970); cursos oficiales
y FPT.

Meteorologia aeronautica, 12 meses (1969-1970); cursos oficiales
y FPT.
Tailandia
:g:"l2~::!~~:

Hidrometeorologia (agosto de 1968-agosto de 1969).

El experto inspecciono el funcionamiento de las' estaciones hidrometeoro16gicas y formul6 sugerencias para mejorar las medidas del caudal de los rios
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la concentraci6n de datos. Dio clases te6ricas de hidrologfa y asesoro
sabre los medics mas eficaoes de analisis y utilizadion de los datos hidrometeoro16gicos.
y

Agrometeorologia (ootubre de 1969 ••. ).
El experto reviso e1 programa agrometeoro16gico de observaci6n y dia su aS9soramiento con respecto a la concentraci6n y elaboracion de datos agrometeoro16gicos y tambien en relaci6n con las tareas de investigaci6n agrometeorologioa.
Yemen Meridional
Becas:

Meteorologia general (2), 6 meses (1969-1970); Clase II.
Meteorologia general, 12 meses (1969-1970);Clase III.

REGION III DE LA OMM (America del Sur)
Bolivia
Organizacion y forma_oion profesional meteoro16gioas (septiembre'
de 1968 ..• ).

El experto continu6 asesorando al Gobierno con referencia a la organizacion
y desarrollo de sus servicios meteoro16gicos e hidrologicos,incluida la formacion profesional del personal.
Becas:

Prediccion aeronautica,
Predicci6n aeronautica,
de formaci6n oficial de
de la Clase II.
Predicci6n aeronautica,

24 meses (1967-1969); Clase II.

12 meses (1969 ... ); comenz6 un curso
28 meses. de duraci6n

para el personal

6 meses (1969); Clase II.

Brasil
Instruotor de meteorologia fisioa y dinamica (mayo de 1966 ••• ).
Instructor de meteorologia sinoptica (abril de 1967 ••• ).
Los expertos dieron cursos de sus respectivas especialidades en la Universidad a 17 estudiantes de tercer y cuarto afio~
Colombia
Becas:

Predicci6n aeronautica, 24 meses (19 6 7-1969) ; Clase II.
Predicci6n aeronautica, 12 meses (1968
); comenz6 un ourso
oficial de formaci6n de 24 meses de duraci6n para el personal de
la Clase II.
Predicci6n aeronautica, 12 meses (19 6 9
); comenz6 un curso
oficial de formaci6n de 24 meses de duraci6n para el personal de
la Clase II.
Predicci6n aeronautica, 6 meses (1969); Clase II (este candidato no complet6 el curso y la beca termino por este motivo).

...
...

~~E~~~£~:
Sat.lites meteoro16gicos (mayo de 1968-febrero de 1969).
El experto ayud6 a organizar un departamento para 1a interpretaci6n y utilizaci6n de los datos meteoro16gicos procedentes de los satelites, recibidos a traves de las estaciones APT. Formo al personal local en esta espeoialidad.
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Profesor de meteorologia dinamica (junio de 1969-julio de 1969).
El experto dio un curso breve al personal profesional del Servicio Meteoro16gico Nacional, sobre meteorologia dinamica en general. Tambien dio eu
asesoramiento a los estudiantes sobre varios problemas de inyestigacion
planteados en la Universidad de Chile.
Beca:

Satelites meteoro16gicos, seis meses (1969-1970); FPT.

Ecuador
Hidrometeorologia (mayo de 1962-diciembre de 1969).
El experto dio su asesoramiento y ayuda con respecto a la supervision del
funcionamiento de la red meteorologica e hidrologica y sobre la preparacion
y publicacion de datoso Dio formacion a los observadores meteorologicos y
a los operadores de radiosonda.
Becas:

Prediccion aeronautica (2), 12 msses (1968 ••• ); comenz6 en la
Universidad de Buenos Aires un curso de 24 meses de duraci6n para el personal de la Clase II.
Agrometeorologia, 4 meses (1968-1969); curso oficial de formacion.

Guyana
Meteorologia aeronautica (enero de 1967 •.• ).
Este experto asesoro a la Seccion de Meteorologia Aeronautica del Servicio
Meteoro16gico sabre los servicios meteorol6gicos para la aviaci6n civil y
dio tambien formacion en sus puestos de trabajo al personal local de meteorologia aeromtutica.
Beca:

Meteorologia, 24 meses (1968-1970) ;postgraduado.

Paraguay
Organizacion y formacion profesional meteorologicas (diciembre
de 1967 ... ).
El experto asesor6 al Gobierno en la organizaci6n y desarrollo de su Servicio Meteoro16gico. Ayudo a formular una solicitud dirigida al PNUD (FE)
referente a un proyecto para el establecimiento de una red de estaciones
meteoro16gicas e hidro1ogicas. Tambien dio formacion profesional al personal nacional.
Becas:

Prediccion aeronautica, 12 meses (1968-1969); FPT.
Estadistica climatologica, 12 meses (1968-1969); FPT.
Formaci6n de un bibliotecario, 6 meses (1969); FPT.
Prediccion aeronautica (2), 24 meses (1967-1969); Clase II.

Hidrometeorologia (abril de 1965 ..• ).
El experto ayudo a llevar a cabo la supervision y funcionamiento de las estaciones meteorologic~s e hidr016gicas asi como la e1aboracion de datos.
Becas:

Prediccion aeronautica (2), 24 meses (1967-1969); Clase II.
Predicci6n aeronautica, 12 meses (1968 ••. ); camenz6 un curso de
formaci on oficial de 24 meses de duraci6n para el personal de la
Clase II.
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Uruguay

Organizaci6n y formaoi6n profesional meteorologicas (octubre

de 1969 ... ).
El experto aS9soro al Gobierno en e1 desarrollo del Servicio Meteorologico
Nacional.

Venezuela
Beeas:

Prediooi6n aeronautioa (2), 12 meses (1969 ••• ); oomenz6 un ourso

o~icial

de formacion de 24 meses de duraci6n para e1 personal

de la Clase II.

REGION IV DE LA OMM (Amerioa del Norte y Amerioa Central)
Barbados

Beea:

Meteorologia, 18 meses (1967-1969); titulo de "Master".

El Salvador
Becas~

Prediooi6n aeronautioa (2), 12 meses (1969 ••• ); oomenz6 un ourso de formacion oficial de 24 messs de duraci6n para e1 personal

de la Clase II.
Meteoro1ogia, 24 meses (1968-1970).
Hidrometeoro1ogia (2), 34 meses (1967-1970).
Guats_mala
Beeas:

Meteoro1ogia, 12 meses (1969 .•• ); oomenz6 un ourso de 36 meses
de duraci6n.

Meteoro1ogia (2), 12 meses (1969 ••• ); oomenz6 un ourso de 24 meses de duraci6n.

Honduras
Beeas:

Prediooi6n aeronautioa, 16 meses (1967-1969).
Meteoro1ogia, 12 meses (1969 ••• ); oomenz6 un ourso de 48 meses
de duracion.

Jamaica
Beeas:

Meteorologia (2), 2 semanas (1969); FPT en un oentro de avisos
de huraoanes.

Nicaragua

l\ecas:

Prediooi6n aeronautioa, 24 meses (1967-1969); Clase II.
Meteoro1ogia, 24 meses (1968-1970).
Meteorologia (2), 2 meses (1969 ••• ); oomenz6 un ourso de 24 meses de duraci6n.

Panama
Beeas:

Meteoro1ogia (2); 12 meses (1969 ••. ); oomenz6 un ourso de 24 meses de duracion.
Predicci6n aeronautica, 12 meses (1969 ... ); oomenzo un curso de
formacion oficial de 24 meses de duraoi6n para e1 persona,l de Ia

Clase II.
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Republica Dominicana
Becas:

Predicci6n aeronautica, 24 meses (1967-1969); Clase II.
Prediccion aeronautica (2), 24 meses (1968-1970); Clase II.

Trinidad y Tabago

~~E!:E~£:

Director del Servicio Meteoro16gico de Trinidad (marzo de

1968 ••• ).

Se trata de una misi6n de caracter operativo. El experto llev6 a cabo las
tareas de Director del Servicio y tom6 parte activa en las actividades de
predicci6n realizadas en el Aeropuerto de Piarco, as! como en la inspecci6n
de las estaciones y en la formaci6n del personal local.

REGION V DE LA OHM (Suroeste del Pacifico)
Filipinas
Beca:

Sate1ites meteorologicos, 12 meses (1969-1970);curso oficial y
FPT.

Becas:

Meteoro1ogia aeronautica, 5 meses (1968-1969); FPT.
Agrometeorologia, 12 meses (1968-1969); cursos oficiales y FPT.
Aerologia, 13 meses (1968-1969); cursos de formaci6n oficial y
FPT.
Meteorologia tropical, 12 meses (1968-1969); cursos oficiales y
FPT.
Elaboracion de datos, 6 meses (1969); FPT.
C1imatologia (2), 12 meses (1969-1970); curs~s oficia1es y FPT.
Meteoro1ogia maritima, 12 meses (1969-1970); FPT.
Te1ecomunicaciones meteoro16gicas, 9 meses (1969-1970); FPT.

Indonesia

REGION VI DE LA OHM (Europa)
Chi pre
Organizaci6n y formaci6n profesional meteoroI6gicas*/** (octubre

de 1968-enero de 1969).
EI experto llev6 a cabo una evaluaci6n de las necesidades del pais y dio su
asesoramiento sobre el desarrollo mas adecuado que hay que aplicar al Servicio Meteoro16gico para satisfacer dichas necesidades.
Becas:

Climato1ogia, 6 meses (1968-1969); curso oficial de formaci6n y
FPT.
Meteorologia aeronautica, 6 meses (1969); curso oficial de for-

maci6n y FPT.
Grecia
Becas:

Climatologia, 6 meses (1968-1969); curso oficial y FPT.
Meteorologia sin6ptica, 6 meses (1968-1969); FPT.
Agrometeoro1ogia, 4 meses (1968-1969); cursos oficiales de formaci6n.

Instrumentos meteoro16gicos,2 semanas (1969); FPT.

ANEXO V

126
Hungria
Eecas:

Cursos superiores de prediccion, 12 meses (1968-1969); FPT.
Estadistica meteorologica, 12 meses (1967-1969); FPT.
Microclimatologia, 13 meses (1968-1969); FPT,
Mesometeorologia, 12 meses (1969-1970); cursos oficiales y FPT.
Estaciones meteorologicas automaticas, 12 meses (1969-1970); FPT.
Balance de radiacion, 12 meses (1969-1970); FPT.

Eeoas:

Instrumentos meteorologicos (2), 2 meses (1968-1969); FPT.
Meteorologia aeronautica (4), 2 meses (1969); FPT.

Libano

Polonia

Balanoe de radiaci6n* (septiembre-octubre de 1969).
El experto die direotrices sabre las liltimas teonioas de medida de la radiacion y sabre la verificaci6n t elaboraci6n y utilizaci6n de 108 datos de radiaci6n.
Beca:

Transmision de datos meteorologicos, 3 meses (1969); FPT.

Republica Arabs Siria

Agrometeorologia*

(noviembre de 1969 ••• ).

El experto faoilit6 asesoramiento sabre e1 desarrollo y mejora de los servicios agrometeoro16gicos, incluida la formaci6n del personal y la organizaoion de los proyectos de investigaci6n.
Becas:

Agrometeorologia, 12 meses (1968-1969); FPT.
Telecomunicaciones meteorologicas (2), 6 meses (1969-1970); cursos oficiales y FPT.

Becas:

Agrometeorologia, 6 meses (1968-1969); cursos oficiales y FPT.
Agrometeorologia, 17 meses (1968-1970); cursos oficiales y FPT.
Radiacion solar, 3 meses (1969); FPT.

frurgufa

PROYECTOS REGIONALES
Africa (Region I)

Profesores (2), (septiembre de 1963-septiembre de 1969) y (julio
de 1969 ••. ).
Profesor extraordinario (julio de 1967 ••• ).
Catedra de meteorologia en e1 University College de Nairobi. Curses de
formaoi6n meteoro16gica para los estudiantes postgraduados de habla inglesa
procedentes de los paises afrioanos. El curso que comenz6 en noviembre de
1968 termino en septiembre de 1969, y en octubre de 1969 comenz6 un nuevo
curso. Desde la instauraci6n de la catedra de meteorologia han terminado
con 9xito su formaci6n 18 meteorologos de la Clase I.
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Instructor de oategoria superior (marzo de 1969 ..• ).
Instructor (septiembre de 1965 ... ).
Los 12 estudiantes que comenzaron e1 ourso de formacion para e1 personal de
la Clase II en mayo de 1968, inioiaron 1a segunda fase de sus estudios. La
duraoion del curso ha sida prolongada dos meses para que los estudiantes
puedan realizar un proyecto de investigacion, como culrninacion de sus estudies. Se espera que 81 curso termine en junio de 1970.

Instructor de categoria superior (julio de 1969 ••. ).
Instructor (agosto de 1968 ..• ).
Dos estudiantes terminaren e1 ourso para e1 personal meteoro16gico de la
Class II en febrero de 1969. lln febrero de 1969 termino 1a fase de la ClaSB I I I de otro curso.
Todos los estudiantes continuaron e1 ourso Clase II, que se espera termine
en junio de 1970. En junio de 1969 comenzo un segundo curso para 1a Clase I I que se ha previsto termine en junio de 1970.

Consultor (octubre-noviembre de 1969).
Un expertc de la OMM participo en una misi6n interinstitucional de dos meses de duracian para llevar a cabo una encuesta de los pals'es incluidos en
la cuenca del rio Niger (Niger, Mali, Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey,
Ni,geria, CamerUn, Chad) can -e1 fin -de recomendar las medidas oportunas para
llevar a cabo un desarrollo integrado de la cuenca. EI experto de la OMM
estudi6 las necesidades de los palses referentes a todos los aspectos de la
meteorologia e hidrometeorologia, en consulta can los servicios meteoro16gicos e hidrolagicos naciona1es, y formula propuestas para realizar mejoras
destina'das a incrementar e1 desarrollo econ6mico de los paises interesados.

Asia (Region II)
~~£~~~~§_E§~§_~~_~~~~~~£_~~_~~~~~~~_~~_A~~~_~_~~j§~2_Q~~~~!~
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Jefe de Servicio (meteorologo sinoptico) (octubre de 1968 •.. ).

El Servicio mixto CllALO/OMM fue establecido en 1968 con el fin de ayudar al
Coroite Intergubernamental para el Estudio de Tifones. EI Servicio consta
de dos expertds: e1 jefe del Servicio (meteorologo sinoptico) faci1itado
por la OMM y un hidrologo experto tambien en avisos de crecidas, facilitado
por la CEALO. EI Servicio mixto visit6 ciertos palses Miembros del Comite
sobre tifones para asesorar y ayudarles en la ejecucion de los programas
recomendados en sus propios paises para reducir los danos originados por
los tirones. El Servicio lleva a cabo tambien una mision especial en los
cuatro palses de la cuenca del rio Mekong (Camboya, Laos, Tailandia y
Viet-Nam) can el fin de evaluar una solicitud dirigida al PNUD para obtener
asistencia del Fondo Especial can e1 fin de establecer un amplio sistema de
prediccion de crecidas en la cuenca del rio Mekong,
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Amerioa Latina (Regiones III y IV)

Profesor de meteoro1ogia (agosto de 1967 ••• ).
Catedra de meteorologia en la Universidad de Costa Rica.
La ensenanza de la meteorologia constituye una asignatura voluntaria durante los dos ultimos anos del ourso de cuatro arras de duraci6n destinado a obtener e1 titulo de Bachiller en fisica con orientacion en meteorologia. Los
Doho estudiantes que participaron en e1 primer curso iniciaron en marzo de
1969 Sli ultimo ana de estudios. Ademas, ctrcs becarios de la OMM han iniciado sus estudios en la Universidad de Costa Rica con e1 fin primordial de
adquirir los conocimientos necesarios en meteorologia. Se espera que en
1970 se inoorpore un segundo profesor.

Hidrometeoro1ogia (noviembre de 1960 ..• ).
El experto de la OMM continuo actuando como miembro del equipo de recursos
hidraulicos de la CEPAL y durante 1969 participo en el estudio realizado
por dicho Grupo en la cuenca del rio Paraibo do SuI, Brasil. A petioion
del'Gobierno de Guyana ejecut6 otra mision en este pais.

Cinoo paises de America Central (Costa Rica, El Salvador, Honduras,Guatemala
y Nicaragua) llegaron a un acuerdo con respecto a sus contribuciones destinadas a la instalacion y funcionamiento de una estacion aer'clogica en
Choluteca, Honduras.

El PNUD facilitara un experto y una cantidad limitada

de equipo, con e1 fin de que comience a funcionar la estaci6n y tambien para la formacion del personal de observaoi6n. Los Estados Unidos faoilitaran el equipo terrestre, mientras que los cinco Gobiernos conjuntamente sufragaran el ooste de los edificios, del personal y del funcionamiento de la
estaci6n. A finales de 1969 se selecciono un experto que se espera entre
en funciones a principios de 1970. Mientras tanto, la OMM ha faoilitado todo el equipo de modo que la construccion de la estaci6n se espera que camience en la primera mitad de abril de 1970.

Instruotor meteoro1ogioo (ootubre de 1969 ..• ).
En octubre, oon la llegada a Guatemala del experto de la OMM, empez6 a funcionar Un proyecto destinado a formar al personal meteorologioo de los cinco paises de America Central y Panama. El experto dara cursos de formaci6n
de seis meses de duracion para los observadores procedentes de cada uno de
los seis paises. El objeto del proyecto es establecer un Centro Regional
de formacion para tecnicos meteoro1ogicos (Clase III) en Amerioa Central.
§~~~~~E~~_~~EE~_~~~~~~~~_l_EE~~~~~~£~_~~~~E~~~~_~~_~~~_~~~~~_~E~E~~~~~~_~~_~~~_~~g~~:
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Campinas, Erasil, septiembre-octubre de 1969.
tos de 1a OMM.

Cinoo consultores y 3 exper-

E1 seminario fue organizado con el fin de faci1itar a los meteorologos de
las Regiones III y IV antecedentes te6ricos y formaci6n practica referente
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a las tecnicas de analisis y predicci6n y a los matodos aplicables a las
zonas tropicales. Participaron 23 meteorologos procedentes de 18 paises
de America Latina y cierto numero de meteorologos brasilenos. Recibieron
ayuda financiera de la OMM 18 partioipantes.

~~E~~~~~~~~£~_~~_~~_2~~!~E~~~~~_!~~~~~~_~~EE~_~~E~~~~~ ~
Miami, Florida, Estados Unidos, 2-4 de diciembre de 1969.
La Conferencia fue patrocinada par la Sociedad Americana de Meteorologia y
en ella se trate de todas las fases de los ciclones tropicales y cuestiones
meteorologioas conexas. Cuatro partioipantes asistieron con ayuda financiera de la OMM.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
FONDO ESPECIAL
Actividades en 1969

Proyectos aprobados en 1969

El objeto del proyecto es crear en Argel un instituto hidrometeoro16gico
para los fines siguientes: a) Lormar al personal meteoro16gioo de todas las categorias; b) efectuar trabajos de investigaoi6n referentes a la aplicaci6n de la met eorologia a la agricultura, al desarrollo de los recurS08 hidraulicos y al progreso de
las zonas semiaridas; c) ayudar a la creaoi6n de un servioio meteoro16gico nacional
plenamente desarrollado.
la oual se
tores (17i
res de los
ciones por

La contribuci6n del PNUD es de 1.264.850 d61ares de los Estados Unidos, en
incluyen los fondos necesarios para los servicios de 4 expertos y consulhombre-afios), 9 hombre-afios de becas, y equipo por valor de 677.000 d61aEstado8 Unidcs. El Gobierno prove era personal de contrapartida e instalaun valor eetimado en 2.825.000 d61aree de loe Estados Unidos.
Se espera que la ejecuci6n del proyecto Damiance a principios de 1970.

El objeto del proyecto es establecer un moderno sistema de predicci6n y
aviso de crecidas del rio Niger, especialmente para difundir avisos eficaces y oportunos de las crecidas rapidas que se producen en Ia cabecera de la cuenca y establecer tambien procedimientos de aviso de crecidas en toda Ia cuenca del rio. Durante
Ia primera fase del proyecto, que se espera sea definitivamente aprobado por el Consejo de Administraci6n del PNUD en enero de 1970, Se instalaran mas estaciones p1uviometricas y f1uviometricas y se realizaran estudios analiticos para determinar e1
numero y emplazamiento 6ptimos de las nuevas estaciones meteoro16gicas e hidro16gicas
necesarias, y tambien para determinar Ia clase de equipo- que ha de utilizarse. Se
estableceran procedimientos clasicos de aviso a corto plazo, los cuales seran experimentados durante esta fase, en espera de que se cree durante la ultima fase del proyecto un sistema mas perfeccionado de predicci6n y aviso de crecidas. En mar~o de
1969 la Administraci6n del PNUD aprob6 la iniciaci6n de las operaciones preliminares
del proyecto, mediante la asignaci6n de 55.900 d61ares de los Estados Unidos destinados a la compra de equipo y al pago de los servicios de dos expertos. Un hidr6logo
comenz6 ya sus tareas en octubre de 1969 y se espera que e1 director del proyecto
inicie sus actividades a principios de 1970. Tambien en 1969 se insta16 cierto numero de estaciones fluviometricas y pluviometricas.
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El objeto del proyecto es ayudar al Gobierno de Irak en e1 funcionamiento
inioial de las instalaciones de navegaci6n aerea y de meteorologia aeronautica del
nuevo aeropuerto internacional de Bagdad. La OAel es e1 organismo encargado de la
ejecuoi6n del proyecto, en asociaci6n con la OMM, la cual ayudara a realizar las actividades meteoro16gioas del mismo. Los meteor61ogos nacionales recibiran formaci6n
de amHisis sin6ptico y predicci6n para que puedan llevar a cabo una vigilancia continua de la informacion meteoro16gica relativa a los vuelos en la regi6n de B.agdad,
de acuerdo con los procedimientcs establecidos por la OMM y la OACI. En el nuevc
aeropuerto se instalara una estaci6n de radiosonda/radioviento. El personal nacional
sera formado en su puesto de trabajo y tambien mediante becas en el extranjero.
La contribuci6n del PNUD a las actividades meteoro16gicas incluye dos expertos (en meteorologla aeronautica y en radiosondas), cinco becas de corta duraci6n
y algdn equipo docente.
Proyectos cuya e.jecuci6n comenz6 en 1969

Este proyecto cuyo objeto es unificar, mejorar y ampliar los serV1ClOS meteoro16gicos de Afganistan (vease el Informe Anual de la OMM del ano 1968) comenz6 a
ser ej'ecutado en la segunda mitad del ano 1969. El director del proyeoto inici6 sus
tareas en el mes de agesto y re'dact6 un detallado plan de trabajo que contiene las
especificaciones del equipo que ha de comprarse durante el primer ano de ejecuci6n.
En abril de 1969 inici6 su actuaci6n un experto en meteorologla aeronautica.

Se debe recordar que el objeto de este proyecto, cuya du+aci6n es de cinco
anos, es ayudar al Gobierne de Mongolia a mejorar y ampliar el Servicio Hidrometeoro16gico con el fin de que pueda facilitar la informaci6n necesaria para e1 desarrollo econ6mioo del pais. Entre las actividades del proyeoto se inoluye la ampliaci6n
de la red de estaciones y la creaci6n de una nueva oficina de predicci6n y de un servieio de elaboraei6n de datos.
La ejecuci6n del proyecto comenz6 en 1969. El director del proyecto ooup6
eu puesto en febrero y el experto comenz6 en octubre a instalar las dos estaciones
aero16gicas, cuyo equipo fue suministrado mediante la asignacion hecha por e1 Fondo
Especial. Se ere6 un servicio m6vil de reparaciones y cierta numero de estaciones
de observaci6n fueron dotadas de nuevo equipo. En muchas estaciones se insta16 equipo de radio para mejorar la transmisi6n de dato"s a Ulan Bator& Se tomaran las primeras medidas para el establecimiente de una red hidro16gica. Cuatro becarios iniciaron sus estudios en octubre de 1969.
Prayectos cuya e.jecuci6n continua deede 1968

PROYECTOS NACIONALES

El objeto del proyecto es establecer tecnicas de predicci6n meteoro16gica
y de predicci6n de erecidas adecuadas para eu aplieaci6n en e1 noreste del Brasil.
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La primera fase esta destinada a ampliar 1a red de observaoion en altitud, con e1 fin
de que suministre los numerosos datos que se requieren; 1a segunda fase consiste en
1a realizaci6n de investigaciones. A finales de 1969 oomenzaron a funcionar cinco de
las diez estaciones de radiosonda/radioviento proyeotadas. Las cinco estaciones restantes estaban siendo instaladas en esa fecha. Se crea un laboratoriD de electr6nica y se termino 1a planificaci6n de una red BLU para 1a ooncentraoi6n de los datos
procedentes de las estaciones de observaci6n en altitud.
El hidrometeor61ogo del proyecto lleva a oabo cierto numero de investigaciones Babre los problemas relativos a 1a predioaion de creoidas y de sequias. En
julio se uni6 al proyecto un experto en tareas de investigaci6n referentes a las predicciones.
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El objeto del proyecto es llevar a cabo tareas de investigaeion referentes
al eomportamiento de los tifones y a las caraoteristicas de las ereoidas resultantes,
y establecer las tecnicas y procedimientos que permitan orear un sistema efectivo de
aviso de temparales y de crecidas en Taiwan, mediante el uso de las instalaciones de
radar para la det~coion de temporales,y de seis estaciones pluviometricas telemetricas.
El radar que se habia estrcpeado fue reparado y puesto en funcionamiento
durante la estaci6n de tifones de 1969 y qued6 casi terminada la instalaei6n de un
segundo radar de 10 em. Se llevaron a oabo considerables tareas de investigaoi6n referentes al comportamiento de 108 tifanes utilizando los datos del radar y se elabor6 tambien un sistema perfecoionado de aviso de tifanes que result6 satisfactorio,
segUn se pudo comprobar durante la estaci6n de 1969. Se difundieron predicciones
ouantitativas de la preoipitaci6n fundandose en las trayeotorias estimadas de los tifones, en los analisis de los ecos de radar obtenidos en las instalaciones de Hwalien
y en 10s datos procedentes de las estaciones pluviometrioas telemetricas.
Se concedieron tres becas y se espera que los becarios inicien sus estudios
a principias de 1970.

El acontecimiento mas impertante con respecto a este proyecte en el ano
1969 fue la oreaoi6n del Servicio Meteero16gico e Hidro16gico de Colombia. El nuevo
Servicio se ha heoho cargo de todas las aotividades meteoro16gicas e hidrologicas del
pais que anteriormente estaban dispersadas entre varios orga~ismos.
Durante 1969 se unieron a1 proyecta un meteorologo y dos hidr610gos que
revisaron sobre el terrene la red existente y disenaron la instalacion de nuevas estaciones. Comenz6 la ensefianza de tecnicos para las instalaciones hidrometeoro16gicas, y se concedieron cuatre becas. Se encargo equipo por un valor aproximade de
120.000 dolares de los Estados Unidos, parte del cual ha side ya entregado a1 proyecto.

Durante el ano academico 1968-1969, asistieron al Centro de formaci6n meteorologica de Kinshasa 72 estudiantes que siguieron cinco cursos distintos. La ensenanza estuvo a cargo de cuatro instructores internacionales ayudados por los instructores oongoleses. En julio de 1969 recibieron sus titulos 5 meteor61ogos de la
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Clase II, 18 de la Clase III y 29 de la Clase IV. En el ano academico 1969-1970,que
comenz6 en octubre de 1969, iniciaron sus estudios 43 meteor61ogos de la Clase I11
20 de la Clase III y 33 de la Clase IV. En cinco anos, y hasta el final de 1969, recibieron formaci6n 18 meteor61ogos de la Class II, 37 de la Clase III y 85 de la Clase IV, los ouales trabajan ahara en distintos pusstos del Servicio Meteorologico.
Se efectu6 una sustituci6n gradual de los instruct ores internacionales por los instructores del pais y a finales de 1969 s610 quedaban en e1 proyecto 3 instruotores
internacionales.
El Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo aprob6 una ampliaci6n
del _proyecto hasta junie de 1971, con e1 fin de completar e1 programa- de formaci6n
inicialmente establecido y permitir que los instruct ores naoionales asuman por completo las funciones del personal internaciona1.

Este proyecto de cinoo afios de duraci6n, ouyo objeto es ayudar al Gobierno
de Filipinas a establecer un instituto de meteorologia adjunto al Servicio Meteorologico de Fi1ipinas y un departamento de meteorologia en la Universidad de Filipinas,
inio~6 su actividad en 1968.
En 1969 termin6 en e1 Instituto un segundo ourso de cuatro meses de duracion al que asistieron 44 observadores y se inioi6 tambien un tercer curso. En marzo
comenzo otro curso de 12 meses de duraci6n al que asistieron 22 estudiantes. Se
transcribi6 en tarjetas perforadas una cantidad oonsiderable de datos climato16gicos,
con vistas a su utilizaci6n en los proyectos de investigacion. Se inici6 en la Universidad un tercer curso para postgraduados que comenz6 oon 4 estudiantes, oon 10 cual
el numero total de estudiantes aspirantes al titulo d,e "Ma-ster" es de 17. EI primer
grupo termin6 los cursos oficiales de formaci on y se dedico al estudio de sus tesis.
Se dieron cursos de radar meteorologico, climatologia y agrometeorologia durante este ano en la Universidad y en el Servicio Meteorologico.
Los expertos en agrometeorologia y meteorologia tropical iniciaron sus tareas durante e1 ano y tres estudiante comenzaron su formacion mediante becas.

~~:2~E~~:::~_!~~~~_~~~~~.!. ___~~~~~~~~~_:P~~~~E~~~~~:::~_~~_~~-~~~~~~~£~~_~_"'l_!~::JE~£~§~_~~
El Cairo
En e1 Instituto meteoro16gico de investigaci6n y formacion se llevaron a
cabo ciertos estudios de investigacion sobre las actividades de las tormentas, sobre
laS condiciones Khamsin y ondas calerificas, sobre agremeteorologia y sobre modeles
de p-redicci6n numerica para Africa del n·orte. Las investigaciones de agrometecrologfa se re1acionaron fundamentalmente con la micrometeorologia de varias cosechas,
las condiciones sin6pticas asociadas a la emigraci6n de la langosta del desierto y
con el caloulo de la evapotranspiraci6n. El Instituto comenz6 a publicar un boletin
peri6dico de investigaci6n en el cual' se cOrlsignan los resultados mas significativos.
Durante 1969; 24 estudiantes terminaron sus curses superiores de predicci6n.
El PNUD estudi6 una solicitud referente a una segunda fase del proyecto cen
e1 fin de ampliar las actividades del Instituto durante otros cuatre afios~ especialmente en materia de predicci6n meteore16gica numerica y agrometeoro1ogia.
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El proyecto comprende e1 establecimiento de un Institute meteoro16gico regional de formaoi6n profesional e investigaci6n en Barbados, la instalaci6n de una
red de radar meteoro16gico en la zona del Caribe que permita elaborar tecnicas de
aviso de huracanes y la instalaci6n de una red de estaciones agrometeorologicas. Las
aotividades de formaci6n profesional en e1 Institute de Barbados continuaron intensamente durante 1969 y al final del ano habian terminado ya siete curSDS de distintas
categorias y ctrcs dos continuaban sus actividades. Por 10 que se refiere a las redes, la'mayoria de las 19 estaciones agrometeoro1ogieas proyeetadas estaban ya insta1adas y se rea1izaron eursos de observacion agrometeorologica para estudiantes procedentes de 11 paises participantes. Se encargaron los 5 equipos de radar que han de
constituir la red de observaei6n. Todo este material se espera que este en funeionamiento a finales de 1970.
Se erearon en el Instituto instalaciones de elaboracion de dato$ y se hizo
el necesario trabajo de preparacion para realizar todas las tareas elimato16gieas
atrasadas. For 10 que se refiere a las tareas de investigaei6n, e1 hidrometeoro10go
del proyeeto publico un estudio muy valioso referente a 1a intensidad, duraei6n y
freeuencia de 1a lluvia eorrespondiente a las estaeiones en las que se plantean serios problemas de suministro de agua. Se ha estableeido un programa de investigaeion
en asoeiaei6n con 1a Corpora cion de Desarrollo Agricola de Barbados y en cooperaeion
con la Universidad de las Indias Oceidenta1es. Se estableei6 un Comits consultivo
compuesto de representantes de cierto numero de universidades y de otros meteor610gos
eminentes con el fin de dar directrices a1 Instituto sobre las tareas de investigacion que han de realizarse.
La formaci6n del personal de contrapartida, destinado a reemplazar en e1 futura a los expertos internaeionales, se ha previsto que tenga lugar mediante beeas.
Por este motivo, a 1a persona que ocupa el puesto mas importante en el Instituto y a
otras tres de eategoria inmediatamente inferior, entre el personal de contrapartida,
se les han eoncedido beeas de estudio para obtener el titulo M.Sc. 0 el dootorado.

~~~~~~~~~~_~~~~1£=~~~~~~£_~~_~£~_~~=~~~~~~_~!~=~~~~~~=~~~~!~~~_~_~~~=~~~§~~~~_~~_~~
______________________________________________________
___ _________
Istmo Centroamericano (Costa Rioa, El Salvador, Guatemala
Honduras 1 __________
Nioaragua,_
~

~.§_E~EI§l
La ampliaoi6n -de 1a red y 1a formaci6n del personal meteoro16gioo oontinuaron intensamente durante 1969. A finales del ano se habian instal ado 560 de las·
1.100 estaciones meteoro16gicas e hidro1ogioas previstaso Ciento cineuenta observadores meteoro16gicos reoibieron elases te6ricas y formaci6n en sus puestos de trabajo; se eoncedieron 8 beeas de formaci6n en e1 extranjero, para oandidatos que se espera que sustituyan a los expertos internacionales. Los expertos redaetaron varios
manuales Y publioaoiones tscnicas para uso del personal de oontrapartida.
Debido a la gran eseasez de meteor610gos e hidr610gos profesionales que
existe en los seis paises, el PNUD aprob6 12 beeas mas dentro de este proyecto. El
apoyo suministrado por las autoridades de contrapartida a traves del Comits Regional
de Hidrometeorologia oontribuy6 en gran medida al exee1ente progreso que hasta la feeha ha realizado el proyeeto.
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El objeto de este proyecto as reunir y analizar datos meteorologicos e
hidro16gicos de las cuenoas de estes tres lagos con 91 fin de estudiar e1 balance hidro16gico del Nile superior, para que sirva de fundament a a Ia planificaci6n de los
programas de conservaci6n y desarrollo de los recursos hidraulicos. Las actividades
de este pray-scto comenzaron- en agosta de 1967.

En 1969 se termin6 Ia instalaoi6n de 24 nuevas estaciones hidrometeoro16gicas. Las estaoiones existentes fueron mejoradas y se insta16 Ia mayoria de las estaciones pluviometrioas proyectadaso Se eligieron los emplazamientos de 50 nuevaS estaciones fluviometricas, llevandose a cabo la instalaoi6n del equipo correspondiente.
Termin6 la ta,rea de preparaci6n de la instalaoi6n de 14 limnigrafos, asi como los
instrumentos necesarios para 7 indices de oaptaoi6n de aguas.
El personal internacional del proyeoto esta constituido de -la manera sigJ.:liente: El direotor del proyeoto, 5 hidr6logos, 2 meteor6J.ogos y un- funoionario administrativo-. Se inioi6 la contrataoi6n de un top6grafo que se espera comience sus
tareas a principios de 1970. Tres -estudiantes terminaron su formaoi6n mediante el
prograroa de becas del proyecto y se reincorporaron al mismo en el mes de oc.tubre.
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VII

ESTADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA
PERTENECIENTES AL NUEVO FONDO DE DESARROLLO,AL FINAL DE 1969

Establecimiento

San Crist6bal

funoionamiento de una estacion de observaci6n en altitud en
Gala a os Ecuador

La estaci6n de observacion en altitud de San Crist6bal, que entr~ en funcionamiento en abril de 1967, continuo en actividad durante todo e1 ana 1969 realizando una observaci6n diaria de radiosonda a las 1200 TMG. Las observaciones

fueron

transmitidas regularmente a traves de los enlaces AFTN a Lima, Santiago, Bogota,
Maiquetia, Balboa y Miami. Los radiosondas y etro material fungible fueron suministrados par e1 NFD mientras que los 'ctrcs gastos de funcionamiento de 1a estacion fueron sufragados par e1 Gobierno del Ecuador. El Comits Ejeoutivo en Sli vigesimoprimera reunion aprob6 la continuacion de una asistencia similar a este proyecto hasta el
final de 1970, y se espera que despues de esa fecha el Gobierno del Ecuador asuma la
completa responsabilidad del funcionamiento de la estaci6n.

Me'oramiento de las te1ecomunicaciones meteorolo ioas en America del Sur
establecimiento de un centro de intercambio del hemisferio sur en Brasilia)
El equipo suministrado mediante el NFD para el terminal de Brasilia del enlace HF ]rasilia-Washington, fue instalado en 1967 por la empresa suministradora, en
estrecha colaboraci6n con el personal tecnico brasilefio. Inmediatamente despues comenzaron las transmisiones regulares de caracter experimental. Los informes recibidos hasta el final de 1969 indican que el enlace funciona satisfactoriamente.
Establecimiento de un rele en Singapur para un enlace RTT entre Nueva Delhi
y Melbourne
Este enlace fue creado en 1966 y continuo funcionando satisfactoriamente
durante 1969. Se debe recordar que la asignaci6n del Nuevo Fondo de Desarrollo para
este proyeoto esta destinada a pagar el coste del alquiler de un enlace oomercial por
cable RTT asi como los servicios de retransmisi6n, del Gobierno de Singapur. Teniendo en cuenta la importancia que este enlace tiene para el sistema mundial de intercambio, el Comits Ejecutivo acorde que continue la ayuda financiera a este proyecto

hasta el final de 1970.
Mejoramiento de las telecomunicaciones meteorologicas en Nairobi
El Nuevo Fondo de Desarrollo financi6 la adquisicion del equipo necesario
para instalar las ramificaciones del circuito principal de enlace Nairobi-Offenbach
y Nairobi-El Cairo. En 1968 se recibi6 dicho equipo, que quedo instalado. Despues
de un periodo de transmisiones y reoepoiones experimentales, se inioio e1 funcionamiento regular en los ultimos meses de 1968. En el informe enviado por el Representante Permanente de Kenia, que fue recibido en marzo de 1969, se manifestaba que el
funoionamiento del equipo era satisfaotorio, aunque algunas ouestiones practioas no
estaban aun resueltas. Se ha previsto un periodo de pruebas sistematico para la ramifioaoi6n El Cairo-Nairobi del circuito prinoipal de enlaoe con e1 fin de hallar
soluoi6n a diohas difioultades.
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Provision de equiRo receptor de facsimil para la Orieina Meteorologioa Principal
de Accra, Ghana
Ests proyecto, que comprende e1 suministro, instalaci6n y funcionamiento
de equipo receptor de facsimil, qued6 plenamente ejeoutado en 1968 y la propiedad
del equipo fue transferida al Gobierno. En marzo de 1969 e1 Representante Permanents de Ghana manifesto en un informe que 81 funcionamiento del equipo continu6 siendo
plenamente satisfactorio y que los datos reoibidos son de gran cali dad y muy utiles
para e1 Servicio Meteorologiao de Ghana.
Establecimiento de enlaces de telecomunicaci6n meteoro16gica en Afganistan
La asignacion del NFD ssta destinada a suministrar a Afganistan 21 transreceptores BLU y grupos eleotrogenos, con objete de garantizar que se pueda disponer
de un numero adecuado de informes meteoro16gioos en Kabul.
E1 equipo fue entregado a principios de 1969 y hasta la feoha ha side ya
insta1ado en ocho estaciones. Se espera que a finales de 1970 este todo el equipo
instalado y en funcionamiento. Se han concedido becas ados ingenieros de teleoomunicaci6n mediante e1 PNUD/AT, para su formaci6n en el extranjero en materia de funcionamiento y mantenimiento del sistema de telecomunioacion meteorologica.
Establecimiento de una red limitada de telecomunicaciones meteorologicas en Indonesia
Mediante el NFD se suministraron 18 transreceptores y generadores BLU, con
el fin de establecer una red limitada de telecomunicaciones meteorologicas en e1 pais,
a fin de mejorar la concentracion de datos nacionales. La instalacion del equipo
termino en junio de 1969 y la red funciono de las 6 de 1a manana hasta las 6 de 1a
tarde, aproximadamente, durante la segunda mitad de 1969. Se ha retrasado 1a contrataci6n de personal adicional enca:t:'gado del fUncionamiento nocturne de la red debido
al programa de austeridad del Gobierno.
Provision de equipo receptor de facsimi1 para
Ouagadougou. Alto Volta

el centro

de prediccion de

Con el fin de mejorar las instalaciones de prediccion en Alto Volta, el
Nuevo Fonda de Desarrollo hizo una asignaci6n para instalar equipo receptor de facsimil en Ouagadougou. El equipo fue instalado en 1968 y el mismo ano entro en funcionamiento. Se espera que la transferencia de la propiedad del equipo a1 Gobierno tenga 1ugar a principios de 1970.
Servicios de telecomunicaci6n meteorologioa en el Paguistan
La asignaci6n del Nuevo Fondo de Desarrollo para este proyecto esta destinada a suministrar al Paquistan equipo de teleoomunioaciones para mejorar la concentracioh de datos meteoro16gicos procedentes de las estaciones sinopticas del pais.
En junio de 1969 se enoargaron 18 transreceptores BLU y 16 grupos electrogenos que
se espera lleguen al pais a principios de 1970.
Mejoramiento de las instalaoiones de telecomunicaci6n y predicci6n de Gabon
El objeto del proyeoto es mejorar las instalaoiones de telecomunicaci6n meteorologica y de prediooion que hay en Gabon, mediante el suministro de equipo de
facslmil para 1a oficina de predicoion de Libreville. El equipo, encargado y reoibido en e1 pais a principios de 1969, fue instal ado por el G~bierno. Se espera que en
breve plazo sea transferida la propiedad de este equipo al Gobierno.
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Instalaci6n de teleoomunicaciones meteorologioas en Rwanda
El objeto del proyecto es mejorar las instalaciones de telecomunicaci6n meteoro16gica en Rwanda, tanto como para la concentraoi6n nacional de datos sin6pticos
como para la recepcion en Nairobi de datos externos y de mapas transmitidos por facsimil. Durante 1969 se recibi6 en Rwanda parte del equipo que se especifica a oontinuaoion, que habia side enoargado mediante la asignacion del NFD: transreceptores
BLU para la concentraci6n de datos dentro del pais, equipo para un enlace de radio
entre Bujumbura y Nairobi, y equipo receptor de facsimil. Todo este equipo estara
en funcionamiento a principios de 1970.
Provision del equipo transmisor-receptor de radio para las estaciones sin6pticas
de Zambia
Se aprob6 una asignaci6n del Nu~vo Fondo de Desarrollo con objeto de mejorar las telecomunicaciones meteoro16gicas de Zambia mediante la provisi6n de 12 transreceptores BLU y de un juego oompleto de antenas. El equipo fue encargado y enviado
al pais durante la primera mi tad de 1969. La instalaci6n fue
efectuada por el Gobierno, el cual facilit6 tambien las antenas necesarias para las otras 11 estaciones.
Se espera que el sistema este en pleno funcionamiento a prinoipios de 1970Q
Equipo docente para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires? Argentina
Los receptores de facsimil para obtener datos clasicos y procedentes de
los satelites meteoro16gicos que habian sido suministrados mediante 1a asignaci6n del
NFD a la Universidad de Buenos Aires resultaron de gran utilidad para la formacion
meteoro16gica practica de los estudiantes de la Universidad. Este equipo permiti6
que se pudieran utilizar datos y mapas meteoro16gicos corrientes para fines de ensenanza.
Becas· de larga duraci6n pertenecientes al Nuevo Fondo de Desarrollo
Durante 1969 los beneficiarios de dos becas de larga duraci6n concedidas a
Sudan terminaron can exito sus estudios universitarios y obtuvieron el titulo de B.Sc.
(honours). Los becarios siguieron despues un curso para postgraduados en met eorologia, mediante becas pertenecientes al PAV y al PNUD, respectivamente. Un becario procedente de Indonesia comenz6 en diciembre de 1969 sus estudios para obtener
el titulo de PH.D. con especia1izaci6n en agrometeorologia, en 1a Universidad del
Estado de Iowa (Estados Unidos). Gtros tres becarios (procedentes de Sudan,Jamaioa,
y Trinidad y Tabago),que habian iniciado sus estudios universitarios en arros anteriores,prosiguieron sus curs~s de formaci6n.
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VIII

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1969

Doeumentos fundamentales
Q~=!,!~

49.BD.2

a

Reglamento T~cnico. Vo1umen I, 3 edici6n, 1968,
Suplemento NO 1.
Espafiol, frances, ing1es y rus~.
a
Reg1amento Taenico. Volumen I, 3 edici6n, 1968, Lista de
derogaciones Ne 1.
Espafiel, franees, ingles y ruse.
Reglamente Teenico. Volumen I, 3a edici6n, 1968, Lista de
deragacione.s Ne 1, Enmienda NO 1.
Espafial, frances, ingles y ruso.
Reglamente Tecnico. Velumen II, Suplemento NO 5.
Espaffol, frances, ingles y rusa,

229·RC.3~

245.RC.32

Comite Ejecutivo.
Informe abreviade y resoluciones de 1a vigesima reuni6n,

Ginebra, mayo - junio de 1968.
Ruse.
Comits Ejecutivo.
Informe abreviado y resoluciones de Ia vigesimoprimera
reuni6n,
Ginebra, mayo - junio de 1969.
Espafiol, frances, ingles y ruso.

Informes

OMM-NO
198 .RP. 70

Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica.
Informe final abreviado de la cuarts reuni6n,

Wiesbaden, illarzo - abril de 1966.
Espa!!ol.

224.RP.77

Informe Anua1 de 1a OMM, 1967.
Ruso.
Comisi6n de Meteorolegia Aeronautica.
Informe final abreviado de Ia cuarta reuni6n,
Montreal, noviembre - diciembre de 1967.
Ruso.
Comisi6n de Meteorologia Maritima.
Iriforme final abreviado de Ia quinta reuni6n,
Kinsgton (Ruode Island), agosto de 1968.
Espafiol, frances y ruso.
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Informes (continuaci6n)
239 .RP. 79

Comisi6n de Hidrometeorologia.
Informs final abreviado de la tercera reuni6n,

Ginebra, septiembre de 1968.
EspaBol, franoes, ingles y ruse.
241.RP.80

Informe Anua1 de 1a OMM, 1968.
Espaffol, frances, ingles y ruso.

244.RP.81

Asociaci6n Regional VI (Europa).
Informe final abreviado de Ia quinta reuni6n,
Varna, mayo de 1969.
Frances, ingles y rUSD.

252.RP.82

Comisi6n de Instrumentos y Matodos de Observaci6n.
Informe final abreviado de la quinta reuni6n,

Versa11es, septiembre de 1969.
Espaffol, frances, ingles y ruSo.

Publioaciones tecnicas

OMM_NO
2.TP.1

Meteorological Services of the World.

Edici6n de 1959. Sup1ementos
Bi1ingtie (frances e ing1es).
5.TP.2

NOS

12 y 13.

NOS

1, 2, 3 Y 4.

Composition of the WMO.
Edici6n de 1969.
Bi1ingtie (frances e ing1es).
Composition of the WMO.

Edici6n de 1969. Sup1ementos
Bi1ingtie (frances e ingles).
8.TP.3

Guide to meteorological
Tercera edici6n, 1969.

instru~ent

and observing practices.

Ingles.
Informes meteoro16gicos:
Volumen A:

Estaciones de observaci6n.

Edici6n de 1964. Sup1ementos de enero a'octubre de 1969.
Bi1ingtie (frances e ing1es).
Volumen B:

Claves.

Edici6n de 1954 (Rev. 1963).

Sup1ementos NOS 38, 39 Y 40.

Frances e ingles.
Volumen C:

Transmisiones

Edici6n de 1965. Sup1ementos de enero a noviembre de 1969.
Bi1ingtie (frances e ing1es).
Volumen D:

Informaci6n para la navegaoi6n maritima.

Edici6n de 1965. Sup1ementos de enero a diciembre de 1969.
Bi1ingtie (frances e ing1es).
47.TP.18

International list of selected and supplementary ships.

Edici6n de 1966. Sup1emento
Bi1ingtie (frances e ing1es).
21. TP. 21

NO

3.

World distribution of thunderstorm days.
of marine data and world maps.

Bi1ingtie (frances e ing1es) (reimpresi6n).

Part 2:

Tables
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Publioaciones teonicas (continuaci6n)

96.TP.40

Meteorological service for airoraft employed in agriculture
and forestry.

Nota Teenies NO 32.
Ingles (reimpresi6n).
l09.TP.47

Aviation hail problem,

Nota Teeniea NO 37.
Turbulence in clear air and in cloud.

Nota Teeniea NO 38.
Ice formation on aircraft.

Nota Teeniea NO 39.
Ocourrence and forecasting of Cirrostratus clouds.

Nota Teeniea NO 40.
Ingles (reimpresi6n).
El tiempo y la alimentaci6n.
Frances e ingles (reimpresi6n).
118.TP.53

Numerical methods of weather analysis and forecasting.

Nota Teeniea NO 44.
Ingles (reimpresi6n).
Performance requeriments of aerological instruments.

Nota Teeniea NO 45.
Ingles (reimpresi6n).
133.TP.60

Protection against frostdamage.

Nota Teeniea NO 51.
Ingles (reimpresi6n).
146.TP.69

Tidal phenomena in the upper a-Lmosphere.

Nota Teeniea NO 58.
Ingles (reimpresi6n).
170.TP.84

Short-period averages for 1951-1960 and provisional average

values for CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP stations.
Suplemento NO 1.

Bilinglie (frances e ingles).
174.TP.86

Catalogue of Meteorological Data for Research.
Parte I, Suplemento NO 1.

Ingles.
208. TP .108

A note on climatological normals.

Nota Teeniea NO 84.
Ingles (reimpresi6n).
212.TP.1l2

La meteorologia aeronautica en America Latina.

Nota Teeniea NO 88.
Colaboraciones en espaftol y en ingles.

220.TP.1l7

El tiempo y las cosechas.

Frances e ingles (reimpresi6n).
223.TP.1l8

Problem workbook for the training of Class III meteorological personnel.
Arabe y frances.

227.TP.121

Aeronautical meteorology.
rence, London, 1968.

Scientific and technical confe-

Nota Teeniea NO 95.
Colaboraciones en frances, ingles y ruso.
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Publicaciones tecnicas (continuaci6n)

228.TP.122

Hydrological forecasting.

Nota Teeniea NO 92.
Ingles.

230.TP.123

Vertical wind shear in the lower layers of the atmosphere.

Nota Teeniea NO 93.
Colaboraci6n en frances e ingles.
233.TP.126

Estimation of maximum floods.

234.TP.127

Nota Teeniea NO 98.
Ingles.
Air pOllutants meteorology and plant injury.
Nota Tecniea N6 96.
Ingles.

235.TP.128

Practical soil moisture problems in agriculture.

Nota Teeniea NO 97.
Ingles.
237.TP.129

Manual for depth-area-duration analysis of storm
precipitation.

Ingles.
238.TP.130

Meteorological factors affecting the epidemiology of wheat
rusts.

Nota Teeniea NO 99.
Ingles.
240.TP.131

Report on meteorological training facilities.
Frances e ingles.

242.TP.132

Data prooessing for climatological purposes,
Nota Tecnica N 100.

Ingles.
243.TP.133

Meteorology and grain storage.
Nota Tecniea NO 101.
Ingles.

246.TP.134

Seiches et denivellations oausees par Ie vent dans les
baies, mers, estuaires.
Nota Tecnica NO 102.
Frances.

247.TP.135

lacs~

Sea-surface temperature.

Nota Teeniea NO 103.
Colaboraciones en

249.TP.137

frano~s,

ingles y ruso,

Artificial modification of clouds and precipitation.
Nota Tecnica NO 105 (versi6n revisada de la Nota Tecnica

NO 13).
Ingles.
250.TP.138

International noctilucent cloud observation manual.

258.TP.144

Guidelines for the education and training of meteorological
personnel.

Ingles.

Ingles.
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Publicaciones de 18 Vigilancia Meteorologica Mundiel

!!:;£~~~~~_~~_E~~~~~~~~-£~£~
Meteorological observations from mobile and fixed ships.

Ingles (reimpresi6n).
Meteorological observations from automatic weather stations.

Ingle s (reimpresi6n).
The global data-processing system and meteorological service
to shipping.

Ingles (reimpresi6n).
Assess-ing the economic value of a national Meteorological
Service.

Ingles (reimpresi6n).
The role of meteorological satellites in the World Weather

Watch.
Ingles (reimpresi6n).
Design of optimum networks for aerological observing
stations.

Ingles (reimpresi6n).
NO 22

The World Weather Watch and meteorological service to
agriculture.

Ingles (reimpresi6n).
Les avantages economiques des services meteorologiques
nationaux.
Frances.
Collection, storage and retrieval of meteorological data.

Ing18s.
Standards and procedures for the presentation of processed
data in digital form.

Ing18s.
Scope of the 1972-1975 plan with particular reference to
the meteorologioal satellite sub-system.

Q~~~~_E~~~~£~£~~~~~_~~~~~_~~_~~g~~~~£~~_~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~
. Lista defini tiva de los proyeotos pertenecientes al Programa de Asistencia V.oluntaria que han sido aprobados para

su distribuci6n en 1969.
Espafiol, frances, ingles y ruso.
Primer informe sabre la ejecuci6n del plan.
Espafiol, frances,. ingles y ruso.
Segundo informe sobre la ejecuci6n del plan.
Espafiol, frances, ingles y ruso.

Informss sobre proyectos OMM(DHI
Hydrological requirements for weather radar data.

Ing18s.
Organization of hydrometeorological and hydrological
services.

Ingles.
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Informes sobre proyeetos OMM(DHI (eontinuaci6n)
Oceanic part of the hydrological cyole.
Ingles.
Hydrological networks design-needs 9 problems and approaches.
Ingles y ruso.
Serie de publicaciones del GARP
An introduction to GARP.
Ingles.
Systems possibilities for an early GARP experiment.
COSPAR Working Group VI Report to JOC.
Ingles.
The planning of the first GARP global experiment.
Ingles.
Boletin de la OMM
os
Volumen XVIII, N
1 a 4.
Espaffol, frances, ingles y ruse.
Volumen XIX, NO 1.
Frances e ingles.
Otras publicaciones de la

OW~

Vigesimoprimera reuni6n del Comits Ejecutivo - Programa y
Presupuesto para 1970.
Espafiol, frances, ingles y ruSe.
Recherche oceanique mandiale.

Frances.
The role of meteorological services in economic development
in Africa.
Aetas del seminario de la CEPA, Ibadan (Nigeria), 23-28 de
septiembre de 1968.
Frances e ingles.
Hydrometeorological instruments, observations and networks
in Africa.
Aetas del seminario sobre instrumentos hidrometeoro16gicos,
metodos de observacion y establecimiento de redes hidrometeoro16gicas en Africa, Addis-Abbeba, 2-20 de octubre de
de 1967.
Frances e ingles.
Lectures given at the Regional Seminar on Operation and
Maintenance of Meteorological Telecommunications in Africa.
Ginebra, 7-18 de octubre de 1968.
Colaboraciones en frances e ingles.
Glosario Hidrologico Internacional.
Segundo borrador (julio de 1969).
Espafiol, frances, ingles y ruso.
Meteorology a key to economic progress.
Frances e ingles.

(Nueva edicion).

ANEXO VIII
Otras publicaoiones de Ie OMM (continuaoi6n)
Selected list of publications in the field of hydrology
and/or hydrometeorology.
Ingles.
International Cloud Atlas - Abriged Atlas.
Ingles (reimpresi6n).

145

146

ANE X0

IX

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(can fecha 31 de diciembre de 1969)

I.

Miembros (Estados) de conformidad can las parrafos 0), b) y c) del Articulo 3
del Canvenio de 10 OMM:
Afganistan
Albania
Alemanio, Republica Federal de*
Alto Valta*
Arabia Saudita
Argelia*

Dinamarca*
Ecuador*
El Salvador
Espana

Australia*

Estados Unidos de America
Etiopia
Filipinas*
Finlandia*

Austria*

Francia

Barbados
B81gica*
Bielorrusia, Rep6blica Socialista

Gabon
Ghana*

Argentina*

S'ovietica de*
Birmania

Bolivia

Greeia
Guatemala*

Guyana
Guinea*

Bos twona

Hoi ti*

Brasil*
Bulgaria*
Burundi
Camboya*

Honduras

Camerun
Canad6*

Irak*

Ceilan
Chad

Irlanda*
Islandia
Israel
Italia

Checoslovaquia*

Chile
China
Chipre*
Colombia
Congo, Republica del
Congo, Republica Democratica del*
Corea, Republica de
Costa de Marfil*
Costa Rica
Cuba
Dahomey

Hungria*

India*
Indonesia
Iran

Jamaica*

Japon*
Jordania*
Kenia*

Kuwait*
Laos*

Libano
Libia, Republica Arabe de*
Luxemburgo*
Madagascar*

ANEXO IX
Malasia*

Rwanda*

Malawi*
MalI*

Senegal*

Marruecos*

Mauritania
Mauricio*
Mexico
Mongolia
Nepal
Nicaragua*
NIger*
Nigeria*
Norl.i"ega*

Nueva Zelandia*
Paises Bajos*
Paq.uistan*
Panama

Polonia*

Portugal
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte*
Republica Arabe Unida*
Repu~lica

Centroafricana*
Dominicana

Rumania

*

Sierra Leona*
Singapur*

Siria*

Somalia
Sudafrica·
Sudan
Suecia*
SuiZQ

Tailandia*
Tanzania, Republica Unida de*
Togo
Trinidad y Tabago*
Tunez*
Turquia

Paraguay
Peru

Re~ublica
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Ucranio, Republica Socialist6
Sovietica de*
Uganda
Uni6n de Republicas Socialistas
Sovieticas*
Uruguay
Venezuela

Viet-Nom, Republica de
Yemen Meridional
Yugoslavia*

Zambia

"Estados Miembros que han suscrito 10 Convenci6n sabre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados.

Nota: Paises no Miembros que han suscrito 10 Convenci6n sabre los Privilegios e

Inmunidades de los Organismos Especializados y dec lorado que la aplicaran
la OMM:
Gambia
Lesotho
Malta

a

II.

Miembros (Territorios) de conformidad con los parrafos d) y e) del Articulo 3
del Convenio de 10 OMM:
Africa Occidental Portuguesa
Africa Oriental Portuguesa
Antillas Holandesas
Hong-Kong
Nueva Caledonia

Polinesia Francesa

Rhodesia del Sur
Surinam
Territorio Frances de Afars e Issas
Territorios Britanicos del Caribe
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X

LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
(can fecha 31 de diciembre de 1969)

Afganistan

A. Khalek

Vice-PreSident, Royal Afghan
Aj~ Authority, Meteorological
Department, P.O. Box 165, Kabul

Africa Occidental
Portuguese

A. Silva de Sousa

Servi~o
Meteorologico Nocional,
Rua Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Africa Oriental
Portuguesa

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteorologico Nacional,
Ruo Saraiva de Carvalho 2,
Lisboo 3, Portugal

Albania

R. Mukeli

Institut hydrome,teorologique de
la R.P. d'Albanie, 214 rue Kongresi, Permetit, Tirana

Alemania, Rep6blica
Federal de

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Alto Volta

A. Kabre

Bolte postale 576, Ouagadougou

Antillas Holandesas

A. Bruinenberg

Meteorological Service,
Dr. A. Plesman Airport,
Wil1emstad, Cura~ao

Arabia Saud ita

R.M. Romaih

General Directorate of the
Meteorological Service, P.O.
Box 1358, Jeddah

Argelia

A. Sousba

Directeur de l'Office de 1a
Navigation oerienne et de

10 Meteoro1ogie,
1, avo de l'Independance,
Alger
Argentina

D.B.H. Andrada

Servicio Meteorologico Nacional,

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

F. S,teinhauser

Zentralanstalt fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Warte
38, 1190 Wien

Barbados

D.F. Best

Meteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church,
Barbados

Belgica

J. Van Mieghem

Institut royal meteorologique
de Belgique, avenue Circulaire 3,
1180 Bruxe11es

Bielorrusia, Republica
Socialista Sovietica de

A.A. Glomozdo

Hydro-Meteorological Service of
the Byelorussion S.S.R.,
Komsomolskaya Ulica 22, Minsk

Birmania

Tun Yin

Burma Meteorological Department,
Kobo-Aye Pagoda Post Office,
Kobo-Aye Pagoda Road, Rangoon

Bolivia

M. Canedo Dozo

Direcci6n General de Meteorologfc,

Calle Ayacucho 467,
La Paz
Botswana

Brasil

R. Venerando Pereira

Servi,o de Meteorologia,
Pra~a 15 de Novembro 2, 50 andar,
Rio de Janeiro

Bulgaria

K.1. Stontchev

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin NO 146, Sofia

Burundi

E. Kahimbiri

Dir~ction

Camboya

de l'Aeronautique
civile, B.P. 331, Bujumbura

Service meteorologique du
Cambodge, 162 Vithei Preah Ang,
Yukanthor, Phnom-Penh

Camerun

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du
Cameroun, b01te postale 186,
Douala

Canad6

J.R.H. Noble

Meteorological Branch, 315 Bloor
Street West, Toronto 5, Ontario
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Ceilan

L.A.D.I. Ekanayake

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Colombia

G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de Meteorologio e Hidrologia, Carrera 10,
0

20-30, 6 piso, apartado aereo
20032, Bogota, D.E.l
Congo, Rep6blica del

G. Mankedi

Service meteoro!ogique, bolte

postale 218, Brazzaville
Congo, Rep6blica
Democr6tica del

M. Clerebaut

Corea, Rep6blica de

In Ki Ya.ng

Central Meteorological Office,
1, Songwul-dong, Sudaemoon-ku,
Seoul

Costa de Marfil

J. Di igbenon

Service meteorologique de Cated'Ivoire, B.P. 1365, Abidjan

Costa Rica

L.A. Vives F.

Service meteorologique,

Depeche speciale, Kinshasa

Servicio Meteoro16gico Nacional,

Apartado 1306, San Jose
Cuba

M.E. RodrIguez Ramirez

Observatorio Nacional, Caso

Blanca, La Habona
Chad

P. Antignac

Checoslovaquia

J. Zitek

Service meteorologique de 10
Republique du Tchad, bolte postale 429, Fort-Lamy

Institut hydrometeorologique,
8, Prague 5 - Smlchov

Hole~kova

Chile

S. Bravo Flores

Oficina Meteoro16gica de Chile,
Casillo 717, Santiago

China

Shao-hwang Chen

Department of Navigation and
Aviation, Ministry of Communications, Taipei, Taiwan (Formosa)

Chipre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicosia

Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique, bOlte
postale 379, Cotonou

Dinamarca

K.O. Andersen

Det Danske Meteorologiske
Institut, 2920 Charlottenlund
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Ecuador

A. Garda S.

El Salvador

H. Lessmann
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Servicio Nacional de Meteorologic
e Hidrologia, Avenida Colon 1663,
Quito
Servicio Meteoro16gico Nacional,

23, Avenida Norte N° 114, Altos
San Salvador
Espalia

L. de Azcarraga

Instituto Nacional de Meteoro10gIo, Ciudad Universitario,

Madrid
R.M. White

Administration, ESSA, Washington
Science Center 5, Rockville,
Maryland 20852

Etiopia

H. Alemayehou

Meteorological Division, Civil
Aviation Administration,
P.O. Box 978, Addis Ababa

Filipinos

R.L. Kintonar

Weather Bureau, Marsman Building,
Port Area, P.O. Box 2277, Manila

Finlandia

M.D. Franssila

Finnish Meteorological Office,
Hameentie 31, Helsinki 10

Francia

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, 75-Paris 7e .

Gab6n

P. Louembe

Service meteorologique, B.P. 377,
Libreville

Ghana

F.A.A. Acquaah

Estados Unidos
de

America

Meteorological Department Headquarters, Accra Airport,

P.O. Box 744, Accra
Grecia

D. Kanellopoulos

Service meteorologique national,

Cholargos, Athenes
Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteoro16gico y Sismologico, La Aurora,

Guatemala
Guyana

K.V.W. Nicholls

Guinea

L. Beavogui

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad
Ministere du developpement
economique, Conakry
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HaitI

A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique, Departement de l'agri_
culture, des ressources natu-

relles et du developpement rural, Damien, Port-au-Prince

Honduras

L.A. Medina

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Direcci6n General de Aeronauti-

ca Civil, Apartado 250, Tegucigalpa, D.C.
Hong-Kong

G.J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

Hungr.lo

F. Desi

Orszagos Meteorologiai Intezet,
Kitaibel Pal utca 1, Budapest II

India

P. Koteswaram

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 3

Indonesia

M. Sukanto

Meteorological and Geophysical
Service, Djalan Arief Rachman
Hakim N° 3, Djakarta

Irak

T. Fattah

Meteorological Department,
Baghdad Airport, Baghdad

Iran

M.H. Ganji

Iranian Meteorological Department,
Maidan-e Mohammad Rezo 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,
Vedurstofa Islands,
Reykjavik

Israel

M. Gilead

Israel Meteorological Service,
P.O. Box 25, Bet Dagan

Italia

G. Fea

Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica, Ispettorato delle
Telecomunicazioni e d'Assistenza

al Vola, 00144-Roma/EUR
Jamaica

D.O. Vickers

Meteorological Service, Meteoro-

logical Office, Palisadaes,
Jamaica
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Jap6n

M. ¥oshitake

Japan Meteorological Agency,
Ote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo
Meteorological Service, Amman

Jordania

Civil Airport, Amman
Kenia

S. Tewungwa

East African Meteorological
Department, P.O. Box 30259,
Nairobi

Kuwait

K.M. Al-Yagoot

Meteorological Service, Direc-

torate General of Civil Aviation, P.O. Box 17, Kuwait,
State of Kuwait
Laos

Le Directeur

Llbano

A. Tosbath

Service national de 10 mete orologie du Laos, bolte postale
323, Vientiane
Service meteorologique national,

Direction de 11 aviation civile,
Aeroport international de
Beyrouth
Libia, Republica
Arabe de

A.S. Gibani

Meteorological Department,
Ministry of Communications,

Tripoli
Luxemburgo

C. Hansen

Service meteorologique et hydro-

graphique, 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

Mali

M. Sissako

Division de 10 meteorologie,
bolte postale 237, Bamako

Marruecos

B. Azmy

Service de 10 meteorologie
nationale, 7, rue du Dr. Veyre,

Casablanca
Mauricio

E.G. Davy

Meteorological Headquarters,
Vacoas, Mauritius
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Mauritania

A. Sall

Boite postale 205, Nouakchott

Mexico

J. Mas Sinta

Direcci6n General de Geografia
y Meteorologia, Avenida del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service,
Ulan Bator

Nepal

R.P. Nepal

Department of Hydrology and
Meteorology,
P.O. Box 406, Kathmandu

E.D. Garcia

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Ira Calle Sur Este N° lOLA,
bolte postale 87, Managua, D.N.

Nicaragua

Gonzales

NIger

A. Boukary

Nigeria

C.A. Abayomi

Service meteorologique,
boite postales 218, Niamey
Nigerian Meteorological Service,

Private Mail Bag 12542, Lagos
Noruega

Nueva Ca'ledonia

R. Fjortoft
J. Bessemoulin

Det Norske Meteorologiske
Institutt, Blindern, Oslo 3
Meteorologie Nationale,
l,quai Branly,75-Paris 7e/France

Nueva Zelandia

J.F. Gabites

New Zealand Meteorological
Service, P.O. Box 722,
Wellington

Paises Bajos

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Utrechtse
weg 297, De Bilt

Paquistan

M. Samiullah

Pakistan Meteorological Service,
Central Secretariat, Frere Road,
Karachi 3

Panama

R. de Gracia N.

Hydrometeorological Section of
the Institute of Hydraulic Resources and Electrification,
Apartado 5284, Panama

Paraguay

G. Adolfo do Silva

Direcci6n de Meteorologia,
Ministerio de Defense Nacional,
Avda. Meal. L6pez 1146, 40 piso,
Asuncion
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Peru

J. Caya Murillo
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Direcci6n General de MeteorologIa,

Avenida Arequipa N° 5200,
Miraflores, Apartado 1308, Lima
Polinesia Francesa

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
l,quai Branly,75-Paris 7e/France

Polonia

E. Bobinski

Institut Hydrologique et mete 0rologique d'Etat, Ul Podlesna
61, Varsovie 86

Portugal

A. Silva de Sousa

Servi~o

Meteorologico Nacional,

Rua, Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3
Reino Unido de

B.J. Moson

Meteorological Office, London
Road, Bracknell, Berkshire

M.F. Taha

Meteorological Department,
Koubry EI-Quobba P.O.,

Gran Bretona e

Irlanda del Norte
Republica Arabe Unida

Cairo

Republica

L. Loemba-Ma,dou

Rep6blica Dominicana

Service meteorologique de la

Republique Centrafricaine,
B.P. 941, Bangui

Centroafricana

C. de Windt Lavandier

Servicio Meteoro16gico Nacional,

Apartado de Correos NO 1153,
Santo Domingo, D.N.
Rhodesia del Sur

Meteorological Department,
P.O. Box 8066, Causeway,
Salisbury

Rumania

C. Sorodoc

Institut meteorologique central,
50S. Bucuresti-Ploiesti Nr. 97,
Bucarest-Raionul "30 Decembrie"

Rwanda

M. Niyibaho

Direction generale des Postes,
Telecommunications et Aeronau-

tique, boite postale 719,
Kigali
Senegal

M. Seck

Divisi6n Meteorologique de 10
Direction de lloeronautique ci-

vile, boite postale 549, Dakar
Sierra Leona

M.A.M. Neur-EI-Din

Meteorological Department,
Freetown Airport, Lungi
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Singapur

K. Ra jendram

Meteorological Services, 6th
Floor, Fullerton Building, P.O.
Box 715, Singapore 1

Siria

F.M. Kalaaji

Meteorological Department, Jaul
Jammal Street, Damascus

Somalia

Geilani Seek Ali

Meteorological Services, Depart-

ment of Civil Aviation, P.O.
Box 933, Mogadiscio
Sud6frica

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 97,
Pretoria

Sudon

A.E.M.F. El Sharief

Sudan Meteorological Service,
General Post Office, Khartoum

Suecia

A. Nyberg

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute,
P. O. Box 12108,
S-102 23 Stockholm 12

SuiZQ

R. Schneider

Institut suisse de meteorologie,
KrtlhbUhlstrasse 58, 8044 ZUrich

Surinam

A.A. Sandel

Meteorological Service, Kleine
Saramaccastraat 33,

P. O. Box 190,
Paramaribo

Tailandia

S. Vesa-rajananda

Meteorological Department,
Bangkapi, Bangkok

Tanzania, Republica
Unida de

S. Tewungwa

East African Meteorological
Department, P.O. Box 30259,
Nairobi, Kenya

Territorio

Frances
de Afars e Issas

J~

Meteorologie Nationale,

Territories Brit6nicos

K.V.W. Nicholls

Bessemoulin

l/quai Branly,75-Paris 7e/France

del Caribe

Caribbean Meteorological Service,

P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Togo

J.M. Anani

Service meteorologique du Togo,

bolte postale 123, Lome
Trinidad

y

Tabago

K. V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain
Trinidad
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M. Ayadi
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Service de Ie meteorologie
nationale, Aeroport de Tunis-

Carthage
State Meteorological Service,
P.O. Box 401, Ankara

Turqufa

Umran E.

Ucrania, Republica

T.K. Bogatyr'

Hydro-Meteorological Service
of the Ukrainian S.S.R.,
Zolotovorotskaya Oulizza 6,
Kiev

Uganda

S. Tewungwa

East African Meteorological
Department, P.O. Box 30259,
Nairobi, Kenya

Union de Republicas
Socialistas Sovieticas

E.K. Fedorov

Chief Administration of the
Hydro-Meteorological Service
under the Council of Ministers
of the U.S.S.R., 12 Pavlik
Morozov Street, Moscov D-376

Uruguay

C.F. Castro Pelaez

Direcci6n General de MeteorologIc,
Casilla de Correo 64, Montevideo

Venezuela

A.W. Goldbrunner

~ola~an

Socialista Sovietica de

Servicio de

MeteorologI~

Avenida BolIvar Este N° 75,
Maracay
Viet-Nom, Republica de

Dag-Phuc-Dinh

Service meteorologique du

Viet-Nom, 8, rue Mac-Dinh-Chi,
B.P. 3901, Saigon
Yemen Meridional

M.A. Al Arrasi

Civil Aviation, Khormaksar,

Aden
Yugoslavia

M. Perovic

Federal Hydrometeorological
Institute,

Bir~aninova

6,

P.O. Box 604, Belgrade
Zambia

R. Frost

Meteorological O~fice, Regional
Headquarters, P.O. Box 200,
Lusaka
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MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1969)

Comite Ejecutivo
Presidente:

A. Nyberg (Suecia)

~:~~~:_~!::e:~~!~~~~::

W.J. Gibbs (Australia)

~~g~~~~_~!:~e::~!~:~!::

E.K. Federov (URSS)

!::~::_~~::e::~~~:~~::

M. Seck (Senegal)

AR I (Africa)

M.H. Ganii (Ir6n)

AR II (Asia)

A. Garcia S. (Ecuador)

AR III (America del Sur)

J.R.H. Noble (Canada)

AR IV (America del Norte y America Central)

K. Rajemdram (5 ingapur) ( interino)

AR V (Suroeste del Pacifico)

R. Schneider (Suiza)

AR VI (Europa)

Miembros electos
F.A. Acquaah

(Ghana)

B.H. Andrada

(Argentina)

M. Ayadi

(TUnez)

L. de Azcarraga

(Espana)

J. Bessemoulin

(Francia)

P. Koteswaram (interino)

(India)

B.J. Mason

(Reina Unido)

R.V. Pereira (interino)

(Brasil)

M. Ramanisarivo

(Madagascar)

E. SUssenberger

(Alemania, Republica Federal de)

M.F. Taha

(Republica Arabe Unida)

ANEXO XI
Miembros electos (continuacion)

J. Van Mieghem

(Belg ica)

R.M. White

(Estados Unidos de America)

M. Yoshitake (interino)

(Japon)

Asociaciones Regionales

~:~:~~:~~~_~:~~~~~~_!_~~~:~:~2
Presidente:

M. Seck (Senegal)

Vicepresidente:

Se Tewungwa (Kenia, Tanzania y Uganda)

~:~:~~:~~~_~:~~~~~~_!!_~~:~~2
Presidente:

M.H. Ganii (Iran)

Vicepresidente:

~:~:~~:~~~_~:g~~~~~_!!!_~~~~:~:~_~:~_~~:2
Presidente:

A. Garcia S. (Ecuador)

Vicepresidente:

S. Bravo Flores (Chile)

Presidente:

J.R.H. Noble (Canada)

Vicepresidente:

J. Mas Sinta (Mexico)

Asociacion Regional V (Suraeste del Pacifico)

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

Presidente:

K. Rajemdram (Singapur)

Vicepresidente:

~:~:~~:~~~_~:g~~~~~_~!_~~~:~e~2
Presidente:

R. Schneider (Suiza)

Vicepresidente:

K.I. Stanchev (Bulgaria)

Comisiones Tecnicas

Camision de Ciencias Atmosfericas (CCA)

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

Presidente interino:

J.S. Sawyer (Reina Unido)

Vicepresidente:

B.R. Doos (Suecia)

159

160

ANEXO XI

Comision de Meteorologic Aeronautica (CMAe)
-----------------~-------------------------

Presidente:

N.A. Lieurance (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

P. Duverge (Francia)

~~~~~~~~_~:_~:~:~:~!~~!~_~~:f:~!~_~~~~~2
Presidente:

L.P. Smith (Reino Unido)

Vicepresidente:

J.van Eimern (Alemania,Republica Federal de)

Comisi6n de Climatologia (CCl)
---------------------------~--

Presidente:

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

A.W. Kabakibo (Siria)

Comisian de Hidrometeorologia (CHi)

----------------------T------------

Presidente:

E.G. Popov (URSS)

Vicepresidente:

J. Rodier (Francia)

Presidente interino:

V.D. Rockney (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

H. Treussart (Francia)

~~~~~~~~_~:_~:~:~:~!~2~~_~~:!!~~~_~~~~2
Presidente:

S.L. Tierney (Irlanda)

Vicepresidente:

I.M. Dury (Belgica)

Camisi6n de Meteorologia Sinoptica (CMS)
----------------------------~--~--------

Presidente interino:

N. Leonov (URSS)

Vicepresidente:

O. Lonnquist (Suecia)
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COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE EXPERT OS DEL COMITE

EJEC~rIVO

(con fecha 31 de diciembre de 1969)

Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartico
Grupo de expertos sabre e1 Deoenio Hidro16gico Internacional
Grupo de expertos sabre ensefianza y formacion......m,at"eoro16gica

Grupo de expertos sobre el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM
Grupe de expertos sabre concentraoion, archivo y busqueda de datos para las
actividades de investigacion
Grupo de expertos sabre meteorologia y desarrollo econ6mico
Grupo de expertos sabre aspectos meteorologicos de la contaminaci6n del aire

Comite sabre 108 aspectos meteoro16gicos del oceano

Comits de Selecci6n del Premio de la OMI.

Ademas de los mencionados, se ha creado un Comits Mixto de Organizaci6n de la

OMM y del Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC) para el GARP ~ue, por
10 que se refiere a la OMM, presentara sus informes a1 Comits Ejecutivo.
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CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE PAGO DE LOS MIEMBROS
(con fecha 31 de diciembre de 1969)
Cantidades expresadas en d6lores de los Estados Unidos

FONDO GENERAL
·

.

ContrlbuClones
corres·
pondlentes a1 tercer
• d f perlO 0 lnanClero

Mlembros

1960-1963

.

.

Contribuciones correspon-

ContrlbuClones
corres.
pondlentes a1 cuarto

dt
1
d
len es a as as prlmeros
afi
d 1
- tid
as e qUln 0 per 0 a

• d
f'
perlO 0 l.nanClero

f"'

1964-1967

1968 1971

lnanClero-

1968

1969

Pendiente de pago

Pendiente de pagq

1

2

3

Argentina .......................

-

-

23.542,--

38.244,-4.896,--

61.786,-4.896,--

19.284,-1.875,--

6.778,-2.259,-66,--

7.648,-38.244,-2.550,--

35.777,40
38.244,-6.684,--

2.550,--

2.616,--

Bielorrusia, R.S.S. .••..........

Bolivia .........................
Brasil..........................
Burundi .........................

2.067,40
-

Pendiente de pago

4

Totales

5

6

0... ......

-

-

Canada: ..........................

-

-

-

562,50

562,50

Ceilan ..........................

-

-

-

334,--

334,--

Camboya ..............

Colombia •.....••••••....•...••••

-

708,--

708,--

Costa Rica ......................

-

2.191.17

2.259,--

2.550,--

7.000,17

Cuba ............................
Chad............................
Chile ...........................
Dahomey.........................

-

531,--

6.778,-2.578,--

7.648,-2.550,-12.748,-2.496,85

14.957,-2.550,-15.326,-2.496,85

El Salvador ....................
Espana..........................

-

2.259,--

2.550,-1.895,34

6.684,-1.895,34

Estados Unidos de America.......

-

L -

-

~
_

1.875,-___

-

-

I

-

175.000,--

1 75 .00°'--1

( continuacion)
1

2

3

4·737,--

1.875,-6.429,--

2.259,-2.259,--

1.244,--

2.259,--

4

5

Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hai tf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iran
Laos
Malasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mauri tania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. .
Mongolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

561,--

Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148,--

Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.259,-9.038,-2.259,-4.519,--

6

326,-2.550,-2.550,-1. 386,-7·648,-2·550,-4.672,-2.550,-1.l33,-2.550,-2.550,-2.550,--

326,-6.684,-15.975,-1.386,-7.648,-2.550,-4.672,-6.053,-1.l33,-2.550,--

290,--

290,--

2.550,--

3.111,--

2.698,--

2.550,-5.099,--

4.809,-19. 774,97
13.879,-l7·l64,--

1.061,--

1.061,--

Ucrania, R.S.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2·550,-2·550,-2.550,-15·708,--

4.986,-2.550,-l5. 708,--

Uni6n de Republicas Socialistas
Sovieticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lOO.753,--

Paraguay . . . . . . . . .

~

............. .

PerU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republica Dominicana . . . . . . . . . . . .

2.641,--

Rhodesia del Sur .. ~ . . . . . . . . . . . . .

538,97
6.429.-7·546.--

10.198,--

Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sierra Leona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l77 .--

67,-2.259,--

Territorios Espafioles de Guinea ..

3·250,--

U:ruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yemen Meridional . . . . . . . . . . . . . . . .

9.445.40

49.995,l4

77 .656,--

1

z

X

o
X

>-<
>-<

....

2.617,--

14.969,-2.l52,--

lOO.753,-13.448,-14.969,-2.152,--

509·367,69

646.464,23

10.198,--

Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l>
f"'l

>--"

0W
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FOND OS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES

Las cifras siguientss resumen 1a situaci6n financiera de estes fondos
fecha 31 de diciembre de 1969:

con

(en d61ares de los
Estados Unidos)

Fondo de Pub1icaciones
Cantidad transferida de 1968

22.145

En oonoepto de creditos presupuestarios de

1a OMM
Ingresos procedentes de 1a venta y pub1icidad insert ada en e1 Bo1etin de 1a OMM

Menos:

88.978
191. 523
157.838

Gastos efectuados en 1969

Excedente total en metalieo transferido
a 1970

Capital:

Interest

33.685

Fondo de 1a OMI

(en d61ares de los
Estados Unidos)

Premio de 1a OMI

50.000

Conferencia de 1a OMI

14.800

Cantidad acumulada para sufragar

los gastos del decimoquinto Pre-

mio de 1a OMI

1.484

Cantidad acumulada para sufragar

los gastos de 1a segunda Conferencia de 1a OMI

1.146

2.630
67·430

======
Fondo de los AIST (OMM)
E1 sa1do restante de este Fondo no sufri6 ninguna modificaci6n (12.227 d6lares de los Estados UnidQs). E1 Comito Ejecutivo autoriz6 1a uti1izacion de este
sa1do en apoyo de las actividades de p1anificaci6n de 1a Vigi1ancia Meteoro16gica
Mundial que satan intimamente relaoionadas oon los fines para los que se estableci6
e1 Fondo.
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Fonda de Cooperacion Tecnica
En 1969 se recibieron las siguientes asignaoiones: 225.409 d61ares de los
Estados Unidos, del Sector Asistencia Tecnica, 303.091 dolares de los Estados Unidos,
del Sector Fonda Especial del PNUD, y 16.600 dolares de los Estados Unidos, del Fondo del PNUD para e1 desarrollo de Irian Occidental, junto con una Burna de 28.000 d61ares de los Estados Unidos, procedentes de los fond os en deposito, para contribuir a
los gastos de administraci6n y funoionamiento de 1a Divisi6n de Cooperacion Tecnica
de la OMM.
Nuevo Fonda de Desarrollo
Cantidad transferida (de 1968)
Interes de las cuentas bancarias

(en d61ares de los
Estadas Unidas)
319.910
22·372
342.282

Menos:

Gastos realizados en 1969

Oantidad transferida a 1970

154.652
187.630

Programa de Asistencia Voluntaria (F)
Cantidad transferida de 1968

169.364

Oontribuoiones recibidas en 1969 (vease el Anexo XV)

280.626

Interes de las cuentas bancarias
Reembolso sabre gastos de 1968

12.478
1.242
463.710

Menos:

Gastos realizados en 1969

Oantidad transferida a 1970

24.841
438.869
=======

Cuenta de contribuoiones voluntarias
Oantidad transferida de 1968
Menos:

Gastos realizados en 1969

Saldo al 31.12.1969

128.780
31. 817
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XV

SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES AL PAV PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1969

Pais

Cantidades recibidas en
las respeotivas monedas

Alemania, Republica

Fr. s.

Eauivalente en d61ares de
los Estados Unidos

149.680,--

34.648,--

Fr. s.
$ EE.UU.
$ EE.UU.
FF.
$ EE.UU.
$ EE.UU.
$ EE.UU.
$ EE.UU.

47.930,-25 0 ,-25 0 ,-2.000,-1. 000,-200,-5.000,-69.624,--

11. 095,--

Francia

Fr. s.

Grecia

$ EE.UU.

Guyana

$ EE.UU.
$ EE.UU.
Fr. s.
$ EE.UU.
$ EE.UU.
Fr. s.
$ EE.UU.
I: est.
Fr. s.
$ EE.UU.

88.495,-499,83
250,-11.000,-21. 567,-500,-250,-12.028,-5.592,-30.000,-49.516,-250,--

20.485,-499,83
250,-11,000,-4.992,-500,-250,-2.784,-5.592,-72.000,-11. 462,-250,--

250,-860,-14.478,76
54.000,--

250,-860,-14.478,76
12.500,--

Federal de
Australia

Barbados
Ceilan
Chad
China
Chi pre
Dinaroarca
Estados Unidos

250,"250,-405,-1.000,-200,-5.000,-69.624,--

de America

India

Irlanda
Islandia
Jamaica

Kuwait
Noruega
Reina Unido

Republica Arabe Unida
Territorios Britanioos
del Caribs
Trinidad y Tabago

$ EE.UU.

Singapur
Suecia

$ EE.UU.
$ EE.UU.

Yugoslavia

Fr. s.

280.625,59
==========
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XVI

DISTRIBUCION DEL PERSONAL, POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1969)

E

G

§.

Total

Alemania, Republica
Federal de

2

3

1

6

Argelia

1
1
3
1
3

Q

Argentina

Australia
Austria
Belgica

Bolivia
Brasil
Canada
Colombia
Checoslovaquia
Chile
Dahomey

1
2

6
7

Estados UnidDs de
America
1

6

Grecia

Hait.f
Honduras

Hungria
India

Indonesia
Iran
Italia
Japan

Noruega
Paises Bajos
Paquistan

1
2
1

1

2
1

Espana
Francia

1
1
2

1
1
2

1
7
1
35
1
1
1
1

2
2

5

3
2
3
1

1

Falonia
Reina Dnidc de
Gran Bretana e

Irlanda del Norte 1 10
Republica Arabe
Unida
3
1
Rumania
1
Suecia
Suiza
14
Union de Republicas
9
Socialistas Sovieticas
1
Uruguay

1

2

15

1

1

1

38
4

1
1

2
2
5
1
3
1
1
5
1
2
1
1
13
8
42
1
1
1
1
3
1
2
7
3
2
5
1
2
27

5

1
2
53
13
1

Q
Yugoslavia
(Apatrida
Fonda general

E

Q §.

1

Fonda PNUD
(Administracion
Y ejecuci6n)

71 100 -

22

2

173

24 -

46

9

9

93 124 9

228

Personal supernumerario
Total

1
1

1
2

Total

~==================

U

Miembros de la Secretaria sin clasificar (Secretario General y Secretario General Adjunto)

P

Personal de la categoria profesional
(puestos establecidos)

G

Personal de la categoria de Servioios Generales (puestos establecidos)

S

Personal supernumerario
(Categorias P y G).
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Agroclimatologia (vease Meteorologia Agricola)
Ana Internacional de 10 Educaci6n
APT (vease Transmisi6n autom6tica de imagenes)
Asistencia tecnica, sector (PNUD)
- Programas nacionales
- Programa regional

Asociaci6n Regional
Asociaci6n Regional
Asociaci6n Regional
Asociaci6n Region~l
America Central)
Asociaci6n Regional
Asociaci6n Regional
Atlas climaticos

I (Africa)
II (Asia)
III (America del Sur)
IV (America del Norte y
V (Suroeste del Pacifico)

VI (Europa)

Balance Hidro16gico Mundial
Balance radiometrico
Secas
Beneficios econ6micos originados par 10
meteorologic
Biblioteca de formaci6n profesional

5, 70
4, 50
50
50
6, 9, 14, 19, 22, 23, 76
19, 22
19, 22, 76

19, 22, 76
19, 22
6, 9, 14, 20, 22, 23, 77
45, 76, 77
33, 34
29
5, 57, 59 (tabla), 68, 85

Buques

Biblioteca tecnica
moviles

23, 46, 64-66
69
82
9, 11

Caja Comun de Pensiones del Personal

97

Calculadoras (vease ordenadores)

Catalogo de estaciones
Centros Meteoro16gicos
Centros Meteoro16gicos
Centros Meteoro16gicos
Centros Meteoro16gicos

de medida del ozono
del Ant6rtico
Mundiales (CMM)
Nadonales (CMN)
Regionales (CMR)

Ciericias atmosfericas
Circuito principal (vease Sistema Mundiel de
Telecomunicaci6n)
Cloves meteoro16gicas

Climatolagia
Climatologic maritima,

res6men~s

de

C6digo de madulaci6n
Comisi6n de Ciencies Atmosfericas (CCA)
Comisi6n de Climatologio (CC1)
Comisi6n de Hidrometeorologia (CHi)
Comisi6n de Instrumentos y Metados de
Observaci6n (CIMO)
Comisi6n de Meteorologic Aeronautica (CMAe)
Camisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)

29
15
2, 14, 15
2, 15
2, 14, 15
46, 75
6, 17, 73, 77
6, 23, 45, 63, 73
40
18
46, 47, 75
6, 23, 45, 73
3, 32-34, 75, 80
6, 44, 70, 73, 74
6, 16, 41-44, 70, 75, 80
3, 31, 75
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Comision de Meteorologic Maritima (CMM)

Comisi6n de Meteorologia Sin6ptico (eMS)
Comisiones economic as
Comision Oceanogr6fica Intergubernamental (cor)
Comparacion de instrumentos

Compendio de apuntes

169
9, 18, 40, 41, 70, 78, 80
14, 18, 69, 72, 73
89
13, 35, 39
74, 77
68

Composici6n de 10 Organizaci6n (veGSe Estructure

de 10 Organizaci6n)
Concentraci6n, archivo y busqueda de datos
meteoro16gicos
Condicion juridica de los sistemas de adquisici6n
de datos oceanicos
Conferencias

Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC)
Construcci6n, climatologic aplicada a 10

Contaminaci6n del aire
Contaminaci6n marina
Contribuciones

Convenio de 10 OMM
Cooperaci6n

t~cnica

Cuenta de Contribuciones Voluntarias
Datos meteoro16gicos para 10 investigacion

Decenio Hidro16gico Internacional (OHI)

- Conferencia de Mediados del Deeenio
- Informes sobre los proyeetos OMM/DHI
- p.rograma OMM/DHI
Decenia Internacional de Exploraci6n Oceanica
Dependencia Comun de Inspecci6n de las Naciones

Unidas
Desarrollo de los servicios meteoro16gicos
Desarrollo econ6mico de Africa (seminario de

16
39
98
2
46
46
3, 37
95
83
4, 49-66
57
29
3, 31-34
34
34
34
35
87, 88
53, 54, 62

Ibadan)
Dia Meteoro16gico Mundial

23
7, 91

Directrices de orientacion para 10 ensenanza y
formaci6n del p~rsonal meteorol6gico
Documentaci6n y publicaciones

5, 67, 68
98

Edificio de la OMM (vease Sede de 10 OMM)
Electricidad atmosferica
Enfermedades de los animales

29
31

Ensenanza meteorologica, informe sabre los

medios disponibles de
Ensenanza y formacion profesional
Estociones meteorologicos outom6ticos
Estaciones oceanicas fijas
Estructura de 10 Organizaci6n
Estudios conjunt"os de investigacion sabre los
oceanos y 10 contaminaci6n marina
Expertos, distribucion de las misiones de
Exposiciones

68
5, 50, 59 (tabla), 62, 67-70
9, 23, 74
8, 10
84
3, 35, 38
58 (tabla)
94
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Fondo de Cooperaci6n Tecnica
Fondo de 10 OMI
Fondo de los AIST
Fondo del PAY
Fondo de Operaciones
Fonda de Publicaciones
Fonda Especial (PNUD)
Fondos en Deposito

Fondos especiales
Formaci6n profesional (veose ensenanza y
formacion profesional)

GARP (vease Programa de Investigacion Global
de 10 Atmosfera)
Globos de nivel constante
Glosario Hidrologico Internacional
GUla de Practicas Hidrometeoro16gicas
Hidrologia
Hidrometeorologia
Hielos marinos, nomenclatura de 10 OMM
referente a los

Hombre y su medio ambiente, el

96
96
96
96
96
96
4, 52, 53
52, 96
96

9, 13, 23
3, 33
33, 78
33
3, 32, 33, 64, 75, 80
40
3, 30-48, 63, 64

Informacion para el publico
Informes de Planificacion de la VMM (vease
Vigilancia Meteorologica Mundial)

91-94

Informes procedentes de aeronaves
Instrucci6n programada
Instrumentos y metodos de observaci6n

11

Instrumentos en altitud (Conferencia tecnica)

69
6, 70, 73, 74
74, 75

Investigaci6n marina

3

Manual de problemas
Material did6ctico

67, 68
67-69
6, 16, 42-44, 70, 75
3, 31, 64, 75
9, 15, 16, 20
9, 18, 19, 40, 41, 70, 75
14, 18, 69, 72, 73
2, 25
7, 84
47

Meteorologic
MeteorologIc
Meteorologic
Meteorologic
Meteorologic

aeronautica
agricola
ant6rtica
marItima
sin6ptica

Meteorologia tropical
Miembros de 10 OMM
Modificaci6n artificial del tiempo
Nomenclatura de la OMM referente a los hielos
marinos (vease hielos marinos)

Nubes noctilucentes
Nuevo Fondo de Desarrollo (NFD)

6, 31, 33, 47, 79, 80
29, 79
54, 55, 96

Observaciones de superficie

10

Notas Tecnicas
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Observaciones en altitud
Oceanos
Ordenadores
Organizacion de Aviacion Civil Internacional
Organizaciones internacionales, relaciones y
coordinacion con otros
Ozono atmosferico

10
34-36
2
6, 16, 41-43

Pellculas, servicio de presterna de

92
96

Personal, cuestiones referentes Dl
Planes regionales de telecomunicaciones
meteoro16gicas

Predicci6n de zona
Prediccion meteoro16gica

86-90
29

19, 20
15, 16, 43
61, 72

Predicci6n y anal isis del tiempa en las tr6picos
(seminario de formaci6n profes'ional de Campinas)

Premio de la OMI
Preparacion de datos (vease Sistema Mundial de

6, 50, 72
7

Preparaci6n de Datos)

Produccion mundial de alimentos
Programa de Asistencia Voluntaria

Programa de investigaci6n de 10 OMM
Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera
Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo
- Experimentos tropicales
- Fondo de ejecuci6n
- Primer experimento mundial
- Publicaciones
Programa de Publicaciones

- Boletin de la OMM
- Gulas y manuales
- Notas Tecnicas

- Publicaci6n NO 9.TP.4
- Reglamento Tecnico
Programa de reuniones
Protecci6n de las plantas
Publicaciones (vease programa de publicaciones)
Publicaciones tecnicas

3, 30, 31
4, 5, 55-57
2, 24-29, 63
1-3, 24, 25
3-5, 49-51
2, 24
25
2, 24, .25
6, 7, 25
77
80
78
81
79, 80
33, 77, 78
91

31
6, 31, 33, 47, 79, 80

QUlmica atmosferica

46

Radiaci6n solar
Recursos hidr6ulicos, desarrollo de
Redes sinopticas b6sicas

29
31, 32, 51
9, 10
83
33, 77, 78

Reglamento General
Reglamento Tecnico
Reuniones (vease programa de reuniones)
Satelites meteoro16gicos
- Distribucion de datos meteoro16gicos

- METEOR

2, 12, 17, 25-28, 43, 74
22
27, 28
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- NIMBUS
- Sistema de localizaci6n
- Sistema SIRS
Sede de la OMM, ompliaci6n del edificio de la
Sistema Global Integrado de Estaciones
Oce6nicas (SGIEO)
Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)
- Ejecuci6n
- Planificaci6n
Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos (SMPD)
- Ejecuci6n
- Planificaci6n

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
- E jecuci6n

- Plani ficaci6n
- Procedimientos

Tablas Meteoro16gicas Internaciona1es

2, 26, 27
13
26, 27
7, 97
3, 35, 36, 38, 39
8-13, 60
8, 60
12
14-17
14
16
18-23, 61, 62
18, 61, 62
22
21
29

Telecomunicaciones (vease Sistema Mundiel de
Telecomunicaci6n)

Temperatura de la superficie del mar, medida de 10
Temperatura de la superficie del mar, registros de
datos de le
Tifones, Comite sobre
Tormentas tropicales

40

Turbulencia, medido y detecci6n de la

41
4, 47, 48, 50, 51
4, 47, 48
9, 12, 61
43

Vigiloncia Meteoro16gica Mundial (VMM)
- Informes de Planificaci6n de la VMM

1, 2, 6-23, 32, 38, 39, 42, 60
7, 11, 13, 16

Vuelos supers6nicos de transporte, informaci6n
meteoro16gica para los

42

Transmisi6n autom6tica de im6genes (APT)

