ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

INFORME ANUAL
DE LA

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

1970

OMM· N° 287
Secretori.. de la Organizacion Meteorologica Mundial • Ginebra • SniZ8

1971

© 1971, Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

NOTA
Las denominaciones empleadas en €lata publicaci6n y la forma en que aparecen presentados
los datos que contiene no impJican, de parte de la SecretarlR de la Ol'ganizaci6n Meteorol6gica
Mundial, juicio alguno sobre la condici6n juridica de ninguno de los paises 0 territorios citados
o de sus autoridades ni respecto de la delimitaci6n de sus fronteras.

III

INDICE

P6gina
Pr61ogo •.•.••••..•...•.

Relaci6n de obreviaturas

PARTE I - EXAMEN GENERAL

0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0

...................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

00

••••••

VII

1

Vigilancia Meteoro16gica Mundiel •••••.••...•..•••.••..••...•..•...•.•..••••

I

Investigacion •............... ~ ....

3
4
5
6
7
8

El hombre y
Programa de

0........................................
su medic ambiente ~ .. 0
................................... 0......
Cooperacion Tecnica ...... a
eo..................
0

••••••••••••••••

EnseRonza y formaci6n profesionol •.•.••.••.. ~..............................
Otres actividades tecnicas .................................................
Cuestiones administrativas y de car6cter general .. G........................

PARTE 2 - LA VIGILANCIA METEOROLDGICA MUNDIAL
Introducci6n .........••....................................................

10

Sistema Mundial de Observaci6n (SMO) ••••••.••..•....•.••...•....•••.•..••••
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos (SMPD) .....•...•......•.....•....••
Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n (SMT) •..•...•..•..........•......•...••

12
20
24

PARTE 3 - PROGRAMA DE INVESTIGACIDN
Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera ••..•...••.....••....•..•..

32

Progresos realizados en materia de satelites meteorologicos ....•...........

34

Comisi6n de Ciencios Atmosfericos (CCA) ••..•.•••..••••••.••..•..........•••
Otras octividades de investigaci6n ••.•.•...•......•...•..........•.....••••

36
37

PARTE 4 - PROGRAMA DE ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE
Introduccion •.•.••••••.••..•.. ~ . . . • •• . • . •• . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••

39

Vigiloncio de 10 atm6sfera •.•.•..•.••.•.•••.....•...•..•...•.........•....•
La meteorologia y 10 producci6n mundial de alimentos •.••......•...•.....•••
Desarrollo de recursos hidr6ulicos y Decenio Hidrol6gico Internacional •••••
Meteoroiogio y asuntos oceanico. •••••.•••••..•..••..•.••...•......•.....•••
La meteorologio y las actividodes aeronautica. •.••..•..••..•.........•....•

39
41
44
48
56

Problemas referentes a 10 meteorologIa y su relacion con e1 medio ambiente
humano •••••••••.•• ~ •.••.•••• ~ .........................

D...... ...............

59

Meteorologia y desarrollo econ6mico •.•.••.•..••......•.••............•..•••

68

PARTE 5 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Progromas de cooperaci6n tecnico •..•••.••................................•.

0.. 4......................................

70
70
78

An61isis de las actividodes de cooperaci6n t6cnica •••••.••.•..•••.••••....•

80

Programa de las Necione. Unidas para el Desarrollo ••.•.•••••..•••....•...•.
Programa de Asistencia Voluntaria

IV

INDICE
P(\gina

PARTE 6 - ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
Grupo de expertosdel Comitll Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n
profesional meteoro16gicc .. e .• • • • • • • • • •
o. • •• •••• • •• • • • • •••• ••
Directrices de orientaci6n para 10 ensenanza y formaci6n del personal
meteoro16gico .•...........................................................
8

•••••••••••••

89

89

Manual de problemas para 10 formaci6n profesional del personal
meteoro16gico de las Closes I y II •.....................................

0'0

89

Compendio de apuntes para 10 formaei6n del personal meteoro16gieo de las
Closes III y IV

II • • • • • • • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~.

•

•

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

89

Asistencia proporeionada a los Miembros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

90

Biblioteca de formaci6n profesional •.•.••........•........................•
Formaci6n profesional especializoda •.•.•....•..•.......... 0................

90
90

Ano Intern"acionol de 10 Educoci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

91

Actividades futuras •..•..••••••..........•....... . '.

93

0"

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

••

•

••

•

•

•

•

•

PARTE 7 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS
Introducci6n .................................................................
Asociaciones Regionales ......................................................
Comisiones Tecnicas ............................................................
Programa de publicaciones •••
0

••••••

0

•••••••••

................. ,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

94
94
96
100

PARTE 8 - ASUNTOS DE RELACIONES EXTERIORES, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS
Cuestiones constitueionales y juridicas •••••••••••••••••••••••••••••••••.••
Cambios en 10 eomposici6n y estructura de 10 Organizaci6n ••.....••.•••.•.••

107
108

Relaciones y coordinaci6n con otros organizaciones internacionales .......••
Programa de conferencias ......................................................
Informaci6n al publico.......................................................
Administraci6n ...............................................................
Servicios de conferencios, documentaci6n y publicaciones •..... ~............

110
116
117
120
124

Anexos
I
II

III

Miembros de la Organizacion Meteoro16gica Mundial •.............•••••
Lista de Representantes Permanentes •.....................
Miembros del Comite Ejecutivo y autoridades de las Asociaciones
Regionales y Comisiones Tecnicas •.....•........................
Indice de 10 asisteneia teenica otorgada en 1970 •..•..•••••.•••..•.•
e

••••••••••

8

IV
V

VI
VII
VIII
IX
X

•••

Proyectos de asistencia tecniea (PNUD/AT y Fondos en Dep6sito)
ejeeutados en 1970 ................................................ .
Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo - Fondo Especial Actividades en 1970 •••.•.•.•..•.•.•••••.•..••..•.....•...•.•...••.•
Estado de ejeeuci6n de los proyectos de asisteneia tecnica pertenecientes 01 Nuevo Fondo de Desarrollo, 01 final de 1970 ••..•......•.
Contribuciones de los Miembros 01 Programa de Asistencia Voluntaria
(PAV) de 10 OMM - Situaci6n con fecha 31 de diciembre de 1970 ••••.•
Comites, grupos de trabajo y grupos de expertos del Comite Ejecutivo.
Grupos de trabajo y ponente,s de las Asociaciones Regionales ••••••••

126
128

138
141
145
162

170
173
179
180

V

INDICE
Anexos (continuaci6n)

XI
XII
XIII
XIV
XV

P6gina

Distribuci6n del personal por nacionalidades ..•.............••..•••

182
186
193
196
198

Indice alfabetico ..........................................................

199

Grupos de trabajo y ponentes de las Comisiones Tecnicas ......•...••

Publicaciones de 10 OMM editadas en 1970 •..••••••............••••••
Contribuciones pendientes de pogo de los Miembros .........•........

Fondas en Dep6sita y fondas especiales •••.•.••••••.............••••

VII

PROLOGO

La publicaci6n del Informe Anual de 10 Organizoci6n Meteoro16gica Mundial
delano 1970 marco el fin de 10 segunda dec ada de actividades en la vida de 10 OrganizaClon.
Durante este perlodo relativamente corto, 10 meteorologio, tanto a nivel noeional como internacional, he sufrido toda una serie de camblos radicales.
El numera
cada vez mayor de actividades confiadas a 10 OMM refleja, en gran parte, los camblos
que se han producido. Asi pues, los Informes Anuales publicados 01 correr de los anos
constituyen en 51 un compendia de los adelantos que se han logrado en 10 ciencio de 10
meteorologic.
En el Infarme del ano 1969 se dobo cuento de c6mo 10 decision de dividir
e1 programa cientifico y tecnico de 10 Organizacion en cuatro amplias categories habra
exigido una presentacion totolmente nueva del Informe.
El correspondiente a este ano
sigue las mismas normes de presentaci6n que el de 1969, camenzando par un examen general de las actividodes de 10 OMM.
A continuacion se estudian mas detolladamente cado
uno de los cuotro programos: el de 10 Vigiloncia Meteor016gico Mundiel (Parte 2), el
de investigaci6n (Perte 3), e1 de 10 acci6n mutua entre el hombre y su media ambiente
(Parte 4) y e1 programa de cooperacion tecnico (Parte 5). La educaci6n y 10 formocion
profesiona1 5e estudian separadamente en 10 Parte 6, mientras que las actividades de
caracter tecnico, que no encajan f6cilmente en uno u otro de los cuotro progremes, se
describen en 10 Porte 7.
Fina1mente, se he previsto una parte seporodo que trata de
las relociones exteriores y de las cuestiones juridicas y administrativos.
Una vez mas, se he ilustrado e1 Informe con ocho paglnas de fotograflas
se1eccionedas para presenter Ie amplio gama de actividades en las que la OMM desempena
una funci6n.

~.
. .
D. A. DAVIES
Secretario General
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PAR T E l
EXAMEN

GENERAL

El sistema presupuestario utilizado por 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial es cuatrienal. El actual per!odo presupuestario abarca los anos 1968 a 1971.
El programa y presupuesto para dicho per!odo fue aprobado por el Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial (Ginebra, 1967) y, entre las decisiones tomados, figuran varias
destinadas a introducir un concepto nuevo y moderno de 10 meteorologic mundiel.

Como

ejemplos principales de este nuevo enfoque pueden citarse los planes de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial y su programa asociado de Asistencia Voluntaria, as! como la
aprobaci6n del Programa de Investigaci6n Global de 1a Atm6sfera propuesto.
El primer ano del dtado pedodo, 1968, se dedic6 en gran parte a 1a iniciaci6n de e50S nuevas programas.

En los dos onos transcurridos desde entonces esos pro-

gramas han sido profundamente asimilados a las actividades de 10 Organizaci6n y se
realizaron considerables progresos. Aunque 10 VMM y el PAY acaparan inevitablemente
parte de la atencion que antes se dedicaba a algunas de las actividades mas rutinarias
de 10 Organizaci6n, ella no impliea que estos 61timas hayan sido en modo alguno descuidadas. En efecto, en muchos sentidos, tambien estes actividades continuan exigien-

do que se les dedique mas tiempo y esfuerzos.

Los acontecimientos de 1970 han confir-

mado esta tendencia pues 10 OMM ha recibido mas solicitudes en materias tales como hidrologio, e1 estudio de los oceanos, contaminaci6n y tormentas tropicales. Cabe mencionar asimismo quel en el perfodo que examinamos, se celebraron cinco reuniones de
las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas.

Por 10 tanto, el ana 1970 fue igualmente un ana de gran actividad.

En este

examen general figuran los principales aspectos de los progresos logrados, as! como
las dificultades can que se ha tropezado; las partes siguientes contienen informaci6n

m6s detal1ada al respecto.
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNOIAL
En la Porte 2 se hallar6 informacion detallada sobre el Sistema Mundial de
Observaci6n (SMO), el Sistema Mundial de Preporaci6n de Datos (SMPO) y el Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n (SMT), tanto en 10 que respecta a los progresos realiza-

dos en la ejecuci6n como a la planificaci6n para el perIado 1972-1975.

En el presen-

te informe tan 5610 se mencionan los hechos principales que han caracterizado esas

actividades en 1970.
El tercer ano de la VMM, 1970, demostr6 que las ideas contenidas en este
concepto revolucionario y de gran alcance de un sistema global arraigaron en los poises Miembros. 5e han dedicado muchos esfuerzos para poner en practica estas ideas y
los progresos realizados son muy apreciablese Sin embargo, es evidente que tenemos

ante nosotros muchos anos m6s de orduo trabajo y que se deberen dedicar mas esfuerzos
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tanta a la ejecuci6n como a la planificaci6n ulterior de la VMM. La experiencia adquirida nos muestra que cabe esperar que en e1 futuro se realicen progresos constantes
hacia el lagro del objetivo final.
A pesar de que no se produjeron camblos radicales en e1 Sistema Mundial de
Observacion, especialmente por 10 que se refiere a las tecnicas de observacion tradicionales, el sistema muestra un mejoramiento progresivo. Las tres Asociaciones Regionales que se reunieron durante este ano demostraron ser conscientes de 10 necesi-

dad de ejecutar mas rapidamente las redes regionales basicas, fijondo el ana 1974 como ultimo plazo para 10 terminacion de dichas redes. Nuevamente .los satelites ocuparon un lugar preponderante en los progresos realizados durante este ano. Con e1 10n-

zomiento del NOAA 1 a finales de 1970 se puso en plena funcionamiento el sistema ITOS.
Dicho sistema proporciona im6genes de los nubes obtenidos durante 10 noche en 10 banda infrarroja para fines practicos, as! como temperaturas de 10 superficie del mar en

zonas despejadas. Los satelites experimentales NIMBUS cantinuan efectuando sandeos de
la temperatura, y se ha llegado a obtener 10 velocidad y 10 direcci6n del vienta mediante 10 medida de los desplazamientos de nubes tanta en los Estadas Unidos de America
como en 10 URSS.
Estos logros confirmon que las tecnicas que utilizon sotelites son muy pro-

metedaras paro el sistema de observaci6n futuro y se preve que el plan del SMO para
el perfado 1972-1975 consistir6 en un subsistema terrestre y un subsistema de satalites. Sin embargo, se reconoce que aun no existe 10 perspectiva de que puedan proporcionar 10 resoluci6n vertical -que han de tener los datos en 01 ti tud para los ana1isis mesoescolares. Los estaciones de observaci6n en altitud, terrestres y oce6nicas continuar6n, por 10 tanto, siendo 10 principal fuente de dichos datos.
Es osimismo evidente que se realizaron pocos progresos par 10

que se re-

fiere a la soluci6n del problema mas diffcil del SMO: el de abtener un numero razonoble de datos sabre las zonas oceanicas del mundo. Sin duda se debe dedicar mas
atenci6n a estas regiones; en 10 Parte 2 se muestra que se preve hacerlo as!.

En 1970 se han realizodo progresos en cuanta 01 SMPD.

Los tres

Centr~s

Me-

teoro16gicos Mundiales si tua,dos en Melbourne, Moscu y Washington aumentan con stantemente el volumen de su informacion elaborada dioric para satisfacer las necesidade,s
de los usuarios de an61isi5 y mapas meteoro16gicos previstos a escola mundial. Du-

rante el bienio 1970-1971, el numero de datos elaboradas se duplicar6 hasta llegar a
325 por dIa. A nivel regional, los 21 CMR, en pleno funcianamiento a finales de ano,
continuan aumentando el numaro de mapas que preparen. A principios de 1970 se preporaban diariamente menos de 1.000 mapas; 0 finales del actual perIodo se dispandr6 de
aproximadamente 1.500. Estas cifras son 5uficient.es para demostrar que las instalaciones de preparoci6n de datos siguen el mismo ritmo de desarrollo que los demos ele-

mentos de la VMM.
No es necesario insistir en 10 importancia que se concede 01 sistema de telecomunicaciones necesorio para asegurar un r6pido intercambio de los enormes cantidades de datos meteoro16gicos que se intercambian de forma rutinaria entre los centros.
En el oRo 1970 se concertaron ocuerdos sobre un cierto n6mero de cuestiones importantes relativas a la organizaci6n y ejecuci6n del SMT, asI como sobre un plan de ejecuci6n coordinado. Mientras tanto, se han realizado grandes progresos en todos los
niveles del sistema, como puede verse en el examen del estado de ejecuci6n que figu-

ra en la Parte 2.
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Como el Sexto Congreso se celebrara en abril de 1971, se ha elaborado en
1970 un borrador del plan de la VMM para el perIodo 1972-1975. Los principios generales del plan no han sido modificados, pero se proponen algunos cambios. El plan
presentado 01 Congreso tendra plenamente en cuenta los comentarios formulados p'or e1

Comite Ejecutivo sobre dicho borrador.
Para terminer esta secci6n del examen general, puede decirse que 10 impor-

tante cantidad de tiempo y esfuerzos dedicados a la VMM por los Miembros de la OMM en
todo e1 mundo yo tUVQ como resultado mejoros de beneficia universal. Existen rezones
para pensar que estes mejoros continuaran a un ritmo cada vez mayor.

INVESTIGACION
Constituye un motivQ de satisfacci6n poder informer que se han realizado

progresos notables en 1970 mediante 10 planificaci6n con junta del Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera, emprendido por 10 OMM Y el Consejo Internacional de
Uniones CientIficas. La actividad principal fue la planificaci6n del Experimento
Tropical del GARP. Se presentaron propuestos definitivas por 10 que se refiere al tipo y a 10 zona del experimenta, asI como a las instalaciones de observaci6n adicionales que se necesitan. Ademes, se continuaron los trabajos preparatorios del Primer
Experimento Mundial del GARP. Debe mencionarse asimismo el Proyecto de Obtenci6n de
Datos B6sicos mediante el cual se trata de conseguir datos globales para ser utilizados en experimentos

num~ricos.

Durante e1 ono se publicaron otros tres numeros de 10 Serie de publicacio-

nes del GARP, as! como dos Informes especiales.
Se continu6 la investigaci6n mediante satelites, tanto en Estados Unidos de
America como en la URSS, con el lanzamiento de otros sat~lites NIMBUS y METEOR. Los
diversos experimentos realizados con datos obtenidos por medio de instrumentos instalados a bordo de dichos vehfculos son prometedores para e1 futuro sistema de concentraci6n de datos. Como yo se ha mencionado onteriormente, se llevaron a cabo inves-·

tigaciones sobre los datos procedentes de satelites operativos.
Dentro del marco de la OMM, 10 responsabilidad primordial de fomentar las
actividades de investigaci6n incumbe a Ie Comisi6n de Ciencias

Atmosf~ricas,

que ce-

lebr6 su quinta reuni6n en 1970. La Comisi6n dedic6 particular atenci6n a 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, a 10 utilizaci6n de los satelites meteoro16gicos y a
los problemas del medio ambiente.

Sus principales conclusiones figuran en las Par-

tes 3 y 4.
Entre las restantes actividades de investigaci6n llevadas a cabo en 1970
bajo e1 patrocinio de 10 OMM, cobe mencionar un cierto numero de publicaciones destinados a ayuder a los investigedores. Estes publicaciones tienen por objeto principal
suministrar datos globales sobre e1 ozono 0 catalogar fuentes de datos sobre 10 ra-

diaci6n solar y electricidad otmosferica.Durante el ano se distribuy6 10 publicaci6n
titulacla "Catalogue of meteorological data for research" (Cat610go de Datos Meteoro16gicos para la Investigaci6n) y una 1ista m6s sobre los trabajos de investigaci6n
efectuados en materia de meteorologIc tropical.
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En 1970 se concedieron por primera vez los premios instituidos por 10 OMM
para recompensar los traba jos de investigaci6n notables llevados a cabo por jOlvenes

cientIficos.

Los beneficiarios procedIan de Canad6, Jap6n, Nigeria y Regino Unido.

EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE
Una parte del programa t6cnico y cientffico de la OMM est6 destinada a aplicar 105 conocimientos meteoro16gicos a las actividades humanas. E1 aleonee de esta
parte del programa es muy amplio y comprende actividades tales como la agriculturay
10 produccion de alimentos, 10 utilizacion y e1 desarrollo de los recursos hid raul icos, los servicios a los diferentes medias de transporte existentes y 10 explotaci6n
de los oc~anos, as! como los esfuerzos para modificar e1 clima y reducir los danas
originados por las tormentas tropicales. A este respecto, se dedica una atencion cado vez mayor a los estudios sabre 10 contaminacion del aire y del mar y sabre 10 conservaci6n del medio ambiente.
Entre los grandes temas que preocupan directamente a la humonidad figura el
problema de alimentar a 10 poblaci6n del mundo, que crece rapidamente. El Quinto
Congreso reconoci6 la obligoci6n en que se hollan los meteor610gos del mundo entero
de coadyuvar 01 incremento de 10 producci6n mundial de alimentos, utilizando a1 maximo sus conacimientos meteoro16gicos. Se continuan los estudios sobre agroclimatologia mencionados el ano posada y se elaboraron planes para ampliarlos de monera que se

apliquen,a America del Sur y a1 Sudeste asi6tico.

Un progreso importante en 1970 ha

sido 10 preparacion de un prograrna de investigaci6n destinado a incrementar 10 producci6n de olimentos fomentando 10 utilizaci6n de los 61timos conocimientos sabre los
efectos del clima en las cosechas en los paIses en desarrollo. Estas propuestos fue-

ron presentadas al PNUD.

La Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola de 10 OMM ha prosegui-

do activamente sus trabojos a este respecto y ha completado una serie de Notas Tecni-

cas sobre la protecci6n de las plantas y sobre la funci6n que desempena la meteorologia en 10 alimentaci6n animal.

Por 10 que se refiere al desarrollo de los reCursos hidr6ulicos, 1970 ha sido un ano de gran actividad. Par primera vez se celebr~ en Ginebro una Conferencia tecnica de Servicios Hidrol6gicos y Meteorologicos. 5e esbozaron problemas especfficos que requieren mas esfuerzos por parte de 10 OMM Y se formu1aron propuestas
sobre los textos disposi tivos en hidrologia operativa. EI Sexto Congreso exarninara
las diversos recomendaciones de la Conferencia. Durante e1 an-o,lo Comisi6n de Hidrometeorologic pudo terminar textos adicionales que seran incluidos en 10 Guro de Practicas Hidrometeoro16gicas, as! como tres Notas Tecnicas y un manual de redes hidro16gicos. Se continuaron, como en onos anteriores, los actividades de apoyo 01 Decenio
Hidro16gico Internacional, principalrnente proporcionondo los servicios de secretorIa
tecnica para varios proyectos y mediante 10 publiceci6n de informes y estudios. 5e
mantuvo estrecha cooperocion con otros organos de las Naciones Unidos sobre otros
cuestiones relacianados can el desarrollo de los recursos hidraulicos.
E1 pasado ano se hizo referencia 01 enorme y creciente interes cientIfico
que han despertado todos los asuntos relacionados con los oceanos y a sus consecuencias para 10 OMM. La Organizaci6n he continuado sUs actividades maritimas tanto me-

diante su Comision de MeteorologIa MarItima como a
tos Meteoro16gicos del Oc~ono (Comit~ Ejecutivo).

trav~s

del Comit~ sobre los AspecEntre las actividades que se
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llevaron a cabo en 1970 merecen mencionarse 10 participocion continua en 10 planificacion y ejecuci6n del Programa ampliado y a largo plaza de exploraci6n e investigacion

oeeonogr6fieos, el ulterior desarrollo del Sistemo Globol Integrodo de Estoeiones
Oee6nieos (SGIEO) en eooperoei6n can 10 COl Y el opoyo 0 los oetividodes de 10 SeeretorIo de 10 COl.
En 1970 se pusa nuevamente de manifiesto la,consciencia coda vez mayor de
10 importancia de conservar e1 media ambiente y de utilizer m6s plenamente los recursos noturoles. La OMM ha emprendido los preparativos para 10 Confereneia de los Nociones Unidas sabre e1 media ambiente humane prevista para 1972; se Ie ha solicitado
que proporeione 10 informaei6n de base sabre 10 aplieoei6n de' 10 meteorologIo 0 problemas tales como 10 contaminaci6n del aire, 10 urbanizaci6n y 10 planificaci6n de
10 utilizaci6n del terreno. La creacion de una red de estaciones de medida de 10
contaminaci6n del aire para controlor los cambios de composicion de 10 atm6sfera pone de manifiesto 10 preocupaci6n que existe en muchos sectores par este asunto. Durante e1 citado ana se ho dedicado creciente atencion a 10 contaminacion maritima&

En 1970 se hon intensificado eonsideroblemente los actividodes de 10 OMM en
proyectos destinados a reducir los donos causados por las tormentas tropicales.

Ade-

mos de apoyar las aetividades del Comite sabre Tifones, 10 Organizaei6n colobor6 can
10 CEPALO en 10 zono de 10 boh!a de Bengalo y se ho solicitado a 10 OMM que tome otros
medidas can respeeto 01 sudoeste del Oceono Indica. A ra!z del desastroso cic16n que
devost6 el Paquiston oriental 0 finales del ono, 10 Asamblea General de las Noeiones
Unidas solicit6 a 10 OHM que tomara medidas. oportunos en relaci6n can estes importantes actividades.
Un asunto que comenz6 a recibir una atenci6n creciente, especialmente por

porte de los pa!ses en desorrollo, es 10 aplicaci6n de 10 meteorologIa 01 desorrollo
economico.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
En 1970, 10 OMM focilit6 asistencia

t~cnico

0 sus Miembros par media del

Programo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector Asistencia Tecnica y sec-

tor Fonda Especiol), el Nuevo Fonda de Desorrollo de 10 OMM Y el Progroma de Asistencio Voluntorio de 10 OMM, as! como a troves del presupuesto ordinorio de 10 Or90nizoci6n, en 10 que respecta 0 becas de largo duroei6n. Durante el eitado ono, 95 Miembros recibieron ayuda dentro del marco de uno a varios de los citados programas.

El valor finonciero de 10 ayuda facilitodo a 87 Miembros, can cargo a los
programas del PNU~ excedio los 5.000.000 de dolores de los Estados Unidos. Lo osistencia faci1itada mediante e1 sector Asistencia Tecnicc, despues de la introducci6n,
en 1969, de los nuevos procedimientos de programaci6n para los proyectos par poises,

fue oproximadomente 10 mismo que en 1968. En 1970, uno parte importonte de este sector se consagr6 a proyeetos de formaei6n profesionol. Como se explico en 10 Porte 5,
10 aplicaci6n de los nuevas procedimientos para los proyectos regionales entrara ple-

nomente en vigor en 1971, pero yo fueron parciolmente oplicodos durante e1 ano 1970.
El valor de 10 osistencio facilitado mediante los proyeetos del Fonda Especial, cuyo organismo de ejecuci6n es 10 OMM, aumento coda ana. El o,no 1969 reflej6

•r
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est6 tendencia, siendo el valor total de m6s de 3.000.000 de d61ares de los Estados
Unidos. Adem6s de los 13 proyectos llevados a cabo en 1970 e incluso antes del citado ano y continuados durante e1 mismo, se inicio un nuevo proyecto y se estaba procediendo a 10 total ejecuci6n de otros cinco.
Cabe recordar que el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM se estableci6 en 1968 can el fin de prestar asistencia a los pa!ses para la realizaci6n de los
proyeetos comprendidos en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, y que no hubieran podido realizarse por otros medics. Las contribuciones tienen un car6cter voluntario, y se efectuan en forma de equipo y servicios 0 mediante una contribucion
financiera.
Inevitablemente, e1 Programa de Asistencia Voluntaria tUYQ comienzos lentos
en 1968. En 1969 se desarro116 notablemente y en 1970 continu6 can este ritmo de
desarrollo. Al final del ana, 299 proyectos hab!an sido aprobados para su distribuci6n, calcu16ndose el costa de ejecuci6n en cerca de 24.000.000 de d61ares de los
Estados Unidos. El 31 de diciembre de 1970 se estaban realizando, campI eta a parcia1mente, 129 de dichos proyectos. Se hab!an terminodo 15 prayectas y se estaba llevanda a cabo 10 ejecuci6n campI eta de otros 69. El valar de las cantribuciones destinedas al PAY (ES) durante el periodo 1968-1970 puede estimarse en, apraximadamente,
8.5000.000
de d61ares de los Estadas Unidas, mientras que cerca de 1.000.000 de d6l~res de las contribuciones se destinaron al PAY (F) (vease el Anexo VIII). Estas cifros son suficientes para mostrar que e1 progrerna voluntario yo ha constituido un gran

exito y que est6 destinodo a ser un factor importante en 10 ejeeuci6n de 10 VMM.
A finales del ana 1970, el Nuevo Fonda de Desarrollo de 10 OMM 11eg6 progresivamente a su expiraci6n.

Durante los anos transcurridos desde su creaci6n en 1964,

se prest6 asisteneia can cargo 01 NFD para 24 proyectos, 10 mayor parte de los cuales
se destinaron 01 mejoramiento de instalaciones 0 a 10 ensenanza y formacian profesional. Se espera que todos elIas esten terminados para finales de 1971.
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
COmo en anos anteriores, 10 OMM consagr6 gran atenci6n a 10 ensenanza y formacion profesional meteorologica, y tUVQ particulormente presente las necesidades de
los paIses en desarrollo. Una parte importonte de los programas de cooperaci6n tecnico a los que se alude anteriormente se consagro a actividades de formacian.

En 1970 se coneedi6 un mayor n6mero de becas dentro del marco de los diversos programos administrados par 10 OMM. Un total de 286 estudiantes de 77 poIses distintos asistieron a cursos de formaci6n oficial profesional 0 recibieron una formacion de familiarizaci6n en e1 extranjero, y muchos de las misiones de expertos tambi~n

comprendIan cursos de formaci6n profesional. Se utilizoron 01 m6ximo todos los
fuentes de asistencia para facilitar 10 mayor ayudo posible a los parses en sus programas de formaci6n profesional para su personal, con el fin de prepararlo para las
tareas coda vez m6s complejas que exigen los metodos y equipos meteoro16gicos modernos& De hecho, 10 formaci6n profesional del personal meteoro16gico en todos los niveles fue la parte m6s importante de la asistencia tecnica otorgada durante el citado

ono.

Un acontecimiento importante fue la eoncesi6n de 10 beca N° 1.000 de la OMM.
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deben, en gran parte,

a los trabajos realizados par el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y formacion profesional meteoro16gica. La version froncesa de 10 publicacion
denominada "Guidelines for the education and training of meteorological personnel"
(Directrices de orientacion para 10 ensenanza y formacion del personal meteorologico)
se edit6 en e1 mes de marzo. Durante e1 ano se continuo 10 preparaci6n de los compendios de apuntes para las diversos clases de personal, y e1 correspondiente a 10 Clase IV fue publicado en ingles en el mes de octubre.
Como se menciona en las Partes 6 y 8, 1970 fue el Ana Internacional de 10
Educaci6n, siendo el tema del D!a Meteoro16gico Mundial "La ensei'ianza y formaci6n profesional meteorol6gi ca l!. Las octividades emprendidos oeste respecto comprend!an estudios sabre las instalaciones de formacion, la organizacion de coloquios, seminarios
y conferencias, y la publicacion de un folleto especial titulado "Como hacerse meteor610go".
OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS
Siguiendo la practica establecida par la OMM, gran parte las actividades
llevadas a cabo durante e1 ana 1970 corrieron a cargo de los 6rganos integrantes de 10 OMM. Es, en verdad, una de las caracter!sticas notables de la Organizae.ion el que sean los Miembros mismos, a trav~s de las Asociaciones Regionales y de
las Comisiones Tecnicas, los responsables en gran parte de 10 elaboracion y ejecucion
del programa t~cnico de la Organizacion. Para desempenar estas toreos, cuentan con
el apoyo de unos 150 grupos de trabajo importantes, a quienes se han asignado tareas
concretas. Este sistema es, pues, una demostracion patente del eficaz espIritu de
cooperacion que caracteriza a 10 meteorologia internacional.
t~cnicas

El fomento y coordinaci6n de las actividades meteoro16gicas, dentro de sus
respectivas Regiones, corre a cargo de las seis Asociaciones Regionales en que est6n
agrupados los Miembros de 10 OMM. Las ocho Comisiones Tecnicas eston compuestos par
expertos, cuya tarea es estudiar las aplicaciones de la meteorologia y los desarrollos
practicos de la investigacion a determinados sectores especializados. Las funciones
de estos 6rganos son, por 10 tanto y en gran parte, complementarios, y abarcan 10 amplio gama de octividades tecnicas que lleva a cabo 1a OMM.
Durante el ana 1970, las Asociaciones Regionales II (Asia), III (America
del Sur) y V (Suroeste del PacIfico) celebraron reuniones en Tokio, Bogota y Kuala
Lumpur, respectivamente. Las Comisiones de Ciencias Atmosfericas y de MeteorologIa
Sin6ptica tam bien se reunieron, la primera en Washington y la segunda en Ginebra. Durante el ano tambi~n se celebraron numerosas reuniones de grupos de trabajo.
Los progresos notables. realizados en 1970, en relaci6n can la aplicaci6n de
las decisiones del Congreso y dei Comite Ejecutivo, fueron debidos en gran parte a
las actividades de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas. Todas
elIas llevaron a cabo una labor muy activo en los asuntos relacionados con 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundie1, as! como con otras actividades tecnicas importantes. En
las Partes 2, 3, 4 y 7 del presente Informe se da cuenta detallada de estos asuntos,
mencionandose aqu! tan 5610 los hechos prominentes que se han producido en las actividades tecnicas y que figuran en 10 Porte 7.
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En las reuniones de las tres Asociaciones Regionales anteriormente citadas,
las decisiones tornados se dedicaron, como es natural, principalmente a 10 futuro eje-

cuci6n de 10 VMM. Otro temo al que se dedic6 gran otenci6n a nivel regionol fue la
aplicoci6n de 10 meteorolog!a a las actividades humanas y, m6s especialmente, 01 desarrollo econ6mico de los poIses en desarrollo.
La Comisi6n de Instrumentos y M~todos de Observaci6n se ocup6 muy activamente de 10 comparaci6n de pirheli6metros y ozonosondas, as! como de 10 normalizacion de
las tecnicas de observacion y de 10 creacion de instrumentos. Durante este ana se
editaron varias publicaciones. Uno de los principales temas de los trabajos de la
quinta reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa Sin6ptica fue el relacionado con las
cloves meteoro16gicas internacionales. Se l1eg6 a un acuerdo sabre una nueva clave
SYNOP que entrar6 en vigor en 1975, cuando los Miembros hayon tenido tiempo suficiente para verificarla y tamar las medidas necesarias 01 respecto. Se crearon otros
cloves para fines especiales t tales como observaciones de radar y mediante satelites,
y se modificaron asimismo las cloves utilizodas en aeron6utica. Estes decisiones son
de capital importancia para todos los Miembros de la OMM. La CMS propuso asimismo
una nueva redacci6n del Reglomento T6cnico en la que se refleje 10 Vigi1ancio Meteorol6gica Mundial y los demos programas de 10 OMM.
En
maci6n sobre
s,udoeste del
zado como un

el mes de diciembre de 1970 se celebr6 en Singapur un seminario de foran61isis y predicci6n sin6ptica en las zonas tropic ales de Asia y del
PacHico. La OMM publicar6 las aetas de dicho seminario que fue organiproyecto interregional con cargo 01 PNUD.

La demanda de publicaciones de 10 OMM, especialmente can respecto a publicaciones tecnicas, fue considerable. Una vez m6s fue neceserio reeditar cierto numero de clichas publiceciones para satisfacer las clemendas recibidas. Una nueva serie
de informes sabre cuestiones relativas a los ciencias maritimes he sido introducida
en 1970, y 0 finales delano ya se hab!an publicado los tres primeros informes 01
respecto. La serie de publicaciones del GARP, iniciada hacia finales de 1969, continu6 con 10 publicoci6n de otros tres informes, y de dos in formes especiales. En 1970
se publicaron diez nuevas Notas Tecnicas y se anadieron dos trtu10s a los Informes
de planificaci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CARACTER GENERAL
El numero total de Miembros de la Organizaci6n, con 10 adhesi6n de Bahamas,
pas6 a ser 133 en 1970.
Como en aRos anteriores, 1a OMM continu6 trabajando en estrecha colaboraci6n can las Naciones Unidas y con sus 6rganos subsidiarios, asr como con los orgonismos especializados y otras organizaciones internaciona1es. En efecto, hubo una
intensificaci6n de 10 colaboraci6n con estos organismos, intensificoci6n que se debe
al interes creciente por los asuntos cientrficos y tecnicos tales como los problemas
oce6nicos y del medio ambiente humano. En 1970 se hicieron grandes preparativos para e1 Sexto Congreso, y a este respecto se deben mencionar los trabajos relativos a
las enmiendas del Convenio y del Reglamento General. Se elaboraron, asimismo, planes
detallados para 10 ce1ebraci6n del Centenorio de 10 OMI/OMM en 1973.

Vista aerea de la sede de la OMM en 1a que puede verse la amp liaci6n
del edific io que qued6 terminada en 1970
(Forograjia OMM / Kel'l/ )

Los tres Centros Meteorol6gicos Mundiales de Melbourne, Moscu y Washington
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En su vigesimosegunda reunion, e1 Camite Ejecutivo adjudico
premio de la OMM, a tItulo p6stumo, a1 Profesor R. Scherhag.

e1 decimoquinto

E1 Decimo Dra Meteoro16gico Mundia1 se ce1ebr6 en todos los poIses del mundo e1 23 de marzo de 1970. E1 tema e1egido para esta ocasi6n fue "La ensenanza y formacion profesional meteorological' y para conmemorar e1 acto se celebraron conferencics y exposiciones y se publicaron artrculos, organiz6ndose asimismo emisiones de
radio. El material suministrado por 1a Secretarra permiti6 que todas estos actividades se desarrollaran con exito.
E1 ano 1970 fue e1 tercer ano del quinto perIodo financiero.

No se plantea-

ron problemas particulares y el ana financiero se cerr6 con un ligero super6vit pre-

supuestorio. Del total de las contribuciones fijadas para e1 ano, e1 31 de diciembre
se habra percibido e1 80,71 por ciento de las mismas. Para e1 ano 1969, el porcentaje
correspondiente fue, aproximadamente, el 83 par ciento.
Los trobajos de amp1iaci6n del edificio de 10 OMM se terminaron durante e1
verano de 1970, de forma que todos los servicios de 10 SecretarIa se encuentran nuevamente bajo un mismo techo. La ceremonia afieial de inauguraci6n se celebr6 e1 8
de octubre de 1970.

,.
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LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

INTRODUCCION
El plan y programo de ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM)
figura en diversos publicaciones de la Organizaci6n y fue descrito con detalle en el
Informe Anual de 10 OMM de 1967. Conviene recordar que los elementos esenciales de
la VMM, aprobados por el Quinto Congreso en 1967, son los siguientes: Sistema Mundial
de Observaci6n, Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, Programa d~ Investigaci6n y actividades relatives a 10 ensenanza y formaci6n
profesional. Esta parte del Informe, que se limita a una descripci6n de los progrerealizados en 1970, trato de los tres primeros elementos que campanen 10 VMM antes mencionadosc Las actividades relativos 01 Programa de Investigaci6n y a 10 ensenanza y formacion profesional se estudian par separado.
50S

Las aetividades relativos a estes elementos de 10 VMM tienen dos aspectos
diferentes. En primer lugar, reflejan los esfuerzos destinados a ejecutor e1 plan

aprobado y, en segundo lugar, los estudios de plonificaci6n (segunda fase de estudios)
para adaptor e1 plan actual, a fin de tener en cuento los nuevas progresos cientffi-

cos y tecno16gicos.

Estos dos aspectos se reflejan en el Informe mediante la divi-

sion de cada seccion en dos subsecciones que traton, respectivamente, de 10 ejecuci6n

y de la planificaci6n.
Durante el ano 1970 tombien se han llevado a cabo esfuerzos considerables
para ejecutar el plan de la VMM. Una vez mos se han utilizado los cuatro metodos de
ejecuci6n propuestos en e1 plan, es decir

los recursos nacionales, e1 PNUD, 10 asis-

tencia bilateral 0 multilateral y el PAY. La OMM esto directamente interesada en 10
utilizaci6n del PNUD y del PAY, por 10 que en otrolugar de este Informe (vease la
Parte 5) se facilitan detolles sobre la Indole y el alcance de 10 asistencia concedido en 1970 con cargo a estos dos progromas.
Durante el ano 1970 se prepar6, con destino 01 Sexto Congreso que se celebraro en 1971, un borrador del plan para el perfodo 1972-1975. Si bien el programa
sigue las mismas l!neas generales que e1 plan original de 10 VMM, se han estimado necesarias ciertas modificaciones. Estas modificaciones son fundamentalmente de tres
closes.

Ante to do se trota de precisar el alconce de las actividades realizodos
dentro del marco de 10 VMM. A este respecto, cobe recordar que 10 VMM .se concibi6
desde su origen como un sistema din6mico, 10 suficientemente flexible para adaptarse
a las necesidades y condiciones evolutivas&

La experiencia adquirida desde que se

inici6 el plan de 10 VMM en 1968 indico que es necesario aclarar el ale once preciso
de las actividades de 10 Organizaci6n, relatives 0 10 VMM. La necesidad de aclarar
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ese p,unto, asI como 10 soluci6n de ese problema quedan, de hecho, demostrados por 10

decisi6n del Comite Ejecutivo antes mencionada de agrupar las actividades tecnicas de
10 Organizaci6n en cuatro programas principales. As! pues, las actividades relatives
a 10 investigaci6n f a 10 formaci6n profesional y a algunos de las aplicaciones de 10

meteorologIa a que se alude en el plan original de 10 VMM entran actualmente, de forma mas adecuada, dentro del marco de los demos programas. En las propuestas detal1adas para e1 pr6ximo perIodo se considera, por consiguiente, que 10 VMM consta de tres
elementos basicos: el Sistema Mundial de Observaci6n, el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
El segundo cambio del plan de la VMM se refiere a los detalles que dicho
plan abarca. En e1 primer plan, los objetivos se especificaban de monera muy detallada; ello era comprensible debido a que el Congreso ten!a que examinar un concepto
totalmente nuevo y, en verded, unico. No obstante, 10 experiencia sugiere ahora que
el plan basico aprobado por el Congreso se debe consagrar principalmente a los principios generales, mas bien que a entrar en detalles especIficoso En ese caso, 10 responsabilidad de elaborar el plan de forma detallada correda a cargo del Comite Ejecutivo, de las Comisiones T~cnicos y de las Asociaciones Regionales.

El tercer cambio concierne 01 contenido t~cnico del plan. Este cambio es
necesario con el fin de que se puedan tener en cuento los progresos tecno16gicos que
se han realizado desde 10 celebraci6n del Quinto Congreso, y para tratar de aclarar
algunos de los objetivos cientlficos del programa. As! pues, en el plan modificado
del Sistema Mundial de Observaci6n, las necesidades en materia de datos de observaci6n
son funci6n de 10 esce1a del fen6meno que se mide. A este respecto, es interesante
observar que algunos de los estudios que se llevan a cabo dentro del Programa de 1nvestigoci6n Global de la Atm6sfera ya han permitido formular este aspecto del plan de
10 VMM. Ademos, se he modificado el plan del subsistema de sat61ites del Sistema
Mundial de Observoci6n con el fin de que tengo en cuentci los nuevos e importantes progresos realizados en ese sector, habiendose prestado uno mayor atenci6n a los medias
que permiten obtener observaciones 0 partir de zonas oce6nicas.
En el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, los cambios se refieren principalmente a las aclaraciones sabre la distinci6n que se debe hacer entre 10 informaci6n elaborada en los Centr~s Meteoro16gicos Regionales y Mundiales que se necesitan
en tiempo real, y 10 informaci6n elaboroda que sa requiere para una utilizaci6n menDS
inmediata. Se confirmo 10 necesidad de que sigon existiendo las redes de tales Centros, pero las condiciones para incorporar en las mismas nuevos Centros Meteoro16gicos Regionales son m6s rigurosas con el fin de evitar una duplicaci6n de esfuerzos.
Los principios relativos a la informaci6n elaborada de los Centros y a su distribuci6n e intercambio se especifican de forma m6s clara que anteriormente.
El plan del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n tambi~n sigue, en general,
las directrices del plan anterior, pero actualmente es posible definir de forma m6s
precise y clara los diversos principios que se deben seguir.
En 10 que respecta a la realizaci6n del programa de la VMM, no se proponen
cambios de polItica. Asr pues, la responsabilidad fundamental de la realizaci6n incumbe, en principio, 01 pars en el que se necesitan los servicios interesados~ No
obstante, se reconoce que algunos parses necesitar6n una asistencia y, actualmente,
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se preven tres fuentes para esa asistencia, a saber:

e1 PNUD, 10 asistencia bilate-

ral y el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM.

Resulta evidente que durante

e1 pr6ximo perIodo se tomaran todas las medidas posibles para intensificar aun mas,
mediante esos tres Fuentes financieras, e1 nivel de asist-encia neceserio para 10 eje-

cuci6n del plan de la VMM.
En 10 quinta reuni6n de 10 Comisi6n de MeteorologIa Sin6ptica, as! como en
10 vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo, se examin6 una versi6n anterior del

borrador del plan de la VMM para el per!odo 1972-1975.

El borrador que se someter6

01 Sexto Congreso tiene en cuenta las sugerencios formuladas en esos dos reuniones.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Ejecuci6n del SMO
Generalidades
En el plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial adoptado por el Quinto
Congreso en 1967 se hace una descripci6n del SMO para el per!odo 1968-1971. El sistema debe suministrar los datos meteoro16gicos de observaci6n necesarios, tanto para
fines practicos como de investigaci6n.

Los principales elementos que componen el SMO previsto por el Quinto Congreso para el per!odo de 1968-1971 son los siguientes:
a)

las redes sin6pticas basicas de estaciones de observacion de superficie
y

en altitud;

b)

las estociones oce6nicos fijasi

c)

los buques m6vilesi

d)

los informes procedentes de aeronovesi

e)

los sat~lites meteoro16gicos.
inte rantes de la OMM

relotivos

Sistema Mundiel de Observoci6n
Si bien la ejecuci6n del SMO incumbe fundomentalmente a los Miembros de la
OMM, las Asociaciones Regionales tienen una import ante funci6n que desempenar en 10
coordinaci6n de los planes de ejecuci6n, especiolmente con respecto a las redes sin6ptic as b6sicas regionales. Por otra parte, algunos Comisiones Tecnicas eston interesodas en ciertas observaciones especioles que forman porte del SMOG Las correspon-

dientes actividades de estos 6rganos durante el ono 1970 se describen en los p6rrafos
que figuran a continuoci6n.
En 1970, tres Asociaciones Regionales celebraron su quinta reuni6n:

AR II (Asia), la AR III (Americo de~ Sur y la AR V (Suroeste del PacIfico).

la

Cad a uno

de esas Asociaciones revis6 las redes sin6pticas bosicas regionales e introdujo los
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cambios oportunos destinados a satisfacer las necesidades del SMO. Las opiniones formuladas durante esos reuniones pueden resumirse indicando que hubo, por parte de los
participantes, conciencia de £0 necesidad de llevar a cabo, de forma complete y en- e1

plazo minimo, la realizaci6n de esas redes y ello a m6s tardar para finales de 1974.
Para lograr ese objetivo, se exhort6 a 105 Miembros a que utilizaran estaciones meteoro16gicas autom6ticas, especialmente en e1 desierto y en otras zonas poco habitados, asi como en las zonas oceanicas. Las Asociaciones tambi~n expresaron su preocupaci6n por 10 carencia de datos sin6pticos regulares procedentes de las zonas oce6nicas, particularmente del hemisferio sur, e incitaron a sus Miembros a que no escatimaran sus esfuerzos, ni individual ni colectivamente, para incrementar el n6mero de
observaciones procedentes de las zonas oceanicas mediante la utilizaci6n de buques
m6viles, buques destinados a la investigaci6n, buques balleneros, estaciones meteoro16gicas oce6nicas instaladas sobre buques fijos y bases de observaci6n situadas en
las islas de difIcil acceso. Siempre que sea posible, se deben introducir nuevas tecnicas de observaci6n. Adem6s, se invit6 a los Miembros a que estoblezcan, en sus
poises respectivos, por 10 menos una estaci6n de transmisi6n autom6tica de im6genes
APT, asi como estaciones terrestres de radar meteoro16gico para fines sin6pticose

Una de las principales responsabilidades de 10 Comisi6n de MeteorologIa Sin6ptica (CMS) consiste en coordinar las actividades del SMO. En su quinta reuni6n
celebrada en Ginebra (junio-julio de 1970) la CMS examin6 detalladamente e1 estado de
ejecuci6n del SMO seg6n puede observarse por los informes sobre 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Se estim6 que e1 problema capital era lograr una red de observociones en altitud que fuera sotisfactoria, particularmente en los tr6picos y en el
hemisferio sur. No obstante, se esp,era que este problema pueda resolverse parcialmente, incrementando e1 volumen de la informaci6n que se obtiene a partir de los satelites meteoro16gicos y, especialmente, merced a otros progresos de las tecnicas de son-

deos verticales obtenidos a partir de los satelHes.

Consciente de 10 importancia

que revisten los satelites meteoro16gicos para facilitar informaci6n suplementaria pa-

ra e1 SMO, e1 Grupo de trabajo sobre utilizoci6n sin6ptica de los datos meteoro16gicos procedentes de los satelites consagr6 sus esfuerzos a poner 01 dia la Nota Tecnico N°-75 de 10 OMM - "The use of satellite pictures in wea.ther analysis and
forecasting" (Utilizaci6n de las imagenes de los satelites en las predicciones y an6lisis meteoro16gicos).

Se han tornado disposiciones con e1 fin de preparar un manual

internacionol sabre la utilizaci6n de los datos meteoro16gicos obtenidos a partir de
los satelites, tal como 10 solicit6 el Comite Ejecutivo en su vigesima reuni6n. Dodos las posibilidades de progreso que brindan los sotelites meteoro16gicos, el nuevo
manual se presentara en forma de hojas amovibles con el fin de facilitor las modificaciones y adiciones sucesivas.

Muchos fueron los temos relacionados con el SMO que fueron objeto de una
atenci6n particular por parte de 10 quinta reuni6n de 10 Comision de Meteoroiogia Sinoptica, entre los que cabe mencionar la densidad de las redes, 10 frecuencia de las
observaciones en altitud, las boyos, las bases de observaci6n marItimas y las estaciones rneteoro16gicas autom6ticas. La Cornisi6n estim6 que las Comisiones Tecnicas, as!
como las reuniones de planificaci6n oficiosas, habran llevado a cabo un enorme trabajo muy 6til en 10 que respecta 01 SMO. Reconociendo que no existIan disposiciones
que permitieran a 10 Comisi6n revisor y coordinar los asuntos relacionados con el SMO,

10 eMS decidi6 crear un Grupo de trabajo encargado de controlar la ejecuci6n del sistema, dar

directrices

de

orientaci6n y

asegurar

una

coordinaci6n

cuando fuera
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necesario.

En e1 Grupo figuren representodas cada una de las Asociaciones Regionales,

as! como la Comisi6n de Instrumentos y M~todos de Observaci6n y la Comisi6n de Meteorologra MarItima, ademas de los expertos designados par los Miembros.
Otro de los 6rganos cuyas actividades se relacionan con e1 SMO, que se reuni6en 1970, fue el Grupo de trabajo de la CMM sabre redes de observaci6n en el mar
y telecomunicaciones marftimas (Ginebra, mayo de 1970). Este Grupo examin6 la ejecuci6n de los diversos elementos que componen el SMO en los oc~anos y formu16, como pro-

yectos de recomendaci6n para su aprobaci6n afieial por correspondencia, un cierto numera de recomendaciones muy valiosas que han sido comunicadas a los Miembros representados en. 10 CMM. Como consecuencia de 10 sugerencia formulada por el Grupo consul-

tivo de trabajo de la CMM, el Grupo anteriormente indicado emprendi6 un estudio sabre
los problemas que plantean las redes en los oceanos.
Realizaci6n de los diversos elementos que componen el SMO

En la pUblicoci6n de la OMM titulada "Vigilancia Meteoro16gica Mundial Tercer informe sabre 10 ejecuci6n del plan" 56 facilito informacion detallada sabre
el estado en que, can fecha 15 de mayo de 1970, se encuentra le ejecuci6n de las redes basicas regionales, as! como los otros elementos que componen 10 VMM. En esto
pUblicaci6n tambien se indican los planes de los Miembros para establecer las instalaciones complementarios necesorias.
En 10 tabla que figura a continuaci6n se da informaci6n de carocter m6s general sabre el nivel de ejecuci6n en que se hallaban, el 31 de diciembre de 1970, las
observaciones de superficie y las observociones en oltitud reolizodos en el mundo.
En dich o tabla se indica, para coda hora de observocion, e1 numero de observaciones
efectuadas y el grado de ejecuci6n de las redes sin6pticas bosicas, expresado como
porcentaje de las observaciones que se necesitan. Al final de 10 secci6n correspondiente al SMO figura un mapa en el que se detalla la red mundial de estaciones de
observaci6n en altitud a las 0000 y 1200 TMG.

Observaciones de superficie

Horas de
observaci6n (TMG)
N6mero de observaciones
efectuadas

% de

ejecuci6n

0000

0300

0600

0900

1200

1500

1800

2100

3.040

2.880

3.108

2.928

3.332

2.826

3.158

2.638

84

80

86

81

92

78

87

73
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Observaciones en altitud

Tipo de observaci6n

Radiosonda

Radioviento

0000

0600

1200

1800

0000

1200

efectuados

601

262

616

280

585

559

% de ejecuci6n

69

41

70

44

74

71

Horas de observaci6n (TMG)
Numero de observaciones

Cabe mencionar que en muchas partes del mundo se efectuan observaciones suplementarios par parte de estaciones que no forman parte de una red b6sica regional.
Estes observaciones se precisen para sotisfacer necesidades nacionales 0 bilaterales
en materia de datos.

Existen 13 estaciones meteoro16gicos oceanicos fijos situados en el Atlantica Norte y en e1 Pacifico Norte que efectuan, con car6cter regular, observaciones

de superficie y en altitud.

De conformidod con 10 estoblecido en el plan de 10 VMM,

estes estaciones deben ser mantenidas sin reducci6n alguna de su numera 0 programas
de observaci6n haste e1 momento en que se puedo disponer de otros sistemas que hayan
demostrado ser completamente satisfactorios. Sin embargo, se han iniciado estudios
sobre otros posibles medios de obtener los dotos meteoro16gicos necesarios para e1
suministro de servicios a 10 aviaci6n civil y a atros usuarios.

En 1970 se han producido dos novedades de caracter practico en 10 que respecta a1 sistema de abservaci6n de las estaciones oceanicas fijase Los Estodos Unidos
de America pusieran en funcionamiento un nuevo buque meteoro16gico en e1 Atlantica

Norte, que del mes de ogosto 01 mes de marzo de codo ono se hollo situado en los 38°
de latitud norte y 710 de longitud oeste. El progroma de observociones, iniciado en
febrero de 1970, comprende observaciones de radiosonda/radioviento a las 0000 y
1200 TMG, observociones de radioviento 0 los 0600 Y 1800 TMG, Y observociones de superficie de hora en horo. Lo URSS situ6 un buque meteoro16gico en el Oceano PacIfico,
en los 16° de lotitud norte y 135° de longitud este, durante el perIodo comprendido
entre el 16 de junio y el 16 de agosto de 1970, can el fin de opoyor el programo del
Comi te sobre Ti fones.

Las buques m6vi1es contin6an siendo 10 principal fuente de observaciones
de superficie en los oceanas~ E1 Quinto Congreso habra previsto un incremento consi-

derable de buques m6viles utilizados paro obtener observociones de superficie y en
altitud en las zonos oceanicos. A pesor de que duronte el ono 1970 el total de buques seleccionados y suplementarias oument6 ligeramente (de 5.290 en 1° de enero
o 5.366 01 finol del mismo ono), todavIo quedon omplios zonas oceanicos, particulormente en el hemisferio sur, de los cuales se reciben muy pacos informes meteoro16gicos 0 ninguno.
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La informaci6n facilitada par los Miembros marftimos de la OMM durante este

ano muestra que 105 buques auxiliares de observacion se han utilizado intensamente
para obtener informes meteoro16gicos procedentes de zonas oce6nicas en las que e1 numera de observaciones de buques seleccionados y suplementarios es insuficiente.

El Congreso fij6 como objetivo que al final del ana 1971 debfa haber par 10
menes 100 buques que efectuaran observaciones en altitud.

E1 numera de buques equi-

pados para 11evar a cabo observaciones de radiosonda ha aumentado notablemente durante
los 61timos tres anos~

Par etro lado, se han perfeccionado las tecnicas que permiten

medir los vientos en altitud a partir de buques m6viles, can 1a ayuda de ciertos metodos de navegaci6n tales como el Loran C y el Omega. Como resultedo de esos progresos, en 31 de diciembre de 1970 habra 36 buques que efectuaban observaciones de radiosanda y 10 dedicados tambien a observociones de radioviento. Los planes conocidos indican que, para finales de 1971, habr6 61 buques mercantes que efectuar6n observaciones de radiosondo, mientras que se espera que e1 numera de buques que tambien efect6an
observaciones de radioviento aumentar6 considerablemente, a medida que se disponga
del equipo necesario para realizar tales observaciones.

Los aviones comerciales constituyen un medio muy valioso para obtener datos
de 10 atmosfera superior, especialmente sobre los oc~anos y otras zonas en que los
datos son escasos. En las rutas a~reas internacionales, la elaboraci6n y transmisi6n
de informes meteorol6gicos procedentes de aero naves se rigen por los procedimientos
de 10 OrganizQcion de Aviaci6n Civil lnternacional (OAel). Las observaciones corrientes efectuadas par las aeronaves deben establecerse de confarmidad con los formula-

rios AlREP en puntos determinados que se hallan normalmente separados par distancios
que corresponden a una hora de vuelo.

Estos puntos fijos han sido determinadas me-

diante acuerdos regionales de navegaci6n a6rea de la OACl.

No obstante, sobre los

zonas continentales de Europa esos observaciones no son necesarias, y en las rutas
a~reas

del Atlantica Norte, y entre Tokio y Hong-Kong, los informes meteoro16gicos

corrientes 5610 suelen exigirse de determinodas aeronaves.

La OACl Y la OMM revisan peri6dicamente, y cada vez que 10 oportunidad se
presenta, el plan de aeronotificaciones AlREP. Las estadIsticas sabre las transmisiones de las aeronaves se obtienen mediante comprobaciones peri6dicas, coordinadas

conjuntamente par la OACl y 10 OMM. La OACl controla las recepciones aire-tierra y
10 difusi6n practica de los informes, y 10 OMM su difusi6n como datos basicos. Las
comprobaciones llevadas a cabo entre 1968 y 1970 han mostrado que la distribuci6n de
los puntos de transmisi6n de los datos meteoro16gicos es por 10 general adecuada, pero que el numero de informes AIREP que en realidad se recibe en algunos regiones es,
muy a menudo, inferior al 50 par ciento de las posibilidades existentes.
Por otra parte, algunos Miembros llevan a cabo vuelos de reconocimiento meteorologico, especialmente para descubrir y seguir las tormentas tropic ales (huracanes y tifones). La informacion obtenida mediante estos vuelos es de especial importancia para los avisos de temporal y para 10 investigaci6n meteorologica, incluso para los experimentos de modificaci6n de los temporoles.
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Cabe recordar que el primer veh!culo espacial de este tipo fue lanzado en
1960 y que, pacos anos mas tarde, los satelites meteoro16gicos comenzaron a suminis-

trar datos de observaci6n a escala verdaderamente mundial. No cabe duda que los aspectos del Sistema Mundial de Observaci6n que m6s r6pidamente se han desarrollado han
sido los relacionados con 10 utilizaci6n pr6ctica de los satelites meteoro16gicos.
Durante e1 ana 1970 se mantuvieron continuamente en funcionamiento los satelites meteoro16gicos de 10 serie ESSA que, dentro del sistema operativ~ de satelites de los Estados Unidos (TOS), habIan empezado a funcionar en 1966. Estos satelites
han facilitado im6genes de nubes a las estaciones APT de transmisi6n de im6genes autom6ticas que funcionan en diversos parses. En el mapa que figura 01 final de esta
secci6n se indican los emplazamientos de las estaciones APT que los Miembros de 10 OMM
tienen en funcionamiento y sus proyectos en 10 que respecto a 10 instalaci6n de nuevas
estaciones.

En enero de 1970 se lanz6 un satelite operativo perfeccionado TIROS (ITOS)
que empez6 a funcionar pr6cticamente a partir de julio de 1970; con el lanzamiento del
NOAA 1, en noviembre de 1970, el sistema ITOS se ha convertido en un sistema totalmente operativo. La mejora principal del sistema ITOS es que suministra im6genes nocturnaS de nubes por media de rayos infrarrojos, pudiendose utilizer esto tecnica de forma practico; tambien permite obtener de forma practica, y a partir de zonas desprovistas de nubes, datos relativos a las temperatures de 10 superficie del mar.

En 10 URSS, el primer sat61ite experimental de 10 serie METEOR fue lanzado
en febrero de 1967, y los datos abtenidos por medio de los sat'lites de este sistema
han sido, desde entonces, utilizados de farma regular y practica. Estos datos comprenden imagenes de televisi6n y de rayos infrarrojos relativas a las nubes, as! como a 10 nieve yolo capo de hielo, medidas de 10 radiaci6n reflejada y emitida por
el sistema tierra-atm6sfera, y temperaturas de 10 rodiaci6n de 10 superficie de 10
tierra y de 10 cima de las nubes.
Adem6s de los datos meteoro16gicos que pueden obtenerse de los sistemas de
satelites antes mencionados, se han utilizado con car6cter practico muchos datos obtenidos por medio de sat'lites experimentales. Los sondeos de 10 temperatura obtenidos a partir de los espectr6metros instalados en los satelites NIMBUS III Y IV se han
utilizado experimentalmente en el Centro Meteoro16gico Mundial de W6shington para
efectuar anolisis practicos y mapas previstos por medio de metodas num'ricos. Tambi'n
seran utilizados, de manero practica, tanto en los Estados Unidas como en 10 URSS,los
datos relativos a las velocidades de los vientos y sus direcciones, obtenidos midi endo los desplazamientos de las nubes.
Ejecuci6n de otras observaciones

Haee algunos anos, se reconoci6 10 necesidad de utilizar plenamente las esteciones meteoro16gicas automaticas para desarrollar e1 Sistema Mundial de Observaci6n.
Algunos Miembros han llevado a cabo una labor considerable de investigaci6n, as! como
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ensayos que han tenido pleno

~xito

en relaci6n con la utilizaci6n de boyas, y se estan

realizando nuevas estudios para 10 creacion de otros tipos de boyes. Si bien cabe esperor que algunos de elIas entrar6n en funcionamiento en las redes experimentoles en
un futuro cercona, no he habido ning6n cambia en 1970, en relacion con 10 informacion
anteriormente recibida de que cinco Miembros estaban utilizando estaciones de observa-

ci6n sobre boyas para reunir datos meteoro16gicos y que ocho nuevos Miembros hab!an
proyectado crear estaciones oceanicas durante el perfodo comprendido entre 1970 y 1971.
Otros trece Miembros tienen proyectos para despu~s del ano 1971. Se ha proseguido
una colaboraci6n estrecha con 10 Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental (cor) en
materia de planificaci6n del Sistema Global Integrado de Estaciones Oce6nicas (SGIEO)
a trav~s del Comit~ sobre los Aspectos Meteoro16gicos del Oc~ono. En su quinta reunion, 10 eMS decidi6 adopt~r como principia que, cdda vez que 56 realicen observaciones en las zonas oce6nicas que interesen a los meteor61ogos, tales observaciones de-

ben difundirse por el Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n.

Muchos SOn los Miembros que yo utilizen las estaciones terrestresderadar
meteoro16gico para obtener informaci6n meteoro16gica destinada a fines sin6pticos.
Muchos otros tienen proyectada 10 creaci6n de tales estociones en un futuro cercano.
En 10 tabla que figura 0 continuaci6n se resume 10 situaci6n oeste respecto:

Estaciones que han
sido creades

169*

*NOTA:

Estaciones proyectadas, que

habr6n de crearse antes
de finales de 1971

Estociones proyectadas,
que habr6n de crearse

despues de 1971

42

14

En las cifras anteriormente indicadas no figuro ninguna de las estaciones de

radar de los Estados Unidos y de la URSS; los servicios de estos dos pafses
tienen en funcionamiento una amplia red de estaciones terrestres de radar meteorol6gico para fines nacionales, as! como para fines de investigaci6n y de
desarrollo y para satisfacer las necesidodes locales. El numero exacto de
tales estaciones no se conoce.

Planificaci6n del Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)
El objetivo fundamental de la planificaci6n del SMO es obtener datos de observaciones procedentes de equellas regiones del mundo en las que las redes de observaci6n son todavra inadecuadas. Par consiguiente, se presta una atenci6n ~special a
los satelites y a otras tecnicas de observaci6n que permiten suministrar esas observaciones suplementarias de 10 forma m6s segurd y econ6mico.

Al elaborar la planificaci6n del SMO para el perfodo 1972-1975 se tuvieron
muy en cuenta los recientes adelantos de las t~cnicas de los satelites meteoro16gicos
y asimismo los programas de satelites nocionales meteoro16gicos anunciados para ese
perfodo. El plan comprende una combinaci6n de satelites de 6rbita casi polar y de
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De acuerdo con 10 ultima informaci6n de que se dispone,

durante el per!odo comprendido entre 1972 y 1975 habr6 dos

0

16gicos de 6rbita cosi polar continuamente en funcionamiento.

tres sat61ites meteoroEste numero de

~ateli

tes ser6 suficiente para satisfacer las necesidades del SMO. Can el fin de abarcar,
de forma bastante completo, la zona de los tr6picos para determinar las caracterfsticas de los vientos a partir de medidas efectuadas sabre el desplazamiento de las nubest se necesitan cuatro.satelites geoestacionarios. Estos satelites deben ser capaces de efectuar observaciones de las nubes, tanto diurnas como nocturnes, y a intervalos de tiempo bastante cortos, entre los 50° de lotitud norte y los 50° de latitud
sur.

Un sistema de satelites meteoro16gicos concebido segun los principios anteriormente indicados permitiro colmar las principales lagunas que existen en las zonas
donde los datos son escasos. No obstante, a peser de que se piensa que esos sateli-

tes podr6n suministror datos de 10 temperatura en altitud, de 10 humedad y del viento,
can un poder de resoluci6n horizontal muy superior a1 que se consigue con las redes
existentes 0 proyectadas de radioviento/radiosonda, todav!o no hay perspectivas de
que esos sat~lites sean capaces de suministrar una resoluci6n vertical para dichos
elementos, resoluci6n que se necesita para los an6lisis mesoesc~lares, 0 una resoluci6n vertical del viento que se necesita para los an61isis g1obaleso
Por consiguiente, durante el per!odo eomprendido entre 1972 y 1975 habr6
que seguir recurriendo a las redes sin6pticas basicas regionales de estaciones en 01titud y a las estaeiones fijas y sobre buques moviles, como fuente fundamental para
10 obtencion de datos en altitud. As! pues, durante ese periodo, el SMO comprender6
un subsistema de estacione. de superficie y el subsistema de sat'lites.
En febrero de 1970 se celebro en Ginebra una reunion ofieiosa de planifieaci6n con e1 fin de revisor el subsistema de observaci6n oceanico de 10 VMMo Teniendo en cuenta las limitaciones a que est6n sujetos los satGlites meteoro16gieos anteriormente mencionados, durante 10 reuni6n se estudiaron otros m~todos de medici6n de
los vientos en altitud sabre los oc~anos, y los participantes en diche reuni6n recomendaron que se hiciera 10 posible para incrementar el numero de buques mercantes
equipados pera realizer observaciones en altitud, particularmente equellos que atraviesan los tr6picos. Tambi§n deber!an utilizarse 01 maximo las observaciones efectuades por las aeronaves. En 10 que respecta a los observeciones de superficie sobre
los ocGanos, los participantes en la reunion llegaron a 1a conclusion de que durante
el per!odo 1972-1975, los buques debran seguir contribuyendo en 10 mayor medida posible a 10 obtencion de esta close de datos. A pesar de que varios poIses han decidido
desarrollar diversos tipos de boyas meteorologic as y oceanogr6ficas, es probable que
en 1975 no habra sino unas pocos boyes operativas en funcionamiento. La reuni6n puso
de manifiesto un cierto numero de factores importantes que deberran tenerse en cuenta
para el desarrollo futuro de los boyas. Las reeomendaciones formuladas por esta reunion, que se publican en su totalidad en e1 Informe de Planificaci6n N° 31 de 10 VMM
- Development of the WWW oceanic observing sub-system for 1972-1975 (Desarrollo del
subsistema oceanica de 10 VMM para el periodo 1972-1975), se ineluyeron en el proyeeto del plan de 10 VMM para e1 periodo 1972-1975.
En 10 Sexta Conferencia de 10 OAeI sabre estaciones oce6nicas del At16ntico
septentrional (NAOS), eelebrada en ParIs en marzo de 1968, se invito a la OMM a que
estudiara otros medios posibles destinados a obtener la informacion meteorologic a que
se necesite sobre el At16ntico septentrional y, en particular, a que preparara un
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informe sabre 10 manera mas ecan6mica de abtener esos datos despu6s de junio de 1973
(fecha hasta 10 eual se convino en que e1 actual proyecto de estaciones oceonicas del
Atlantico septentrional (NAOS) debe continuar en funcionamiento). En respuesta a esta solicitud, la SecreterIa de 10 OMM complet6 un informe en el que se analizaba 10
posibilidad de establecer estaciones oceanicas fijas relacionadas con determinados bu-

ques m6viles y sat61ites meteoro16gicos.

En dicho in forme se lleg6 a 10 conclusi6n

de que los buques m6viles podrian te6ricamente utilizarse para reemplazar ciertcs es-

taciones del Atlantico septentrional (NAOS), pero que para realizar tal sisteme se
necesitarian varios onos y se tropezaria con muchas dificultades de orden practico.
Pareee posible que un sistema de sat~lites meteoro16gicos pod ria suministrar, en ultima instancio, porte de los datos, pera de todas formes las observaciones obtenidas me-·

diante estaciones oceanic as del Atlantico $eptentrional (NAOS) seguiran siendo neceseries durante varios onos.

Par consiguiente, se recomend6 finalmente que el actual

programa de estaciones oceanicas del Atlantico septentrional (NAOS) se mantenga Integralmentehastaque pueda disponerse de otros sistemas que hayan probado ser totalmente satisfactorios.

Se pidi6 tambien a 10 OMM que recomendara cuales eran las frecuencias con
que debran efectuarse los sondeos de radiosonda/rcdioviento en altitud, con el fin de
suministrar 1a informacion climato16gica necesaria para 10 planificaci6n de las operaciones de las aeronaves supers6nicos y el desarrollo de tecnicas de prediccion para
esas operaciones. Con 10 valiosa ayuda del Reino Unido y de los Estados Unidos de
America, la OMM pudo completar un informe a este respecto. Las conclusiones principales del mismo son que, en 10 que respecta a las nuevas estaciones del At16ntico
septentrional (NAOS), se necesitan dos observaciones diarias en altitud, excepto durante e1 per!odo comprendido entre mayo y septiembre, epoca en que un solo sondeo es

suficiente.

En el proyecto del plan de 10 VMM para el per!odo de 1972-1975 se tuvie-

ron en_ cuenta los resultados de estos estudios.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
Ejecuci6n del SMPD
Generalidades
La finalidad del SMPD y 10 forma que debe adoptar dicho sistema se especificanen el plan de 10 Vigilancia Meteoro16gico Mundial que fue aprobado por el Quinto
Congreso. Quiza sea conveniente recordar que el SMPD esto encargado de preparar y
poner a disposicion de los Miembros informacion meteorologica elaborada a esc ala roun-

dial 0 regional; tambien debe garantizar 10 elaboraci6n de datos para fines climat916gicos y de investigaci6n, as! como el archivo de estos datos de forma tal que se
pueda disponer de ellos con facilidad. El SMPD funciona a troves de un conjunto de
Centr~s Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales.
Examen de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM relativas

-----------------------------------------------------------------------~~_~~~!:~~_~~~~~~~_~:_~::~~:~:~~~_~:_~~!~~_~~~~~2

Aunque la ejecuci6n del SMPD es una tarea que incumbe esencialmente a coda

uno de los Miembros de 10 OMM, 10 Comisi6n de MeteorologIa Sin6ptica y las Asociaciones Regionales desempenan una funci6n importante, ya que est6n encargadas de tamar
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las medidas de carocter practico necesarias para e1 funcionamiento del Sistema. En
los parrafos siguientes se describen las correspondientes actividades de estes organos

durante el ana 1970.
La Comision de MeteorologIa Sinoptica, en su quinta reunion, examine las
necesidades expresadas por los Miembros y por las Comisiones

T~cnicas

en 10 que res-

pecta a 10 informacion elaborada de los Centros Meteorologicos Mundiales y de los
Centros Meteorologicos Regionales. Basandose en esas necesidades y en el plan de 10
VMM, 10 Comision establecio una lista general de 10 informacion elaborada procedente
de los CMM y de los CMR que permita a esos Centros establecer sus programas generales
de informaci6n elaborada. La Comisi6n insisti6 en 10 necesidad de revisor y poner 01
dIo peri6dicamente las necesidades que, en materia de informaci6n elebe-roda procedente de los CMM y los CMR, se hacen sentir.
Can el fin de facilitar un medio eficaz para 10 coordinacion de los asuntos
relacionados con el SMPD, 10 quinta reunion de 10 CMS establecio un Grupo de trabajo
sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, en el que coda Asociaci6n Regional
y coda uno de los CMM y CMR estan representados. Las atribuciones de este Grupo de
trabaja preven que el misma debera estudiar a caordinar todas las actividades del
SMPD; asimismo se ha encurgada a dicha Grupo que prepare los textos de orientacion
adecucdos para la publicaci6n proyectade por la OMM titulada "Gu!a del Sistema Mundial
de Preparacion de Datos".
En su quinta reunion, las Asociaciones Regionales II (Asia), III (America
del Sur) y V (Suroeste del PacIfico) examinaron las correspondientes actividades regionales relacionadas can el SMPD.

Debido a las dificultades que supone e1 satisfa-

cer todas las neeesidades manifestadas en materia de informaci6n elaborada procedente
de los CMM y de los CMR con los sistemas de telecomunicaci6n regionales proyectados 0
existentes, coda una de las Asociaciones adopt6 ciertas prioridades en 10 que respec-

to al intercambio de diversas closes de informaci6n elaboreda procedente de los CMM y
de los CMR, dentro de sus Regiones respectivas.

De acuerdo can 10 especificado en el plan de 10 VMM, est6n yo en funcionamien to los CMM de Melbourne, Moscu y Washington. Una de las funciones mas importantes de dichos Centros es facilitar a escala mundial an61isis y mapas meteoro16gicos
previstos. Actualmente, 10 informacion elaborada resultante de los CMM se refiere a
tres grandes zonas diferentes del mundo:

e1 hemisferio norte, e1 cintur6n tropical

y el hemisferio sur. En el Tercer informe sobre 10 ejecucion del plan de 10 VMM figure informacion detalleda sobre los datos elaborados de los CMM, informaci6n que no
es necesario repetir aqura

No obstante, puede ser interesante para e1 lector saber

que el ndmero total diario de las distintas closes de informaci6n elaborada resultante de los tres CMM fue de 167 a principios de 1970, y se espera que para finales de
1971 esa cifra llegue a un total de 325.

Como para lo~ CMM, en el Tercer informe sobre la ejecuci6n del plan de 10
VMM figura informaci6n detalleda sobre 10 preparaci6n de las distintas closes de informaci6n elaborada resultante de 21 Centros Meteoro16gicos Regionales. En dicho
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informe puede comprobarse que e1 numera total diorio de mapas prepo'rados por 21 Cen-

tros Meteoro16gicos Regionales durante el perIodo 1969-1972 ha continuado aumentando
de forma moderacla pera constante, como se indica en 10 tabla que figure a continuaci6n:

Principios
de 1969*

Principios
de 1970*

Finales
de 1970**

Finales
de 1971**

Finales
de 1972**

893

974

1.339

1.496

1.616

Numero total diario de
mopas preparados par

los CMR

*
**

Datos reales.
Dotos previstosa

La responsabilidad de los CMN incumbe, naturalmente, a los parses respectivos y corresponde a cada Miembro decidir, en funci6n de sus propias posibilidades y
necesidades, hasta que punta desea recibir y utilizar. informaci6n elaborada procedente
de los CMM y de los CMR. Durante el ana 1970 se determinaron, de forma detallada,las
clases de informaci6n elaborada de los CMM y CMR que necesitan los CMN. 5e ha comunicado a los CMM y a los CMR esta informaci6n, que utilizaron para tamar las medidas
practices oportunas para 10 transmisi6.n de informaci6n elaborada.

Otras actividades relacionadas can el SMPD
~~~:~~~::_~:_~~:_~~~_~_~~~L_:~_~~~~~_~:_~~:_~:!~~~~~~::_::e::~~~~:~~~:
~2Y2. ,2. la~ ,2.c!i~i~a~e~ :;!.eEP.'!6,!!,ti,c,2.s

El desarrollo del sistema de predicci6n de area en diversas regiones del
mundo ha conducido a un mayor grado de centralizaci6n de las actividades de apoyo destinados a satisfacer las necesidades aeronautic as. Se he mantenido una colaboraci6n
continua entre la OACl y la OMM can el fin de asegurar una coordinaci6n de las actividades de la VMM can las del sistema de predicci6n de area, particularmente a troves
de los centros de preparaci6n de datos y de telecomunicaci6n de la VMM.
En consecuencio, despues de tener en cuenta los CMM y CMR existente y sus
posibilidades en materia de eloboraci6n de datos, se tomaron las decisiones corres-

pondientes, formuladas en 1970, en 10 que respecta 01 emplazamiento de los Centros
de Predicci6n de Area. Asr pues, la determinaci6n de las necesidades en materia de
informaci6n relativa a las predicciones de area no solamente permite desarrollar el
sistema de predicci6n de 6rea, sino que tambien facilita una orientaci6n a los Miem-

bros de la OMM responsables del funcionamiento de los CMM a de los CMR, al revisar
sus programas relativos a las distintas closes de informaci6n elaborada y 01 preparar
sus nuevos programas de planificaci6n. Tambi6n ayuda a los Miembros, as! como a los
6rganos integrantes interesados, en sus toreos destinodas a p~anificar 10 difusi6n de

10 informaci6n del sistema de predicci6n de area en los circuitos de la VMM.
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Los datos que se necesitan de los centres de 10 VMM en los Servicios Hidro16gicos comprenden informacion elaborada y anolisis de predicciones hidrologicas. Los
CMR, en particular, difunden predicciones sabre elementos meteoro16gicos determinados
que son interesantes para este fin. La informacion elaborada que se necesita para

las diversas aplicaciones de 10 meteorologIo, incluidos los recursos hidro16gicos,
fueron objeto de examen por parte de 10 quinta reunion de 10 Comision de MeteorologIo
Sinoptica. La Comisi6n recomend6 que 5e revisaran peri6dicamente las distintas closes de informacion elaborada resultante de los centros de 10 VMM, teniendo en cuenta
las necesidades de los destinotarios de eso informacion.

En 1a Confereneia teeniea de 10 OMM de Servieios Hidro16gieos y Meteoro16gicos tambien se puso de manifiesto 10 importancia que reviste este asunto. Se insistio en 10 necesidad de que exista una cooperaci6nentre los Servicios Hidrologicos
y Meteorologicos, con el fin de que 10 informacion satisfaga las necesidades de la
hidrologia operativQ, y asimismo permita establecer los elementos y datos que se requieren para las predicciones hidrologicas.

Como se indica en 1a Parte 4 del presente Informe, e1 Grupo de trabajo de
la CMM sabre necesidades relativas a los servicias meteorologicos maritimos se reuni6
en noviembre, con e1 fin de definir las necesidades de todos los grupos de usuarios
marItimos. Sus tareas demostraron que e1 numero creciente de las octividades humanas
relacionadas con los oceonos exigen una nueva informacion especializada. Gran parte
del material que se necesita para 10 preparacion de esa informacion especializada ya

se ha1la disponib1e en los CMM y en los CMR, pero es po sible que sean necesarios otros
datos. Incumbe a cada uno de los Miembros decidir en que medida desean utilizer las
instalaciones de la VMM para preparar esa informacion elaborada de caracter especial.

P1anificaci6n del Sistema Mundia1 de Preparaci6n de Datos (SMPD)
Durante e1 ano 1970, los trabajos de p1anificaci6n del SMPD se refirieron
principalmente a los nuevas desarrollos del SMPD en materia de servicios de archivo

y busqueda de datos y, asimismo, a 1a parte del plan de 1a VMM que concierne a1 SMPD
para e1 perlodo 1972-1975.
En abril de 1970 se celebr~ una reun~on oficiosa de plonificacion para examinor los in formes de un consultor de la OMM sobre estudios de planificacion destinados a determinar los procedimientos y presentacion que deben aplicarse a 10 busqueda
de datos numericos, asI como 0 un sistema de planificaci6n y catalogaci6n de todos los
datos meteoro16gicos. El informe de esta reunion se publico como Informe de planifi-

caci6n N0 32 de 1a VMM, titu1ado "Global Data-Processing System - Further planning of
the storage and retrieval service"
(Sistema Mundial de Preparacion de Datos - Nueva
planificaci6n para el servlcio de archivo y busqueda de datos). El informe recomienda
nueve closes generales de datos que corresponden a casi todos los datos de indole particular que se intercambian a esc ala internacional y describe formas de presentacion
especificas para coda una de eses closes. Sera necesario continuer este trabejo pera
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resolver muchos detalles pendientes en materia de forma de presentaci6n; se piensa
que para 1971 se padro dar por termlnado este trabajo y que para entonces padron presentarse a las Comisiones Tecnicas las correspondientes propuestas especlficas 01 respecto. Habiendose observado que se neceslta con urgencia un sistema de 10 OMM para
10 clasificaci6n y catalogaci6n de los datos ~eteoro16gicos, en e1 Informe se ratifican los conceptos generales del sistema propuesto por el consultor, aunque tambien se
indica que este osunto requiere que se estudie mas extensamente el sistema y, oslmis-

mo, que los Miembros efectuen ensoyos limitados sabre e1 mlsmo.
Inmediatamente despues de que se celebrara 10 reunion anteriormente mencionada, el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo de la OMM sobre concentracion, archivo y busqueda de datos celebr~ su primera reunion. De acuerdo con sus atribuciones,

el Grupo de expertos trat6 sobre todo de los objetivos a largo plazo y de la organiza~
cion del servicio de archivo y busqueda de datos del SMPD. Hubo no pocas discusiones
acerca del tipo de datos geoflsicos que deblan incluirse en el servicio, edemas de
los que normalmente se intercambian a traves del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
el Grupo de expertos propuso que se estobleciera una lista provisional de_ esos datos
y pidi6 01 Secreta rio General que efectuara uno encuesta sobre las necesidades que
existen en otros disciplinas estrechamente vinculadas con 10 meteorologia, para las
que los datos podrian archivarse ventajosamente utilizando el sistema de la OMM, teniendo Mucha cuidado de evitar cualquier duplicacion con otros sitemas de archivo y
busqueda de datos. Esta encuesta se hella en curso y los resultados se presentar6n
a 10 proxima reunion del Grupo de expertos. El Grupo de trabajo tambien recomend6
que se adoptaran amplios principios para 10 organizacion y funcionamiento del servi-

cio de archivo y busqueda de datos del SMPD que, de llevorse a cabo totalmente, facilitara 10 rapida disponibilidad de las enormes cantidades de datos meteorologicos
y datos conexos que producen, de manera continua y regular, los Servicios Meteorologicos de los parses Miembros.
Los resultados de los estudios y propuestas anteriormente mencio~ados, junto con las recomendaciones y los resultados de los reuniones de las Comisiones Tecnicas y los reuniones oficiosas de planificaci6n celebradas en onos anteriores, se in-

cluyeron en 10 seccion del SMPD del borrador del plan de la VMM para el periodo
1972-1975.
Argelia y Brasil hicieron ofertas para 10 creaClon de Centr~s Meteorologicos
Regionales suplementarios en Argel y en Brasilia,respectivamente. Antes de presentar
esos ofertas al Sexto Congreso, se esta reuniendo informacion sobre los an61isis y
predicciones que esos centr~s podrian efectuar, asi como sobre las necesidades de los
Miembros a ese respecto.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Ejecuci6n del SMT
Generalidades
La finalidad del SMT y la forma en que el mismo deberla organizarse se explica demaneradetallado en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial adoptado
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par el Cangreso para el perlodo de ejecucion comprendido entre 1968

y

1971.

Durante

ese perlodo, e1 sistema debe pader concentrar y distribuir los datos originales de
observacion a troves de los Centres Meteorologicos Nacionales (CMN) , Centres Regiona-

les de Telecomunicacion (CRT), Centros Meteorologicos Regionales (CMR)

y

Centros Me-

teorologicos Mundiales (CMM) y, posteriormente, difundir informacion elaborada resul-

tante a los demos CMM, CMR y CMN.
La organizacion del SMT comprende actualmente tres niveles diferentes, a
saber:

a)

e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

b)

las redes regionales de telecomunicaci6n;

c)

las redes nacionales de telecomunicaci6n.

Los dos progresos mas notables realizados en 1970, en 10 que respecto 01
SMT, fueron 10 adopcion por parte de 10 quinta reunion de 10 eMS de cierto numero de
recomendociones sobre el SMT y su ulterior oprobocion por parte del Comite Ejecutivo;
y la coordinacion de 10 ejecucion del SMT a escala mundial, regional y naeional. En
los parrofos que siguen se resumen las prineipales realizaciones.

Despues de un importante trabajo preparatorio efectuado por el Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones, 10 quinta reunion de 10 CMS pudo adoptar 10 recomendaciones relativas 01 SMT. Diches recomendaciones comprenden temes tales como la organizacion del SMT, los procedimientos de telecomunicacion meteorologica, las caracterfsticas tecnicas y las especificaciones de las transmisiones meteorologicas en forma
alfanumerica y grafica y, asimismo,los ca1endarios de ejecucion para el circuito principal de enlace y sus ramificaciones. La adopcion de esos recomendaciones ha representado un jolon en el desarrollo de las telecomunicaciones meteorologicas. Por vez
primera se brindan a los Servicios Meteoro16gicos procedimientos y orientaciones
muy detaIl ados, y se espera que, como consecuencia de ella, se lograre un sistema
tota1mente coordinado que permita un flujo rapido de informacion meteoro16gica entre
los diversos paIses. Con 10 aprobacion de estes recomendaciones puede considerarse

que la primera fase de la planificacion del SMT ha sido campletada,

0

pesar de que

algunos detalles deberen ser objeto de nuevos estudios. Por consiguiente, 10 Comisi6n pidi6 a su nuevo Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Telecomunicacion
que continue sus estudios y que formule los recomendociones que estime oportunas, con

el fin de desarrollar las posibilidades del SMT
nomica las necesidades de 10 VMM.

y

aSI poder satisfacer de forma eco-

Ademas, la primera reun,on del Grupa de trabajo de la CMM sabre redes de
observocion en el mar y telecomunicaciones marItimas (Ginebro, mayo de 1970), consagro su tiempo al examen de los aspectos mundiales de la recopilacion de datos de observacion procedentes de buques moviles y de otras bases de observacion. Al proceder
asI, se tuvo en cuenta 10 experiencia adquirida con el actual sistema de recopilacion,
basado en la red existente de estaciones costeras de radio, asI como en las nuevas
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Las recomendaciones formuladas por 10 reuni6n set~cnicas desarr01ladas 01 respecto.
ran objeto de examen por parte de 10 Comisi6n de MeteorologIa MarItima.
A este respecto, e1 Comite Ejecutivo reconocio 10 importancia que reviste
un nuevo enfoque de los problemas generales relacionados con 10 recopilacion-de datos
procedentes de las zonas maritimes y decidi6 organizer una conferencia tecnica en

1972 (vease tambien la Parte 4).

Se celebraron varies reuniones entre expertos que representaban a los Miem-

bros responsables del funcionamiento de los CMM y de los CRT en el circuito principal
de enlace y sus ramificaciones. La finalidad de esos reuniones era coordinar 10 realizacion de los segmentos del circuito principal de en~ace y de las instalaciones terminales correspondientes en los Centr~s. E1 intercombio periodico de opiniones entre
los expertos directamente interesodos en 10 planificocion y establecimiento de centros (dotados de ordenadores electronicos) para mensajes autom6ticos complejos ha re-

sultado ser un factor indispensable en asta fase de la ejecuci6n de la VMM.

~~£::!~~-:=~~~~~~::
~s~cio£iin_R~gio~al

I

iAiric~)

La quinta reunion de 10 Asocioci6n Regional I (Africa) (Ginebro, 1969)
adopto un plan general regional de telecomunicacion para toda 10 Region. El plan
tambien incluye disposiciones re1ativas a los procedimientos de telecomunicaciones
regionales, aSI como orientaciones en materia de ingenierla. E1 Grupo de trabajo,
restablecido en sus funciones, continuo sus tareos relativas a la coordinacion de
10 ejecucien del plan, entre las que figuran el establecimiento de programas detollados de intercambio. El Grupo tiene asimismo en estudio los problemas que se plantean
en relacion con 10 transmision de datos meteorologicos operativos para la aviacion,
en 10 red de telecomunicocion regional en Africa.

La quinta reunion examino e1 plan regional de telecomunicacion para Asia,

que habra sido adopt ado en 1969. 5e hicieron ciertos reojustes con el fin de facilitar 10 ejecuci6n del plan para mediados de 1972 y, asimismo, para armonizar las decisiones del Comite Ejecutivo con las de la Comision de Meteorologla Sin6ptica.

Tal como se indica en el Informe Anual del ano 1969, 10 segundo reuni6n del
Grupo de trabajo de la AR III sobre telecomunicaciones meteoro16gicas (Bogota, octubre
de 1969) establecio un plan regional detal1ado de telecomunicacion meteoro16gica para
America del Sur, plan que fue adoptodo mediante votaci6n par correspondencia, a principios de 1970. La quinta reunion examine ese plan e introdujo algunos modificaciones de menor importoncia.
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------------------------------

Asociocion Regional IV (America del Norte y America Central)

El Grupo de trabajo sabre necesidades regionales relatives a los datos e
instalaciones llevo a caho un estudio sabre las necesidades en materia de distribucion
de informacion meteoro16gica. Los resultados de ese estudio seran utilizodos para modificar el contenido de las difusiones de radioteletipo de 10 AR IV. En noviembre de
1970 se celebr~ una reunion de coordinacion para e1 establecimiento de uno red de teletipo en America Central.

----------------------Asociacion Regional V (Suroeste del PacIfico)

La quinta reuni6n de 10 Asociacion examino e1 plan regional de telecomunicacion preparodo en 1969 por su Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteorologicas,
plan que fue aprobado por los Miembros mediante votacion por correspondencio, a principios de 1970. Durante la reunion solo se introdujeron en dicho plan modificaciones
de menor importancia. Se adopto una recomendacion especlfica pidiendo que se introdujeran mejoras en 10 concentracion, intercambio y distribucion de informes meteora16gicos procedentes de buques en 10 Region.

E1 Grupa de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas de 10 Asocioci6n
Regional VI celebr~ su novena reunion en Ginebra, en noviembre-diciembre de 1970. La
finolidad principal de 10 reunion era coordinar el calendario de ejecucion de 10 red
de telecomunicaciones meteorologicas europea y examinar los procedimientos de telecomunicaciones regionales en funcion de las recomendaciones formuladas por 10 eMS. Al
final del ano se empezaron a tomar medidas relativas a las recamendociones formuladas
por el Grupo de trabajo.

El progreso mas notable logrado en 1970 en reloci6n con el sistema de telecomunicaciones en el Antartico fue el examen, por parte de 10 sexta reunion consultiva del Trctado del Antartico (Tokio, octubre de 1970), de las diversas propuestas formulades par la segundo reunion consult iva del Tratado del Antartica sobre telecamunicaciones. En el Informe del ano pasoda figuraba una breve resena sabre las medidas
tornadas par 10 OMM para apoyar 10 reunion de telecomunicaciones, aSl como las nueve
propuestas formuladas por la Orgonizacion.
La reunion consultiva recomendo que todas las propuestas se adoptaron como
directrices y que se aplicaran sin perdido de tiempo. En dicha reunion se reconOClO
la necesidad de transmitir observaciones meteorologicas 01 SMT en un plaza minima, aSl
como la necesidad de que el sistema de telecomunicaciones del Antartico se adaptara de
forma tal que pudiera satisfacer los cambios introducidos en las necesidades futuras
para 10 transmision de informacion meteorologica y, asimismo, los progresos de 10 tecnologia en materia de telecornunicaciones. Se invito a 10 OMM a que examinara las necesidades meteorologicas que debe satisfacer el futuro sistema de telecomunicaciones
del Antortico y a que comunicara a los Estados Signatarios del Tratado los resultados
de su estudio.
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Teniendo en cuento las propuestos de 10 reun~on de telecomunicaciones, las
recomendociones de 10 reunion consultivQ indican claramente que las medidas tornados
para 10 concentracion y transmisi6n de datos meteoro16gicos del Ant6rtico progreson

rapidamente hacia Una integracion conveniente con e1 sistema de 10 VMM, en 10 medida
en que 10 permiton otras muchas cargos tanto cientlficas como administrativas que
agobian 01 sistema de telecomunicaciones del Antartico.
Calendorio de ejecuci6n

En 1970 un cierto numero de organos integrontes, aSl como 10 Secretario de
10 OMM,llevoron a cabo actividades para asegurar 10 ejecucion coordinada del Sistema
Mundiel de Telecomunicacion a todos los niveles. La CMS y las Asociaciones Regionales
tomaron decisiones en relacion con e1 establecimiento de instalaciones y la eiecucion

de nuevos procedimientos necesarios para e1 plan del SMT.
fueron coordinados par 10 Secretarie.

Los planes de los Miembros

En el calendario que figure e continuacion se

indican las fee has dadas por 10 CMS para 10 ejecuci6n del circuito principal de enlace
y sus ramificaciones, aSI como par las Asociaciones Regionales para la terminacion de

sus planes de telecomunicaciones met-eorologicas:

Fecha de ejecucion
Circui to
principal
de enlace

REGION

Comentarios

15 de enero de 1973

I

15 de diciembre de 1970

II

mediados de 1972

III

mediados de 1972

IV

mediados de 1973

V

finales de 1973

VI.

1972/1973

Se revisar6 durante 10
( quinta reuni6n de 10 AR IV

Examen del estado de eiecucion

En 10 publicaci6n de 10 OMM titulado "Vigilancia Meteoro16gico Mundia1 Tercer informe sabre Ie ejecueion del plen" se da informacion deto1loda sabre el este-

do de ejecuci6n, a mediados de 1970, de las tres fases del Sistema Mundia1 de Telecomunicacion. Los planes de los Miembros destinados a revalorizar las instalaciones
existentes y a implanter nuevas instalaciones tambien figuren en esa publicacion.

Al final de 10 presente secci6n figura un esquema
Telecomunicaci6n

del Sistema Mundia1 de

que muestra 10 organizacion basiea del mismo.

A este respecto,
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cabe mencionar que e1 SMT comprende 3 CMM, 21 CMR y 147 CMN a centros que desempenan

funciones similores. Los 3 CMM Y 25 CRT tienen a su cargo 10 concentracion, intercombio y distribuci6n de informacion meteoro16gica, tanto alfanumerica como grafica.
E1 estado de ejecuci6n del SMT puede resumirse como sigue:

La mayorfa de los segmentos que yo se hallan en funcionamiento utilizen
no obstante, uno de elIas funciona a una velocidad de
transmision de 2.400 bitios par segundo. Dos de los centros del cireuito principal
de enlace han sida yo totolmente automotizados y sa prayecta que los demos 10 seron
a su debida tiempo.
tecnicas de tronsmisi6n lentc;

De los 254 circuito. de enlace punta a punta recomendodos pora las redes
regionales de telecomunicaci6n, 194 estaban en funcionamiento a finales de 1970, 10
cual represente el 76 par eiento del total de los eircuitos.
Redes nacionales de telecomunicacion

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

La funci6n de los redes nocionales de telecomunicaci6n es fundamentalmente
osegurar 10 recepcion en los Centr~s Meteorologicos Nacionoles de los datos de observacion procedentes de las estaciones de las redes regionales basicas, a mas tardor
20 minutos despu6s de reolizada 10 observaci6n. En 1969, este requisito se cumplia
para e1 58 par ciento de las redes y, en 1970, ese porcentaje representa el 85 par
ciento.
Planificacion del SMT
El Sistema Mundiol de Telecomunicacion de 10 Vigiloneio Meteorologico
Mundiel para e1 periodo de eieeucion 1968-1971 se proyeeto para permitir uno ampliacion del mismo, a medida que las necesidades fueran oumentando. Es 10 suficientemente
flexible para adaptorlo a las nuevas t~cnicas 0 nuevas tecnologias cuando se he comprobodo que los mismos son seguras y economicos.
La segundo fase de planificaci6n para el perIodo 1972-1975 llevado a cabo
fue, por consiguiente, orientado hacia 10 evaluacion de nuevas tecnicas y
tecnolog.las que pudieran incorporarse 01 sistema.

en 1970

Con el fin de majorar los circuitos como convenga, para asegurar 10 seguridad de los mismos y aumentar su capacidad para absorber las necesidades crecientes de
los datos de observacion y de 10 informacion eloborado q se empezaron CI formular especificaciones t'cnicas y procedimientos adecuados. La evaluacion de las t~cnicas de
transmisi6n mejorados para 10 informacion grofica indica que los preparotivQs para 10
introduccion de las tecnicas de cifrado numerico de las tronsmisiones por facslmil han
progresado considerablemente y cabe esperar que las mismas podron adoptarse en 10
practice, a una escala mucha mayor, en los anos 1971-1972.
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Una de las nuevas tecnicas de comunicac1on mas importantes que actualmente
se hellon en estudio es 10 utilizacion creciente de satelites terrestres para 10 concentracion y distribucion de informacion meteoro16gica. Los progresos realizados en
este sector son muy alentadores. Los sistemas de satelites de telecomunicacion permiten actualmente un intercambio creciente de informacion meteoro16gica par media de
circuitos punto a punto, como resultado del r6pido aumento del numera de estaciones
terrestres~
La introduccion de las comunicaciones par satelite, en sustitucion de
las tecnicas existentes de HF es una de las contribuciones mas import antes que los

satelites pueden aportar a 10 seguridad de funcionamiento del SMT.
El plan del SMT propuesto para su ejecucion durante e1 periodo 1972-1975
tiene en euenta los resultados de todos los estudios de planificoei6n detallado. que
se han llevado a cabo en los ultimos tres anos. Al elaborer el Sistema Mundiol de
Telecomunicacion para e1 perfodo 1972-1975, se puso en claro que no era neceserio introducir ningun cambio de concepto yo que siempre seria posible sustituir las instalaciones ontiguas por otros mas perfeccionadas a medida que ella fuera neceserio y
que estes ultimas estuvieran disponibles. De hecho, se he demostrado mediante un on61isi8 que e1 sistema tal como este proyectado actualmente, y 5i se llevora a cabo en

su totalidad, oatisforia en gran medide las necesidodes de 10 Vigiloncio Meteorologico
Mundiel en 10 que respecto a 10 concentracion, intercambio y distribucion de informacion meteoro16gica. No obstante, para obtener un mayor grado de conficbilidad y una
velocidod superior en 10 recepcion de los datos, en los centros que 10 requieran sera
coda vez mas necesario automatizar la concentracion de datos y los medios de retrons-

misi6n de los mensojes procedente. de los Centros Meteorologicos Nacionales y de los
Centres Regionales de Telecomunicaci6n~ Las especificaciones tecnicas y los procedimientos de funcionamiento para 10 automatizacion (por media de ordenadores electronicos) de los centr~s meteorologicos de telecomunicocion ya han sido, en gran parte,
eloborados y aprobodos por los organo. adecuados de 10 OMM. Otros neeesidedes S9

hallon en estudio.
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DIAGRAMA ESQUEMATICO
DEl SISTEMA MUNDIAl DE TElECOMUNICACION DE LA OMM
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EJ diagrama muestra los centros del circuito principal de enlace que j'odea a la tierra.
Los tres centr~s representados par el slmholo
los indicados par 81 srmbolo

0

C

son los Centr~s Meteorol6gicos Mundiales, mlentras que

son los Centres Regionales de Telecomunicaci6n pertenecientes al circuito principal

de enlace y sus ramificaclones.

-

S8 Indican tambien los enlaces de telecomunicaci6n que existen entre clichos centres as! como los enlaces con las
respectivas regionfls. En el espacJo que representa a cada regl6n, los Centres Regionales de Telecomunicacl6n sa indican
par el armbole •

y los Centres Meteorol6glcos Nacionales por el simbolo

®, de

modo que el numero total de sim-

bolos corresponde al numero de centros de cad a regi6n.
Las denom/naeiones emp/eadas en este mapa y la forma en que aparecen presenlados los datos que cont/ene no /mpl/ean, de parte de la Secretarla de la Organ/zael6n Metcorol6glca Mund/al, fulc/a a/guno sobre la condie/6n /urldiea de nlnguno de los palses
territor/os cliMos de sus
autaridades, nl respeeto de la de/imltae/6n de sus fronieras.
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PROGRAMA DE INVESTIGACION

PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
Todas las actividades de la OMM relacionadas con 10 investigaci6n de los
procesos a gran esca!c de 10 atmosfera se hallon virtualmente comprendidos en e1 Pro-

gramo de Investigacion Global de 10 Atmosfera (GARP), organizado y finonciado conjuntomente por 10 OMM Y el Consejo Internoeional de Unione. Cientificas (Clue). Bajo la
direccion del Comite Con junto de Orgonizocion(CCO) del GARP, 10 OHeino Con junto de
Planificaci6n es-t6 encargado de coordinar todos los trabajos de planificaci6n~ hollandose sHuada su sede en la Secretodo de la OMM. Hasto el 31 de diciembre de 1970,
el Profesor ReV. GarcIa asumi6 10 direccion de esto oficina. La Oficina Con junto de
Planificaci6n trabaja en colaboraci6n estrecha con e1 Departamento Cientlfico y Tec-

nico de 10 Secretor!o de la OMM.
Los aetividodes del CCO eston Enonciedas par el Fondo de Ejecucion del
GARP, fondo 01 que contribuyen, por partes igu01es, 1a OMM y el Clue. El Comite Ejecutivo de 10 OMM, en su vigesimosegunda reunion, aprob6 las previsiones de gastos para 1971 presentados por e1 Secretario General quien, en virtud de un ocuerdo con e1

Clue, esto encargado de administrar dicho fondo.
Durante e1 ano 1970, se han editedo vorios numeros de la Serie de publieaciones del GARP, a los que han venido a onadirse dos Informes especiales del GARP.
En esos dos- series, se han pub1icado los siguientes tItu1os:

Serie de publicaeiones del GARP
N0 4 - The planning of GARP tropical experiments (La planificaci6n de los
experimentos tropic ales del GARP)
N0 5 - Problems of atmospheric radiation in GARP (Problemas de radiaci6n
atmosferica relacionados con el GARP)
N° 6 - Numerical experimentation related to GARP (Experimentacion numerica
relacionado con el GARP)
Informes especiales del GARP
N0 1 - Informe de 10 Conferencia de planificacion del GARP
N° 2 - Informe del Grupo de planificacion provisional del Experimento
Tropical del GARP en el Atlantica.
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En marzo de 1970 se produjo un acontecimiento importante relacionado con e1

GARP con motivo de 10 Conferencio de planificaci6n del GARP, convocoda conjuntomente
par 10 OMM Y el crue, en 10 que porticiparon los poises en~6rgodos de 10 ejecucion de
los planes del GARP, y en 10 que dichos paises pudieron intercambiar informacion sabre
sus posibles contribuciones 01 citado programa y discutir los aspectos de gesti6n y
financieros del mismo. Los resultados de esa reunion, que se celebr~ en e1 Real Institute Meteoro16gico de Bruselas, quedan descritos detalladamente en e1 Informe espe-

cial del GARP NO 1 titulodo "In forme de 10 Conferenda Cle plani fieDdon del GARP".
Las principale_s actividades relacionadas con 1a plan! ficacion del GARP se
centron actualmente en el proyecto del Experimento Tropical del GARP. En 10 Confe-

rancla de planificacion~ los participantes manifestaron un gran apoyo al proyecto del

Experimento Tropical

en

e1

Atlantica entre las latitudes 20 0 N y 100 S, y se propuso

que se celebrare, cuando fuero posible, una reunion del Grupo de p1anificaci6n provisional, compuesto de representantes de los p6ises qua habron manifest ado su intencion de contribuir de forma notable 01 experimento.
Esta reunion; cuyos resultados se describen en el Informe especial del GARP

N° 2 titulado "Informs del Grupo de planificoci6n provisional del Experimento Tropical del GARP en el Atlanhco", se celebr~ en Londres en julio de 1970. Los portidpantes en la reuni6n formula ron algunos propuestas firmes relatives a1 tipo de experi~ento tropical asi como a las zonas en que el mismo debra desarrollarse y, aS1mlSmOl

a los medias de observacion suplementarios que se necesitaban.

Sa propuse que to-

dos los gobiernos de los poises Miembros cuyos territories se hellon en 10 region del
experimento estuvieran representados en un Consejo del Experimento Tropical, y que -los gobiernos de los poises Miembros que contribuyeran de forma notable a los medias
de observacion extraterritoriales ostuvieran representados en una Junto del Experimenta Tropical, proponi'ndos~ adem6s, que se constituyera un Grupo encargado de las
cuestiones cientificas y de 10 gestion, compuesto de expertos en diverses moterias,
tanto cientificas como tecnicas, y cuyos serV1ClOS de plena dedicacion se consograrIan a 10 fase 'i planificcci6n de 10 ejecuci6n " del experimento.

E1 Comite Ejecutivo de 10 OMM, en au vigesimosegunda reunion, aprob6 estes
medidas y, habiendo tornado nota de que tombien habran sido aprobedo. por el Comite

Ejecutivo del crue, autorizQ 01 Secretario General a que, en consulta can el ceo, nombrara consultores que iniciaran 10 fase de planificaci6n de 10 ejecuci6n, ya que 10
creaC10n ofieial del Grupo encargado de las cuestiones cientificas y de 10 gestion
llevarla inevitablemente mucho tiempo. Durante e1 mes de noviembre varios expertos

llegeron a 10 Secretor!a de 10 OMM y los trabajos preliminares yo han comenzado.

Los

paises que contribuyen con sus servicias pagan f por 10 general, los sueldos e indemni-

zociones de los expertos. El. Comite Con junto de Organizacion del GARP celebr~ SlJ
cuarta reuni6n en Moscu, del 1 01 5 de junio de 1970. Independientemente de las diseusiones relativas a la Conferencia de planificaci6n, se prest6 una gran atenci6n 01
tame de 10 experimentaeion numerica. Como consecuencio de una encuesta llevada a cabo oeste respecto entre los grupos activos de investigacion relativa a los trobajos
en curso· a previstos, durante e1 mes de mayo de 1970 se celebr~ en Oslo unO reunion
de 27 especialistas en materia de experimentacion numerica. En 10 Serie de publica-

ciones NO 6 del GARP - "Numerical experimentation related to GARP" (Experimentocion
numerica relocionada can e1 GARP) figure el resultedo de dicho encuesta. Uno de los
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aspectos de 10 prediccion numer1ca del tiempo que 5uscita un interes creciente es 10
asilnilacion cuatridimensional de los datos y, a este respecto, el ceo apoyo una

propuesta destineda a celebrar en abril de 1971
en Princeton, Estados Unidos de America.

un coloquio especial sobre este tema,

Con el fin de que el CCO puedo proceder de forma mas detal1ada a 10 planificaC10n del primer experimento mundiol del GARP, el Comite Ejecutivo de la OMM autori-

~6 01 Secretorio General a que, en consulta con el clue si 10 estima necesario, lleve
a cabo encuestas entre los Miembros sabre los medias e instalaciones de observacion y
de c61culo electronico de que podria disponerse para el experimento mundial. A este
respecto, 105 progresos realizados en 10 plani ficae,ion de 10 experimentacion numerica
deberian permitir 01 ceo formular propuestas mas especlficas para el primer experimento mundial del GARP, antes de que se celebre 10 vigesimotercera reunion del Comite

Ejecutivo.
El primer perlodo fijado para el Prayeeto del con junto de datos basicos,
que tiende 0 10 obtencion de conjuntos de datos meteoro16gicos reales a escala mundial
para su utilizacion en los experimentos numericos del GARP, fue e1 mes de noviembre de
1969, y los analisis preliminares de los res'ultados obtenidos mostraron que existion
todavlo lagunas muy serias en 10 que respecto 0 10 recuperacion de datos en el hemis-

feria sur.

El segundo perlodo fue en junio de 1970.

Los trabajos de preparocion de

estos can juntos de datos se hallan todavia en curso.

El Comite E je.cutivo, habiendo observado que el exito de los experimentos del
GARP depende lola ejecucion y del funcionamiento eficaz del plan de la VMM para el
perlodo 1968-1971, pidio a los Miembros interesodos en el Experimento Tropical que
tomaran los medidas oportunas para superar las actuoles deficiencias q~e presenta 10
E1 Comite Ejecutivo tambien
pidi6 01 Secretario General que 11evora a cabo encuestos peri6dicos sabre e1 rendi-

VMM en 10 region, antes de que empiece el experimentoo

mien to del pIon de la VMM en su can junto, porticulormente en relocion con el flujo de
tr6fico en el circuito principal de enlace del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y
sus ramificociones, as! como en 10 que respecta a las redes regionales de telecomunicaciones, y que a continuacion tome las medidas adecuadas para remediar los deficiencias que diches encuestos pueden revelar.

PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE SATELITES METEOROLOGICOS
Durante el ana 1970 continuo progresando 10 tecnologia de los satelites
aplicados a 10 investigacion meteoro16gica y se siguio progresendo Mucha en materia

de utilizacion de datos procedentes de los satelites destinedos a fines practicos.
A peser de que los sotelites meteoro16gicos no han sido desarrollados y lonzados sino
por muy pacos pOlses, 10 informacion que los mismos suministr:on 10 utilizan muchos
poises de forme corriente para una gran diversidad de fines practicos y para fines de

investigacion.

En 10 p6gina 17 se

hac~e

referencia a

la

utilizaci6n

pr6ctica de 10

informacion
procedente de los satelites. En los parrafos que siguen se do una breve resena de los progresos realizodos en materia de investigaci6n y de trobajos relacionodos con los satelites meteorologicos.
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en los Estados Unidos de

America y en 10 URSS
E1 nuevo vehleulo espaeial norteamericano NIMBUS IV, lonzodo en abril de
1970, marc6 otro importonte paso hocia adelante en materia de investigaci6n meteoro169ico. Entre los diversos experimentos llevados a cabo por este sat'lite cabe des-

tocar el del espectr6metro de royos infrorrojos

para sat'lites (SIRS-B) que puede

considerarse como uno d-e los experimentos que mas influir6n en los sistemas futuros
de recopilac16n de datos.

En 10 URSS, los satHites de 10 serie METEOR han sido el media fundamental
para llevar a cabo 10 investigoci6n basoda en 10 informacion _obteni~a mediante satelites meteoro16gicos. Las principales investigaciones se han efectuado en los 5iguientes sectores:
interpreteci6n sin6ptica de las im6genes obtenidas par medio de 10 television y de los reyos infrarrojos;
establecimiento de la~ correlaciones existentes entre 10 distribuci6n
de las formaciones de nubes y ciertas caracteristicas sin6pticas t£picas;
m~todos de desarrollo para e1 on61i8is autom6tico de datos procedentes
de los sat61ites, mediante 10 utilizaci6n de ordenadores electr6nicos;

metodos de desarrollo para 10 utilizaci6n de datos de los satelites en
los on61isi5 num'ricos del tiempo;

estudio de 10 estructure estadistica y de 10 distribuci6n geogr6fico de
Ie radiocion saliente.
En 10 URSS, los oplieaciones de los datos procedente. de los sat'lites experimentales son cade vez mayores. Las nuevas t~cnicas que se est6n utilizando corrientemente para e1 on61i5i5 de fotomosnicos y la uti1izaci6n de los datos obtenidos mediante reyos infrarrojos y medias octinom'tricos, conjuntamente con los ordenodores
electr6nicos, han desarrol1ado notablemente la eficocia de los sistemas de sat&lites
meteorol6gicos.

Dentro de le nueva serie ITOS, el primero de los satelites operativos perfeccionados TIROS se lanz6 en los Estados Unidos, en enero de 1970. Ademas de los
datos obtenidos mediante las ante rio res series de sot61ites TIROS, los veh!culos espaciales ITOS van equipados con un sistema radiomHrico de barrido que permite disponer continuamente de imcSgenes nocturnes y diurnas y, osimismo, facilita informaci6n
sobre 10 temperatura de 10 superficie en las zonas exentas de nub-es. Esta serie de
satelites tambien va equipada con dispositlvos que permiten retransmitir informaci6n

sabre e1 balance ca1orffico de 10 tierra y detector 10 llegada de protone. de energia
solar en los alrededares de 10 tierra.
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Actividades de otros paises

Es alentador observer que otros parses eston tomando una parte cada vez mas
activo en e1 desarrollo de los satelites y que, dentro de pacos anos, cierto numero
de poises esteron en condiciones de lanzar sotelites meteoro16gicos.

COMISION .DE CIENCIAS ATMOSFERICAS (CCA)
Generolidades
La responsabilidad fundamental de esto Co'misi6n consiste en manteMerse 01

corriente de los progresos cientfficos meteoro16gicos relocionodos con los estudios
de 10 atm6sfero y fomentorlos; esto supone tener constontemente en estudio todos los
sectores de 10 investigoci6n meteoro16gico, fomenter y coordinor las octividades conexas y determiner las necesidades en materia de investigaci6n.
Las actividades de 10 Comision durante este ano se consagraron en gran par-

te a los preparativos para 10 quinta reuni6n de 10 CCA que se celebr6 en Washington,
Estados Unidos de America, en egosta de 1970. Mas tarde esta Comisi6n se encerg6 de
tamar las medidas subsiguientes preconizadas durante dicha reunion. A continuacion
se examinen sucintamente las cuestiones mas importantes trotodas durante diche reunion.
Quinta reunion de 10 Comision de Ciencios Atmosfericas

La reuni6n se

celebr~

del 17 01 28 de agasta de 1970

misma 74 delegados en representacion de 33 paises y 6

y

participaron en 10

organi~eciones

internacionales.

La Comision estab1eci6 12 grupos de trabajo y nombr6 6 ponentes encargados de rea1izar
e1 programa futuro. En el Anexa XI sedo una listo de esas grupos de trebajo y panentes.
El Sr. J.S. Sawyer (Reina Unido), que habia actuedo como Presidente desde
1968, fue elegido aficia1mente para desempenar dicho cargo y el Dr. F.H. Schmidt
(Poises Bajos) fue nombrado Vicepresidente de 10 Camisi6n.
Desde su ultima reuni6n celebrada en 1965 se han producido dos progresos
importantes y significativos que han tenido una repercusion notable en los trabajos

de 10 Comisi6n.

E1 1anzamiento de 10 Vigi10ncia Meteoralogico Mundial en 1968 junta-

mente con los adelantos tecnologicos recientes han motivado un progreso sin precedentOes en 10 comprenslon basica de los procesos atmosfericos a escalo mundial. ASl pues,
se formula un cierto numero de decisiones con respecto a 10 utilizacion de los satelites en meteorologia y en reloeion can aquellos aspectos de 10 Vigilancia Meteorol6gica Mundial en los que 10 CCA se halla interesada. Esos decisiones conciernen, en
particular, las investigaciones de 10 alta atmosfera y las investigaciones relacionadas con el ozona atmosferico.
A pesor de que las tecnicas actuales de los satelites permiten 6btener" una
amplia gama de datos muy vollasos sabre los parametros atmosfericos, 10 Comision convi no en que existe una necesidod continua en materia de datos mas detallcdos, que se
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puedan obtener Gnicamente mediante los sistemas de sat'lites. Por consiguiente, 10
Comision insisti6 en que siguieran utiliz6ndose las redes de observacion climato16gicas c16sicas.
Tombi'n se estim6 que 10 rcsponsabilidad, en 10 que respecto a los futuros
progresos en materia de tecnicas de prediccion numerica del tiempo relatives a 10 VMM,
debra seguir incumbienao a 10 Comisi6no
En vista de su importancia tanto eCOnOmlCQ como social, se insistio particularmente en los asuntos relacionados con los aspectos de investigacion de los problemas del medic ambiente. Se expreso una preocupacjon creciente en 10 que respectc a
los peligros coda vez mayo res que supone 10 contominaci6n de 10 atm6sfera. En 10 Parte 4. del presente Informe se cHan las decisionss de 10 eGA a este respecto.
Por 10 que ~e rafiere a 10 fisico de los nubes y a 10 modificacion artificial del tiempo, 10 Comision recomend6 que se intensificaran las investigaciones con
el fin de facilitar 10 informacion basieD neceseria para el diseRo y evaluacion de
los futuros experimentos. Sa prepare, para 10 vigesimosegunda reunion del Cornite
Ejecutivo (v'ase 10 pegina 65), una comunicac10n sabre e1 estado actual de los cono~imientos en 10 materia
y sobre los posibles beneficios practicos que originaren
en ciertos sectares las modificClciones· crtific_iales del tiempo.
Asimismo, se examinaron ciertas cuestiones mas clasicas relacionadas con 10
electricidad atmosf'ricc, la meteoroiogia tropical, los problemas de 10 cepa limite,
10 elaboracion e intercambio de datos para 10 investigacion, las atmosferas tipo y de
referencia, y 10 precision necesaria en los sondeos aerologicos; sa adoptaron ciertas recamendaciones con e1 fin de que estos asuntos reciban 10 ctenci6n que merecen.

OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGAGION
Como en a~os anteriores, 10 OMM continuo en 1970 publicando 0 patrocinondo
cierto numero de pub1icaciones de interes para los investigadores. El "Catalogue of
meteorological data for research ii (Catalogo de datos meteoro16gicos para 10 investigaci6n) he sido ampliado mediante 10 adicion de una seccion en 10 que figure informacion sobre las estaciones meteorologicas, con series de observaciones que abarcan un
periodo de 80 anos 0 mas; otro seccien dedicada c datos archivados sobre informacion
destinada a ser elaborada por medios mec6nicos he sido terminada y se hello actualmente lista para sO publicacion.
Las publicociones de 10 URSS patrocinadas par 10 OMM y tituladas "Solar
radiation and radiation balance data (The world network)" y "Results 6f ground
observations of atmospheric electricity", continuoron public6ndose, 01 igual que la
publicacion canadiense "Ozone date for the world". La OMM est6 agradecida a esos
Miembros y a 10 Miembros que contribuyen a esos publicaciones por los esfuerzos que
realizen para paner a'--disposicion de todos los interesados Io informacion seleccionado disponible.
La Secretaria he proseguido 10 recopilacion y distribucion de informacion
procedente de los Miembros sabre trabajos de investigacion en meteorologIa tropical.
A este respecto, en mayo de 1970 se distribuyo el novena informe. Los resultados de
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10 encuesta sabre e1 interes de estos publicaciones para los Miembros ha probado 10
utilidad de estos informes y se consagraron nuevos esfuerzos para obtener una presentacion m6s normalizada en los n6meros.que se publiquen en el futuro.
De acuerdo con las decisiones anteriores del Congreso y del Camite Ejecutivo, se lleva a cabo por vez primere este ana e1 programa para 10 asignaci6n de premios destinados a recompenser ttabajos notables de investigaci6n cient!fica en mate-

ria de meteorologIc realizados par j6venes cient!ficos.
En reconocimiento de 10
alta calided de los trabajos presentados,el Comit~ de Se1ecci6n y e1 Comite Ejecutivo
seleccionaron,
entre dieciseis concurs~ntes, los cuatro
a continuQcion, para recibir los premios del ano 1970:

cie~tlficos ql)6

se indican

F.B.A. Giwo (Nigeria) - AR I;
M. Yamasaki (Japen) - AR II;
P.E. Merilees (Canada) - AR IV; Y
F.P. Bretherton (Reina Un ida) - AR IV.
A pesar de que no fue posible

determin~r

la eficacio del programa, basan-

dose en este primer ensayo, el Comit6 Ejecutivo estim6_ que estos premios de investigacion de_ 10 OMM seran utiles para fomenter la investigacion cientifica en materia
de meteorologIa, particularmente en los paIses en vias de desarrollo. ASl pues, decidio continuar el programa durante el proximo periodo financiero.
Dentro del marCQ de las octividades del programa cientifico de visitas
internacionales destinaclo a fomentar el intercambio y desarrollo de conocimientos
cientificos, durante- e1 ano 1970 se emprendieron dos misiones de estudio. El Pro fe-

sor H. Flohn, de 10 Universidod de Bonn, llevo a cabo un estudio sabre e1 problema
de 10 soharizacion en Tunez, a principios de 1970. E1 trabajo realizado constituye·
una contribucion muy vo1iosa para una mejor comprension de 10 relacion que existe
entre los recursos hidro16gicos en e1 sur de Tunez y las actividades humanas, y es
muy importonte para muchos poises de la misma region 0 para poises que tienen condiciones c1imatologicas on01090s. El informe de esta misian se publicara a principios

de 1971 en 10 serie de Notas Tecnicas de laOMM.En diciembre,el Profesor Smagorinsk»
de la Administraci6n Nacional del Oceano y de 10 Atmosfera (NOAA) (Estados Unidos de
America), hizo una corta visita a Iran para dar conferencias l sobre el problema de 10
circulacion general, en diversas univer-sidades y en e1 Departamento Meteorol6gico de
Iran.
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INTRODUCCION
Cuando el Comite Ejecutivo decidi6 identificar las cuatro cetegorfas generales de las actividades de la OMM, atribuyendoles distintos tItulos descriptivos,
eligi6 el termin~ "Programa de 10 OMM sabre la Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente" para denominor las actividades dedicadas principalmente a aplicar los
conocimientos meteoro16gicos a las diferentes actividades humanas.

En e1 Informe

Anual de 1969 y en esta misma Parte 4 se dabe cuenta conjuntamente de los trabajas de
10 Organizaci6n relacionados can 10 aplicaci6n de la meteorologIa a la producci6n mundial de alimentos, a las cuestiones oceanicas, a 10 aviaci6n, 01 desarrollo de los recursos hidraulicos y a otros problemas del media ambiente. El Informe Anual de 1970
sigue esto misma distribuci6n, con 10 adici6n de una nueva secci6n sabre vigilancia
de 10 atm6sfera, y con 10 diferencia de que se incluye ahara en esto parte 10 secci6n
que trato de meteorologIa y desarrollo econ6mico, 10 cual ha sido transferida de 10
Parte 2.
VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA
Teniendo presente e1 peligro que signifiea 10 contaminaci6n atmosferico,
parece que actualmente todo e1 mundo reconoce 10 necesidad de introducir un sistema

mundial para vigilar el estado de la atm6sfera. Como sin dudo ya saben muchos lectores de este Informe, bajo los auspicios de la OMM las naeiones de todo e1 mundo establecieron para fines meteoro16gicos un sistema de vigilancia de la atm6sfera que
viene ya funcionando desde hace unos 100 anos.
Este sistema se funda, desde luego, en las redes de estaciones meteoro16gicos de observaci6n que se han instalado en todo e1 mundo con e1 fin de satisfacer
las numerosos demendes de datos basicos referentes 01 comportomiento de 10 atmosfera.

E1 mapa que figura 01 final de esta oecci6n muestra la distribuci6n de estas estaciones en todo el Mundo. Aunque die has estaciones han sido creades principa1mente para
efectuar observaciones meteoro16gicas peri6dicas corrientes, en muchas de ellas se

llevan a cabo tambien otras observaciones meteoro16gicos

0

geofIsicas.

El Volumen A de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM (vease 10 Porte 7) contiene informacion complete sabre e1 programa de observacion que se efectua en coda

una de las 8.500 estaciones aproximadamente que en la actualidad existen. Aparte del
programa corriente de observacion, e1 Volumen A indica tambien las otros observaciones meteoro16gicas 0 geofisicas que se realizen en coda estacion. La lista siguiente
muestra 44 tipos adicionales de observaciones, as! como el numero de estaciones en

las que se efectua cada uno de clichos tipos:
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Numero

de
estaciones

Tipo de observacion
Estacion agrometeoro16gica ...•...........................•...

73

Medidas de 10 electricidad atmosferica •••••.••.•••••••.••••••

15

Localizacion de parasitos atmosfericos mediante
radiogoni6metro de sector estrecho •...•.••...•..••.•......•..

Estacion automatica

U

6

observacion efectuada
••••••••

22

Aurora visual •••.•••••••••......•••••••...•.....•.•.•.......•

43

Estaci6n de la que se transmiten valores medios
climato16gicos mensuales de los elementos de superficie ••••••

1.001

mediante equipo autom6tico ..••.••..•••••.•..•..... o.

~

Estaci6n de 10 que se tronsmiten valores medios

climoto16gicos mensuales de los elementos en altitud •••••••••

86

Estaci6n de 10 que se transmiten valores medios

climato16gicos mensuales de los elementos de superficie
y en 01 ti tud ................•••••.•..•....•........

•••••• •••

309

Medidas de evaporacion ..•. ..•••••••..•...••..•••.••......•...

1.152

semihororias •••••• ~ •••••••••••••••••

3.290

Centro de predicci6n de huracanes, de ciclones
tropica1es 0 de tifones .........•..•..•...•.....•......•••.••

21

Observaciones de los hielos ..•••••.••••......................

79

Observaciones ionosf'riccs •..••..................•.•••....•••

7

Contador de reI6mpagos ........................................ .

21

Observaciones mogneticas .•..•.••.•...........••.••

a ••••••••••

17

Informe meteoro16gico corriente para 10 aviacion ••••••.••.••.

118

0

ObservQciones horarias

0

c

1.121

Observaciones de las nubes por debojo del nivel de
10 estacion..................................................

91

Observaciones nefosc6picas...................................

366

Estacion que efectua informes de los cambios bruscos ••.••.••

Nubes noctilucentes •.••.•••

a

0.' •••••• ••• •• •• •••• ••• ••• ••• ••••

Medidas de la radiaci6n nocturne ..••.••••.••....

a ••••••••••••

58

10

a a •••••••••

37

Observaciones feno16gicas.....................................

252

Medidas de 10 radiaci6n •••••••.•••••.••••••••••• ~ ••••••.••• a.

59

Informe de radar meteoro16gico •....••...••••••••••••••••••••

9

Observaciones del ozono .•.•••...••....••.••.•.....
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(continuaci6n)
Numero

Tipo de observaci6n

de
estaciones

Vue los de reconocimiento .......••.....•........

&

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

Observaciones por cohete-sonda...............................

4

10

Radar para 1e detecci6n de temporales y de
otros fenomenos meteoro16gicos...............................

244

Observaciones del estado del mor.............................

277

Observaciones del estado del mar y del

mar de fondo.................................................

119

Medidas de 10 temperatura del mar............................

105

Observaciones sismo16gicas...................................

175

Detecci6n de par6sitos atmosfericos mediante

cat6dicos..........................

32

Medidas de 10 radiaci6n del cielo............................

50

&....................

109

Medidas de Ie tempereture del sue10..........................

819

Medidas de Ie redieci6n soler................................

227

Informes meteorol6gicos eeronauticos especia1mente
seleccionados ••.•.•••....• ..•••••.•....••.....•.••.••••••....

343

Medidos de 10 duraci6n de 10 insolaci6n ......•...•••••••••.•.

1.690

Observaciones del mar de fonda ....•...•••••••••••.•••••••....

8

Observaciones de las mareas..................................

94

Centro de predicci6n de olos debidos a las moreas •••••••••••.

7

radiogoniometros de rayos

Encueste nivometrice •..••••••••••••••••.

Medidos de 10 radiaci6n total .....••..••••••.••••••.••..•..•. ,

246

LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS

Coordinaci6n entre las distintas instituciones
El Grupo interinstitucional de coordinaci6n sobre biometeorolog!a agrrcola
celebr6 su tercera reuni6n en la sede de la FAO, Roma, del 27 al 29 de abril de 1970.
Participaron en esto reuni6n representantes de la FAO, Unesco, PNUD, OMS Y OMM. Se
estudi6 e1 borrador del programa de 10 conferencio que se ce1ebrara como continuaci6n
de la encuesta agroc1imato16gica realizeda en Africa, 01 sur del Sahara. Esto con ferencia se he previsto ahora que tengo lugar en Dakar, en febrero de 1971.
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En e1 Informe Anual de 1969 se mencion6 10 encuesta agroclimato16gica que
se habIa previsto realizar en el altiplano de America del Sur. El estudio de viabilidad realizado a este respecto en 1970 y los datos reunidos durante las visitas que
se llevaron a cabo 01 mismo tiempo, han mostrado que existen suficientes datos meteoro16gicos y bio16gicos de las zonas montanosas de America del Sur, hasta por 10 menos
4.000 metros, para permitir 10 realizacion de una encuesta. Esta encuesta se llevar6
a cabo en las zonas montanosas (por encima de 2.000 metros) de Colombia, Ecuador,
Peru y Bolivia y ser6 realizada en cooperaci6n con los Servicios Meteoro16gicos de
dichos paIses.
Se est6n llevando a cabo estudios relacionedos con la plonificaci6n de una
encuesta similar que se piensa realizer en e1 sureste de Asia.
Se han presentado propuestas referentes a 10 primera fase de un programa
mundial de investigaci6n biometeoro16gica con el fin de que las estudie e1 Program a
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El objeto de dicho programa de investigaci6n es incrementar 10 produccion mundial de alimentos fomentando 10 utilizacion
de los conocimientos recientes relativos a los efectos que los factores meteoro16gicos ejercen en los cultivos en los paIses en desarrollo, especialmente con e1 fin de
introducir, adaptar y proteger nuevas especies, y tambien para estimar sus necesidades de agua y su rendimiento.
La finalidad de 10 primero fase es investigar e1 comportamiento de las nuevas variedades de trigo de gran rendimiento en los distintos climas y aplicar los resultados de estes investigaciones 0 10 introducci6n y adoptaci6n de die has variedades, asI como predecir su rendimiento efectivo. En este programa se incluye la formaci6n de los meteor61ogos y agr6nomos que se han de encargar de 10 realizaci6n de
los prayectos naciona1es de este tipo. Originalmente se habIa previsto que en la
primera fase se incluyeron diez paises de Africa,. el Pr6ximo Oriente y Asia, pero
puede que se limite en principia a los cinco paIses africanos.

Comisi6n de Meteoro10g!a Agricola (CMAg)
Una tarea importante entre las que realiza la Comisi6n de MeteorologIa
AgrIcola es 1a aplicaci6n de los conocimientos meteoro16gicos 0 los problemas agricolas y a la provisi6n de asesoramiento en esta materia. A continuaci6n se da cuenta de algunas de las actividades rea1izadas por 10 Comisi6n en 1970 en este sentido.

El informe del Grupo de expertos creado por la Comisi6n de Meteorologio
Agricola en su tercera reuni6n (Toronto,1962) sabre e1 tema "Las observaciones meteoro16gicas y la experimentoci6n zootecnica" fue revisodo y publicado en 1970 con 1a
denominaci6n de Nota Tecnica N° 107 de la OHM ("Meteorological observations in animal
experiments").
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Se recibi6 e1 informe del ponente nombrado por el Presidente de 10 CMAg sabre el tema "Las condiciones meteoro16gicas y las enfermedades de los animales". Dicho in forme esto en prensa can el fin de publicarlo como Nota Tecnica.

El Presidente de la CMAg design6 tambien
un ponente sobre el tema "Protecci6n de las plantas contra las condiciones meteoro16gicas desfavorables" con e1
fin de revisar los procedimientos normalizados y las publicaciones actua1es sobre este tema, con objeto de redactar un informe que resulte adecuado para su publicaci6n
como Nota Tecnica. Este informe fue terminado en 1970 y esto en cur so de publicaci6n.

E1 escarabajo de 10 patato del Colorado constituye una seria amenaza para
los cultivos de patata de numerosos partes del mundo. Los factores meteoro16gicos
influyen en 10 aparici6n y extension de esta plaga. El ponente en esta materia, que
fue nombrado por 10 cuarto reuni6n de la CMAg, ha redactado un in forme que contiene
recomendaciones para la lucha contra esta plaga y que he sido presentado 01 Presidente
de 10 Comisi6n.

Se recibi6 tambien e1 informe del ponente nombrado para estudiar los metodos actuales utilizados para observor durante 10 noche 0 a primeras horas de 10 manana las temperaturas mInimas en la superficie 0 cerea de 10 superficie del suelo, 0
de 10 vegetaci6n baja en varios paIses.
Puesta 01 dIo de las Notas Tecnicas
Sa eston poniendo 01 dIa tres Notas Tecnicas yo existentes que tratan de
cuestiones agrometeoro16gicas, mediante 10 redacci6n de bibliograf!as y res6menes de
los correspondientes documentos publicados despu6s de la aparici6n de dichas Notas
Tecnicas. Los documentos adicionales seran publicados en forma de addendum con e1
fin de insertarlos en las publicaciones originales. Las Notas Tecnicas en cuesti6n
son las siguientes:

N0 20 _ The climatological investigation of soil temperature (El estudio
climato16gico de 10 temperatura del suelo).
N° 42 - Forecasting for Forest Fire Services (Previsiones para los Servicios Forestales contra Incendios).

N° 53 - The effect of weather and climate upon the keeping quality of
fruit (Efectos dal tiempo y del clima sobre la capacidad de conservaci6n de la fruta).
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Seminorio sobre meteorologIc agrrcola

El quinto Semina rio interregional sobre meteorologio agrIcola, con especial
referenda a las zonas tropicales de las Regiones III y IV, tuvo lug~r en Barbados
en noviembre de 1970. Este seminario fue organizedo a troves de 10 participoci6n de
10 OMM en e1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en estrecha co1aboroci6n con e1 Instituto Meteoro16gica del Caribe. Asistieron 01 mismo 46 participantes procedentes de 25 poIses del Caribe y America Central y de America del Sur.

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL
Generalidades
Las octividades de 10 Orgonizaci6n en materia de hidrameteorologfa, hidro10gIo y desarrollo de recursos hidraulieos durante el ano 1970 se dediearon prineipolmente a dar cump1imiento a las decisiones de 10 tercero reunion de 10 Comisi6n de
Hidrometeorolog!a y a preparar los distintos actividades con los que 10 Orgonizacion
contribuye 01 Programa del Decenio Hidro16gico Internocionol a troves de los prayectos OMM/DHI pora los que 10 OMM actua como secretor!o tecnica.
Con el fin de averiguar los necesidades de los Miembros de 10 OMM y de e1aborer los correspondientes planes para intensifiear las actividades de 10 OMM en materia de hidrologia operative, 10 OMM convoc6 una Conferencio tecnica de Servicios

Hidro16gicos y Meteorol6gicos en Ginebra, en los meses
de 1970.

de septiembre

y octubre

Como en anos anteriores, 10 Organizaci6n particip6 activamente en las acti-

vidades interinstitucionoles de las Noeiones Unidas referentes 01 desarrollo de recursos hidraulicos. La Secretaria de 10 OMM, en cooperaci6n con un gran numera de
expertos procedentes de los poises Miembros, efectu6 encuestas y redact6 informes
sabre distintas cuestiones relacionadas con 10 ordenaci6n de los recursos hidrouliCas. La OMM coopero tombien en 10 organizaci6n del Coloquio internocianal sabre el
Balance Hidro16gico Mundial (celebrada en el Reino Unido en julio de 1970) y sabre
hidrometr!a (celebrado en 10 Republica Federal de Alemanio en septiembre de 1970).
En julio de 1970, 10 Orgonizocion ofrecia su hospitalidad para 10 celebroci6n de 10
sexta reuni6n del Consejo de Coardinaci6n del DHI, que tuvo lug~r en 10 sede de 10
OMM en Ginebra.
En

.stos

105

p6rrafos siguientes se especifican mos detclles con referencia a

actividod.s~

Conferencia tecnico de Servicios Hidrologicos y Meteorologicos (OMM)
En los meses de septiembre y octubre de 1970 se celebro una Conferencia tecnica a 10 que asistieran los representantes de los Servidos Hidro16gieos y Meteoro16gicos de los Miembros, con el fin de estudiar:

0)

las responsabilidades de 10 OMM en materia de hidrolog{o, teniendo presente los necesidades de los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos de
los Miembros de 10 OMM;
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b)

e1 Reglamento Tecnico de la OMM en materia de hidrometeorolog!a e hidrometr!a;

c)

los beneficios que los Servicios Hidro16gicos pueden obtener de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

d)

la intensificaci6n del programa de la OMM referente e la cooperaci6n
internacional en los aspectos operativQs de 10 hidrologIa e intereses

conexos de los Servicios Hidro16gicos de los Miembros de 10 OMM.
A 10 conferencia asistieron 129 participantes procedentes de 54 po!ses, as!
como representantes de 8 orgonizaciones internacionales. Las recomendaciones formu-

lades durante la conferencia fueron ulteriormente ratificadas por el Comite Ejecutivo
de la OMM en su vigesimosegunda reuni6n.
Durante el debate sobre las necesidades de los Servicios Hidro16gicos se
puso de manifiesto que los aspectos operativ~s de 10 hidrolog!a est6n estrechamente
relacionados con los de 10 meteorologIc. La reconocida y valiosa experiencia y competencia de 10 OMM en materia de coordinaci6n internacional de los servicios operativQS indujo a 10 conferencia a poner de manifiesto los problemas especificos en ma-

teria de hidro10g!a operativa con respecto a los cuales los esfuerzos de la Organizaci6n deberian intensificarse en beneficio de sus Miembros.

La conferencia recomend6

al Sexto Congreso 1a creaci6n de un Comite Consultivo de Hidrolog!a Operativa compuesto de directores de los Servicios Hidro16gicos de los Miembros 0 de representantes de los organismos responsobles de dichos Servicios. Tambien reconoci6 la importancia que reviste 10 Vigilancia Meteorologica Mundial para los Servicios Hidrologicos en 10 que respecta a los equipos automaticos, a los circuitos de telecomunicaci6n

y a 10 coordinocion de la preparaci6n, archivo y busqueda de datos. Recomend6 que
la OMM continue intensificando sus esfuerzos para desarrollar los aspectos hidro16gicos de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Otro de las tareas importantes de 10 conferencia fue completer el borredor
del Reglamento Tecnico de la OMM de hidrologia operativa, preparado por 10 Comisi6n
de Hidrometeorolog!o. E1 Reglamento se ha dividido en cuatro secciones, a saber:
Definiciones, Estaciones hidro16gicas de observaci6n, Observaciones hidro16gicos y
Avisos y predicciones hidro16gicos. Si bien ese Reglamento tiende a fomentar el intercambio y 1a cooperaci6n en materia de datos hidro16gicos, tombien pretende apoyar
las actividades de creaci6n de nuevas Servicios Hidro16gicos en los pa!ses en vIas

de desarrollo y emp1ior y mejoror los ya existentes. Se recomend6 que el Sexto Congreso oprobara ese Reglamento como Reglamento Tecnico de la OMM de hidrolog!a operativa.
En 10 conferencia se presentaron algunos documentos tecnicos sobre temes

relacionados con los beneficios que los Servicios Hidro16gicos pueden obtener de 10
Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Comisi6n de Hidrometeorolog!a (CHi)
El Grupo consultivo de trabajo de 1a CHi celebr6 su segunda reuni6n en
Ginebra, en octubre de 1970 y, en nombre de la Comisi6n de Hidrometeorologia,rotifico
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las recomendaciones de 10 Conferencia tecnica de la OMM sobre Servicios Hidro16gicos y Meteoro16gicos. Tambien examin6 los progresos realizados par los grupas
de trabajo y ponentes de 10 Comisi6n y tom6 nota de que gran parte de sus tareas ya
habran sida llevadas a cabo.
En 10 segundo edici6n de 10 Guro de Pr6cticas Hidrometeorologicas se incluy6 uno nueva secci6n titulado "Pr6cticas y procedimientos recomendados en hidrometeorologia", preporado par e1 Grupo de trobojo de 10 CHi sabre 10 Gufa y el Reglamento
Tecnico de hidrometeoro10gia, y pub1icada en ingles en 1970. Las versiones espanola,
francesa y rusa se publicar6n en 1971. Dicho Grupo de trabajo estudio octualmente
la posibilidod de reeditar completamente 10 Gula.
.
El Grupo de trobajo sabre medidas del nivel del agua y del caudal de 10
corriente preparo una serie de textos, para su inclusion en 10 GuLa de Pr6cticas Hidrometeoro16gicas, sabre medidas del caudal bajo 10 capo de nieve, os! como una listo de instrumentos para medir el nivel y el caudal del agua de forma normalizoda. El
Grupo de trabojo prepar6 una Nota Tecnica titulada "Weirs, flumes and other streomgauging structures" (Presos, conductos fluviometricos y otras estructuras para 10 medido de las corrientes) en 10 que se dan orientaciones generales e informaci6n sabre

10 utilizaci6n e instalaci6n de controle. artificiales de 10 medida de 10 descarga.
Tambi"n figuran en dicha Nota Tecnica descripciones detalladas, ecuaciones fundamentales y principios de diseno para diversos tipos de presa de poco profundidad, de
amplia cresto y de gran base, asr como para conductos fluviometricos abiertos de onda
estacionaria.
El Grupo de trabajo sabre preporaC10n mecanica de datos hidrometeoro16gicos

preparo una Nota Tecnica titulada "Machine processing of hydrological data" (Elaboraci6n mec6nica de datos hidrometeoro16gicos). En esta Nota Tecnica se determina 10
situaci6n en que se halla actualmente el desarrollo y practicas de 10 recopilaci6n,
edicion y conversion de datos; del archivo y busqueda de datos; y 10 publicaci6n y
analisis de datos hidrometeoro16gicos par media de metodos mec6nicos. Se describen
en 10 misma las ventajas e inconvenientes de las diversas m6quinas y metod os de e10boracion de datos, y ella en relaci6n can su aplicaci6n a palses que se hallan en diversos fases de desarrollo. La Nota Tecnica se refiere principalmente a 10 elaboracion de datos relativos a los elementos principales del cicIo hidro16gica, porticulormente a 10 precipitaci6n y 01 flujo. Tambien se hace referencia a otros elementos del cicIo, osI como a los niveles del agua subterr6nea, 0 10 humedad del suelo,
01 transporte de los sedimentos y a 10 cali dad del agua, 01 igual que a los datos
meteoro16gicos necesarios para 105 estudios hidrometeoro16gicos. Con e1 fin de ilustror los principios que intervienen en dicha preparaci6n, se ha incluido en un anexo

un ejempla practico de un programa de c61culo para 10 elaboraci6n de datos hidrometeoro16gicos.

Entre otras publicaciones que 10 Secretarra de 10 OHM tiene en preparaci6n
figura una recopilaci6n de ejemplos de redes hidro16gicas de diferentes zonas clim6ticas geograficas en parses cuyos recursos hidro16gicos se hallen en diverses foses

de desarrollo; el ponente de 10 CHi sabre evaporaci6n en los lagos tambien ha preparada una Nota Tecnico titulo do "Comparison between pan and lake evaporation" (Evaporaciones comparadas de los tanques y de los lagos).
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Decenio Hidrologico Internacional (DHI)
A invitaci6n de 10 OMM, el Consejo de Coordinaci6n del DHI de 10 Unesco celebro su sexta reunion en 10 sede de la OMM, en julio de 1970. Como quiera que ya
ha transcurrido mos de 10 mitad del Decenio, el Consejo consagro la mayor parte de
su tiempo a 10 elaboracion de su programa de trabajo para e1 per!odo restonte de cuatra anos. El Consejo invit6 a 10 OMM a que prosiguiera sus actividades relacionadas
con e1 diseno y funcionamiento de 10 red meteoro16gica e hidro16gica, 10 normalizacion de instrumentos, e1 perfeccionamiento de metodos de observacion y de elaboracion
de datos, las predicciones hidro16gicas de las aguas superficiales y, asimismo, e1
desarrollo de los rnetodos de caleulc de datos, basodos en observaciones inadecuadas.
Ademes, pidi6 a 10 OMM que continuara facilitando los servicios de secretarra t6cnica para los proyeetos especIficos del DHI, y que participara en otras actividades del Decenio tales como 10 ensenanza y 10 formacion profesional en hidrologIa y 10 organizaei6n de coloquios y seminarios. Finolmente, se pidi6 a 10 OMM que
prosiguiero, conjuntomente con 10 Unesco, 10 preparaei6n de un Glosario Internacionol
de HidrologIo y que facilitaro los servicios de apoyo tecnico neeesarios para su realizaciOn.
La SeeretarIo de 10 OMM continuo preparando, con 10 ayuda de expertos de
diversos poIses Miembros, informes y estudios sobre los temas anteriormente eitados;
varios de esos informes y estudios se publicaron en 10 serie de Informes sobre los
proyeetos OMMjDHI, serie que goza de una gran popularidad entre los especialistas en
hidrometeorologIa e hidrologIa (vease la Lista Seleccionada de Publicaciones de 10
OMM sobre HidrometeorologIa e HidrologIa, noviembre de 1970).

Todas esas actividades fueron llevadas a cabo por el Grupo de expertos sobre el Decenio Hidro16gico Internaeional, que celebro su septima reuni6n en septiembre
de 1970.
Cooperaei6n con otros organismos de las Nociones Unidas

Durante el ano 1970, la OMM continu6 colaborando estrecha y eficazmente con
otras orgonizaciones de las Naciones Unidas en materia de desarrollo de los reeursos
hidro16gicos. la Organizaci6n colabora con 10 Comisi6n Economica para Africa (CEPA)
y con otras organizaciones de las Naciones Unidas interesadas en 10 preparaci6n de
una conferencia tecnica sobre el popel de la hidrologIa y de la hidrometeorologIa en
e1 desarrollo econ6mico de Africa, que se celebrar6 en septiembre de 1971, y en una
encuesta sobre 10 mano de obra, 10 ensenanza, 10 formaci6n profesionol y las aetividades de investigaci6n que se necesitan para el desarrollo de los recursos hidro16gicos en 10 subregion de Africa oriental.
La OMM he llevado a cabo, conjuntamente con 10 Comision Economiea para Asia
y el lejano Oriente (CEPAlO), una encuesta preliminar sobre 10 necesidad de disponer
de un atlas con las frecuencias de precipitaciones en 10 region de la CEPAlO. la encuesta ha revel ado que 20 paIses de 10 regi6n est6n dispuestos a participar en ese
proyeeto y, como consecuencia de esa reaccion favorable, 10 OMM y 10 CEPAlO han preparado conjuntamente una solicitud de asisteneia del PNUD para 10 ejecuci6n de dicho
proyecto.
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Entre las actividades que he emprendido 10 Comisi6n Econ6mica para Europa
(CEPE) figuran los preparativQs para una reunion interinstitucional sobre contaminacion de las aguas, que se celebrar6 en julio de 1971, as! como un seminario sabre una
seleccion de problemas hidro16gicos en Europa meridional, que se celebrar6 en Zagreb,

en actubre de 1971.
La OMM tambien asumi6 las tareas de secretaria tecnica del Grupa interinsticucional de expertos sabre normalizacion de instrumentos y tecnicos en materia de

hidralagfa.

La Organizaci6n ha llevada a cabo, en calaboraci6n can 1a Organizaci6n

Internacional de Normalizacion (ISO) y a peticion del citado Grupo de expertos, una
encuesta sabre las normas aplicadas por diversos paises en materia de hidrologla y
en ctres actividades conexos, y ha preparado un informe sabre esos normas.

METEOROLOGIA Y ASUNTOS OCEANICOS
Introduccion
Durante mas de un siglo, 10 meteorologIa ha orientodo gran parte de sus actividades hacia los asuntos oceanicos focilitondo a sus usuarios 10 informacion meteoro16gica y climato16gico necesaric para 10 seguridad y eficacia de las actividodes
moritimase De hecho, he sido 10 necesidad de facilitar un servicio meteorologico 0
la navegaci6n maritima 10 que ho conducido a dar a 10 meteorologia una organizoci6n
de caracter internocional y ho permitide crear el sistema extremadamente complejo y
perfeccionado que existe hoy en diaQ Tradicionolmente, las actividades internacienales necesarias para facilitor informacion meteoro16gica a los usuaries de los oceanos
han sido coerdinados por una Comision relacionada con la meteorologra marrtima, 01

principia baja la tutela de la OMly, desde 1951, de su sucesora la OMM.
En 10 que respecta a la OMM, las resoluciones de la Asamblea General de las
Nociones Unidos pidiendo que se intensificoro y perfeceionora 10 colaberaci6n internaeional en materia de ciencias maritimas y sus aplicaeiones no han hecho mas que
anodir una nueva dimensi6n a las actividodes de 10 Organizacion. Esto nueva dimension, consecuencie de una utilizaci6n mas intense y mas perfeccionoda de los oeeanos,

significaba que 10 OMM precisaba:

0)

desarrollor sus propias octividades reloeionadas con los oceanos;

b)

crear nuevas formas de colaboraci6n con otros organizaciones interesadas en determinados aspectos de los oceanoso

y

En 10 que respeeta 01 primer punto, la OMM recurrio a su Comisi6n de .Meteorologio Maritima, en 10 que 47 Miembros de 10 Organizaci6n estan representados& Al
mismo tiampe', y en 10 que respecta al segundo puntc, la Orgonizaeion elobero su poli-

tica general mediante su Resolucion 9 (Cg-V).

Esta resoluci6n pide que se intensi-

fique la colobcracion entre 10 OMM y las ctras organizaeiones internacionales interesadas en las actividodes maritimos internacionales, particulormente las Naciones

Unidas, 1a COl y 1a FAO. Se encargo al Comite sobre los Aspectos Meteoro16gicas del
Oceano (Comite Ejecutivo), creado en 1968, que coordinara las modalidades de aplicacion de esta resoluci6n del Congreso. Para mayor claridad, a eontinuaci6n se examinan
las actividodes llevados a cabo por los dos organos citodos de 10 Organizoci6n durante el ano 1970 en 10 que res_peeta a los asuntos oce6nicos.
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Comit6 sabre los Aspectos Meteorol6gicos del Oceano (Comite Ejecutivo)
Los programas oceanicos internacionoles en los que participan dos 0 mas organizaciones internacionales, y para los cuales 10 participaci6n de 10 OMM corre a

cargo del Comite, forman parte:
a)

del Programo Ampliodo y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigoci6n
Oce6nicas;

b)

0

del Sistema Global Integrodo de Estoclones Oceanicas.

~:~~:~~~_~~~!!~~~_l_~_~~:~~_~!~~~_~:_~~~!~:~~~~~_:_!~~:~!~~~:~~~_~::~~~:~~

~~~~~~2
El LEPOR consta de un cierto numero de componentes. Durante 10 vigesimoprimero reuni6n del Comite Ejecutivo, este 6rgono defini6 10 politico de cooperoci6n
de 10 OMM en materia de plonificoci6n y ejecuci6n de esos componentes. En aplicaci6n
de esos decisiones, e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo y el Secretorio General
tomaron, durante el ano 1970, las medidas que se indican a continuaci6n.

En el Informe Anual de 1969 se describe 10 forma en que el LEPOR he sida
desarrolloda y c6mo 10 sexto reunion de. 10 COl adopt6 m6s tarde cste progroma como
base para 10 planificoci6n ulterior del mismo. Con e1 fin de facilita.r 10 porticipacion de 10 OMM en el Programo Ampliado y a Largo Plaza de Exploraci6n e Investigaci6n
Oce6nicas, en 1970 e1 Comite Ejecutivo decidi6 otorgor a las partes correspondientes
del programa un estatuto ofieial en 10 OMM. Tombien se recordor6 que se cre6 un Comite Consultivo de Investigoci6n Meteorologica de los Oceanos. Este Comite, compuesto
de expertos actuando por cuento propia, celebrar6 su primere reunion en 1971.
Como se indic6 el posada ano, 10 COl creo un Grupo de expertos sobre planificaci6n cientIfica y polltico a largo plazo. Se asign6 oeste Grupo de expertos
10 tareo de desarrollor e1 olean"" y contenido del programa LEPOR y de asesorar sobre los priorldades que se deben atribuir a los prayectos. La primera reunion del
Grupo de expertos sobre planificaci6n cientIfico y politico a largo plaza se celebr~
en Monaco, del 16 01 25 de noviembre de 1970. Para coda uno de los diferentes componentes del progroma LEPOR, 01 Grupo de expertos tom6 nota de un cierto numero de
proyectos que parecen

~erecer

una atencion prioritaria por parte de los gobiernos.

Antes de que se pueda proeedar a un trobajo de planificoci6n detailado sabre los nuevas proyectos de investigaciones oceanicas y coordinar los programas gubernamentales
a nivel internacional, ser6 necesario celebrar otro reuni6n del Grupo. Despues de
dicha reuni6n, las organizaciones intergubernamentales interesadas que esten en mejores condiciones para asegurar 10 coordinaci6n de un proyecto determinado podr6n lIevor a cabo 10 planificaci6n detallada y ejecuci6n de los proyectos individuales seleccionados.
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Mientras tanto, se han proseguido durante 1970 las actividades relatives a
un cierto numero de programos internacionales que hab!an sido lanzados antes de que
se concibiera el programa LEPOR, pero que hab!an side incluidos ulteriormente en este
ultimo. En los p6rrafos que siguen se indican los actividades desarrol10das en relaci6n can los proyectos en los que participa 10 OMM.

El Experimento Tropical del Programo de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera de 10 OMM comprende estudios relativos ala acci6n mutua que se ejerce entre e1
oceano y 10 atm6sfera, analizados desde el punta de vista de los efectos que esta
acci6n mutua provo co sabre 10 circulaci6n general de la atm6sfera. Actualmente no
hay ningun programa internacional que-estudie 10 acci6n mutua entre el cire y el mar,
destinado a 10 comprensi6n de sus efectos en 10 circuloci6n de los oceanos. Con el
fin de utilizar a1 m6ximo las instalaciones disponibles durante el primer Experimento
Tropical, el Comite Ejecutivo convino en que era necesaria una co~aboraci6n muy estrecho con los oceon6grafos y acogi6 con agrado las sugerencias formuladas por grupos
oceanogr6ficos. Una de las finalidades de 10 primere reuni6n del Comit6 Consultivo
de
Investigaci6n Meteoro16gica de los Oceanos en 1971 ser6 asesoror a 10 OMM y a
la CO! en materia de proyectos posibles sobre interacciones aire-mar que puedan llevarse a cabo a escala internacionol.

La finalidad principal de la mayor!a de las investigaciones internaciona1es
de carocter cooperativ~ que se 11evan a cabo es adquirir una mejor comprensi6n del
comportamiento y disponibilidad de los recursos vivos del mar. Las caracterlsticas
ambientales oceano-atm6sfera, que determinan 10 distribuci6n de las temperaturas del
agua y los regiones de las corrientes costeros ascendentes, desempenan una funci6n

fundamental en tales estudios. Durante el ono 1970, 10 OMM ha seguido participando
en 10 planificaci6n de dos nuevos proyectos de investigaci6n de importoncia: 10 Investigaci6n Cooperative en la Regi6n del Caribe y Zonas Adyacentes (CICAR) y 10 Investigaci6n Cooperativo en 10 Zona Septentrional y Parte del Atlantico Medio Oriental
(CINECA).
Para el proyecto CICAR, un expertode 10 OMMha preparado una resena general
de un programa meteoro16gico que comprende actividades de investigaci6n y de apoyo de
carocter practico y,en respuesta a una solicitud formulada por e1 Consejo Internacio·nal pare la Exploraci6n del Mar y 10 COl, un ponente de la OMM he hecho un estudio
similar para un programa meteoro16gico de apoyo 01 proyecto CINECA. La vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo exhort6 a1 Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP
a que examinero 10 posibilidad de 11evar a cabo elExperimento Tropical del GARP y el
program a de Investigaci6n Cooperativo en la Zona Septentrional y Parte del At16ntico
Media Oriental de forma que ambos proyectos se apoyaren mutuamente, en 1a comprensi6n
de que no se modificar!a.la fina1idad fundamental de esos programas.
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Aspectos cientIficos de Ie contaminacion marItima
------------------------En 10 secci6n "Problemas referentes a 10 meteorolo9.i:o y sU relaci6n con e1
medio ambiente humano" (vease la p6gina 59) se reseffan las actividades de 10 OMM en
esta materia.

El Presidente de la OMM aprob6 el "Plan general y el programa de ejecuci6n
del SGIEO - Fase In y, ulteriormente, el Comite Ejecutivo ratific6 dicha aproboci6n.
Durante el ana 1970, muchos Miembros decidieron poner a disposici6n del SGlEO sus
instalaciones rneteoro16gicas mar!timas, con 10 que diaron cumplimiento 01 principia
de que los instolaciones de observac.i.6n oce6nicas deben ser un sistema con doble finalided que facilite tanto los octividades meteoro16gicos como los oceonogr6ficas.
Los principales beneficiarios de los medidos de coordinaci6n de estos sistemas a nivel internacional seran los tronsportes oce6nicos y las pesquer!as, aunque el sistema
tam bien se beneficiar6,a no dudarlo,con muchas otras actividades marItimes sin que
por ella estes 6ltimas requieran necesariamente una coordinaci6n de caracter internacional.
La reunion de coordinacion ejecutiva del SGIEO que se calebro en julio, reconoci6 10 necesidad de completer elmecanismo internocional de planificaci6n del
SGIEO. Los prapuestos formulados por clicha reunion fueron exominodas por 10 tercera
reunion mixta del Cornite de trobojo de 10 COl sabre el SGlEO y del Comite sabre los
Aspectos Meteoro16gicos del Oceano (Comite Ejecutivo) (noviembre de 1970). Sa insisti6 nuevumente y en particular sobre e1 principio de una acci6n con junta entre 10
CO! y 10 OMM en re1acion con 10 p1anificaci6n y ejecuci6n del SGIEO y, a tal efecto,
se 11e96 a un acuerdo sabre los metoda. que deb!an uti1izarse. Esto reunion tam bien
puso de monifiesto 10 necesidad de que los grupos cient!ficos consagraran una mayor
atenci6n a los problemas de 10 voriobilidad de los oceanos y a los mode1os de la
circulacion oceanica, con e1 fin de desarrollar e1 sistema de forma mucho m6s omplia
que basondose unicamente en las necesidades de los usuarios.
Varios grupos de trobojo de 10 COl Y de 10 OHM sabre el SGIEO celebraron
reuniones en 1970. Cabe mencionar porticulormente 10 reuni6n del Grupo de expertos
de 10 COl sabre variabilidad del oceano, en e1 que 10 OMM est6 representado par un
miembro;
10 reuni6n del Grupo de trabajo mixta OMM/COl sobre coordinoci6n y
necesidades; y 10 del Grupo de trobajo mixto OMM/COI sabre telecomunicaciones. Las
diversas recomendociones formuladas par los grupos de trobajo fueron objeto de examen
y quedaron aprobodos por 10 tercero reuni6n mixta.
Esta reuni6n tam bien recomend6 que se 11evora a cabo un estudio experimental
para 10 recopilaci6n, intercombio y evaluaci6n de los datos batitermogrlificos para
fines meteoro16gicos y oceanogr6ficos. Est. proyecto experimental permitira determinor si se puede disponer de observociones batitermograficas para su intercambio, y 10
forma de introducir en el Sistema Mundiel de Telecomunicacion datos batitermogr6ficos
y datos de temperatura de 10 superficie del mar obtenidos par media de sate1ites,
Ademos, permitir6 determiner cu61es son los centros de elaboraci6n de datos que padron oceptor datos batitermograficos as! como datos sabre 10 temperatura de 10 superficie del mor, obtenidos par media se sotHites, y elaboror 10 informacion resultante
correspondiente~
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Otra decisi6n importonte fue 10 de preporar un prospecto sabre el SGlEO,
S6 estima debe publicarse urgentemente.
La OMM prestar6 su cyudc para
este trabajo.
prospecto que

Apoyo de 10 OMM a las tareas de 1a COl
El Comite Intersecretarial sabre Programas CientIficos relccionadoscon 10
Oceonograf!o, compuesto de ~os directores ejecutivos (0 de sus representantes) de las

Nociones Unidos, 10 Unesco, 10 FAO, 10 OMM y 10 OCM! celebr6 su segundo reuni6n en
10 sede de 10 FAO, en febrero de 1970. Se 11eg6 a un acuerdo sabre las diversas formas de opoyo que las organizQciones interesodas pod!an continuar prestando a las ta-

reos de 10 Secretado de 10 COl.

Tombien se examin6 10 posibilidod de preparor los

programas correspondientes de coda una de las orgonizQciones, con a1 fin de que di-

chos progromos se complementen y as! evitor duplicociones inutiles.
Actividodes de 10 Comisi6n de MeteorologIa Mar!tima
La Comisi6n de MeteorologIc MarItima (CMM) representa e1 centro de las actividodes de 10 OMM destinodas a focilitor servicios a los usuarios maritimos. Para
llevar a cabo sus funciones, 10 CMM, como otros Comisiones encargadas de cuestiones
practices, se apoyo principalmente en 10 VMM. En muchas aspectos, esta Comisi6n ac-

tua como instrumento tecnico~y ejecutivo del Comite sobre los Aspectos Meteoro16gicos
del Oceano (Comite Ejecutivo).
Las resoluciones de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas han ampliado
e1 oleonce de las actividades de 10 Comisi6n Yi por esta raz6n, e1 Camite Ejecutivo
decidio que, en e1 coso de una reorganizaci6n de estructuras, se deberIa reforzar 10

CMM Y ampliar sus funciones.

Si bien algunos de las actuales funciones de 10 CMM re-

lacionadas con las instalaciones b6sicas pueden ser ampliadas de forma m6s adecuada

dentro del marco de las octividades de 10 VMM, el Comite Ejecutivo apoy6 10 opini6n
de su Comite sobre los Aspectos Meteoro16gicos del Oceano de que "10 responsabilidad
de 10 OMM en materia de ciencias marinas precede de 10 relaci6n existente entre 10
meteorologIc y 10 oceanografIa, y del hecho que las actividodes de los servicios meteoro16gicos para 10 navegocion y para otros fines oceanicos se superponen en muchos

casas en 10 que respecta 0 10 meteorologIa maritima y a las actividades de 10 oceanograf!a". Esto condujo 01 Comite Ejecutivo a recomendar 01 Congreso que se ampliara
10 CMM transfarm6ndala en una Comisi6n del Media Ambiente Morino (CMAM).
Apoyo a las actividades marItimas

La primera reuni6n del Grupa de trabajo sabre necesidades relativas a los
serVlClOS meteoro16gicos mar!timos se ~elebr6 en 10 sede de 10 OMM, en noviembre. Estuvieron representados en diche reunion 10 Orgonizaci6n de las Naciones Unidas para

10 Agriculture y 10 Alimentaci6n, 10 Organizaci6n Consultivo Mar!tima Intergubernamental, 10 C6mara Naviera lnternacional y el Consejo Internacional para 10 Exploraci6n
del Mar.
Las necesidades en materia de meteorologIa marItima e informoci6n subsuperficial conexa, determinadas par el Grupo de trabajo citado comprenden el opoyo a 10
navegoci6n, a las pesquerIos, a las actividades costeras y de alta mar,

0 10

navega-

ci6n deportivo y a las octividades destinadas a combotir 10 contaminaci6n marItima.
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Se prest6 una atenci6n muy particular 01 cantenido, formata }' calendario que deben
utilizarse para 10 transmisi6n, par medios

diV'_~rsos,

de 10 informaci6n.

Resulta in-

teresante observor que e1 Grupo de trabojo no s610 pudo estoblecer una resena general
de las necesidades de los usuarios maritimos, sino que pudo establecer esa resena in- .
.dependientemente de las actuoles posibilidodes tecnicas y cientlficas, asf como de
las responsabilidades de coordinar

0

facilitar los servicios necesarios.

La documen-

taci6n prepareda par e1 Grupo de trabajo constituir6 una base para 10 Guro Internocionol de Apaya a las Actividodes del Media Ambiente Marino y constituira, osimismo,
10 piedra angular de 10 contribuci6n de 10 OMM 01 estudio de las Nocianes Unidos sabre coordinaci6n de l.as actividades marItimas.
Tal como hizo 10 quinta reuni6n de 10 Asocioci6n Regional I (Ginebra, 1969),
10 quinto reuni6n de 10 Asociaci6n Regional II (Tokio, 1970) puso de manifiesto que
los servicios meteoro16gicos marinas no 5610 debran permitir promover la seguridad y
eficacia de las operaciones marItimes, sino tambien apoyar los actividades econ6micas
y cient!ficas relacionadas con 10 explotaci6n de los recursos maritimos~
E1 sistema internacional que permite focilitar bole tines meteoro16gicos y
avisos de tormenta a 10 navegacion en alta mor fue organizado haee muchos onos.

Re-

cientemente, 10 CMM ha consagrado gran parte de su atenci6n 0 10 odquisici6n de datos
de observaci6n. Can el desarrollo enorme que se ha dado a 10 utilizaci6n de los
oceanas como fuente de riqueza y e1 reconocimiento, por parte de los usuarios marItimos·, de que dependen de 10 informacion del media ambiente, existen ahora indicios
muy precisos de que, en los anos venideros, 10 CMM debera concentrar 10 meyorie de
sus esfuerzos en e1 desarrollo de los servicios marltimase
Hielos marinos

La publicaci6n de 10 OMM titulada Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino
(terminologia y fotografias), mencionada en el anterior Informe Anual, he sufrido una

demore debido a 10 complejidad de los trobajos de edici6n.
dispanible en 1971.

Esto pUblicaci6n estar6

Los investigadores preston coda vez mayor atencion a los problemas que plantean los hielos a 10 deriva en las regiones palares, y en las operaciones maritimes
se concede una importancia coda vez mayor a las predicciones sabre los hielos marinos.
Teniendo en cuento 10 que antecede, se han tornado disposiciones para que 10 prtmera

reuni6n del Grupo de trobajo de 10 CMM sabre hielos marinos, proyectoda para morza
de 1971, examine las necesidades de los usuarios en materia de datos relativos a los
hielos marinos, y formule sugerencias en relaci6n can 10 polItico de 10 OMM sobre los
problemas que plantean los hielos marinas.

La segundo fose del programa de medidas de 1a temperatura de 10 superficie
del mar, emprendido durante la segundo mitad del ano 1969, ha permitido obtener un
n6mero considerable de observociones suplementarias.

Esos observaciones, juntamente

con las que se han obtenida durante 10 primera fase del programa, han sida preparadas
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y analizadas en 1970. Dado que los meteor610gos y ocean6grafos han insistido en 10
necesidad de incrementar e1 numero de datos re1ativos a 10 temperatura de 10 superficie del mar, as! como 10 precisi6n de los mismos, se espera que los resultados de
esta investigaci6n comparada contribuir6n grandemente 01 mejoramiento de las medidas
de 10 temperatura de 10 superficie del mar que llevan a cabo los buques de observaci6n voluntarios.

~:~~~~_~:!_~!:~!~_:~_~~e:~!!:~:_:_2~~::~~:~~~L_~:~!~~_~_e::~!::!~~_~:_!~~
~!~~_:_~:~!~~_~:_!~_e:::!e!!~:!~~_~_~~:~~_~:_!~~_~~9~:~
Durante mucho tiempo,la CMM ha estimado que exist!an razones fundada. para
adoptor un sistema revisado de equivalencia de la esca1a Beaufort, es decir e1 sistema de observacion visual del viento, utilizado por los marineros. En su vigesimosegundo reuni6n, e1 Comite Ejecutivo examin6 un estudio general sobre ests tema. Recomend6 10 utilizaci6n de las nuevos equivalencios de 10 velocidad del viento propuestas por 10 CMM en determinados proyectos cientificos, tales como el proyecto de
antecedentes sabre la temperatura de la superficie del mar y los res6menes de climato10gIa marItima. No obstante, no aprob6, para su utilizoci6n pr6ctica, las nuevas
equivalencios hasta que no se halle una soluci6n 01 problema de 10 utilizaci6n de terminos descriptivos para designar 10 velocidad del viento en funci6n de senales de temporal.
La observaci6n, medida y predicci6n de los movimientos de las olas ha sido
un teme que-he recibido una gran atenci6n. Cabe mencionar e1 programa de conferencics para 10 determinacion de rutas marItimas meteoro16gicas internacionales, programa patrocinado por el.Servicio Meteoro16gico del Reino Unido con 10 participaci6n activo de 10 OMM durante el "Ships' Gear International 1970" (Londres, julio de 1970).
Este programa ha sido, de hecho, uno de los resultados m6s notables de las recomendaciones formuladas por la CMM en su ultima reuni6n.
La medida de 10 precipitaci6n a bordo de los buques es un problema complejo
perc se espera que los trabajos que se est6n llevando a cabo permitir6n desarrollar
un pluvi6metro y metodo. de observaci6n adecuados en un futuro pr6ximo.

Hong-Kong, que es uno de los nueve Miembros responsables de este proyecto,
publico este ano los prime reS res6menes de climatologic marItima relativos a 10 parte
meridional del mar de China y 01 ana 1964; se espera que otros Miembros publicor6n
resumenes en 1971. No obstante, todav!a quedan por resolver ciertos problemas en 10
que respecto a los res6menes para las regiones artica y antortico, debido a 10 escasez de datos y a los problemas ·meteoro16gicos especiales que crean, en esos oceanos,
las variaciones de las caracted.ticas (hielo y agua) en funci6n de las estaciones.
El Grupo de trabajo de 10 CMM sabre climatologIa marItima est6 estudiando esos problemas de manera muy activo.
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~:~~:~!~_::~~!~~~_~_!~~_::~~~!:~~_~:_~~!~~_~:_!:~e::~!~:~_~:_!~_:~~::!~~~:
del mar
En el mes de octubre se ceIebr6 en 10 Secretor!a una reuni6n del Grupa de
expertas designado par las cuatra palses interesadas en este prayeeta (Estadas Unidos
de Am6rica, PaIses Bajas, Reina Unida y Republica Federal de Alemania). E1 Grupa de
expertos dio par terminodas los procedimientos tecnicos que deben utilizarse para la
ejecuci6n de este proyecta, con inclusi6n de las fechas en que el misma debe Ilevcrse
a caba, y el cantenida y presentaci6n de tobIas que figurar6n en 10 publicoci6n final.

E1 Grupa de trobajo sabre redes de observaci6n en e1 mar y telecomunicociones marItimas celebr6 su primera reunion en Ginebra, en mayo de 1970. Examin6 el estodo de ejecucion del Sistema Mundiel de Observoci6n y del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, utilizados para 10 obtenci6n e intercarnbio de datos oce6nicose
Sa consogr6 una oteneion muy particular a 10 determinaci6n del al.once que
debra tener 10 Conferencia teenica propuesto sabre medias de obtencion y de comunicoci6n de datos oce6nicos. Esto conferencio habra sida prapuesto debido a los problemas de .{ndole especi.al que intervienen en las observaciones efectuadas en e1 mar, los
tipos de bases de observacion maritima utilizadas actualmente y las dificultades crecientes con que se tropieza en 10 recopilaci6n de observaciones en las estaciones terrestreSe Por cOl1siguiente, dicha confeI.·encia ser6 organizada conjuntemente por 10

CMM Y 10 ClMO. La vigesimosegundo reuni6n del Comite Ejecutivo convino en que 10
conferencio deb!a celebrarse en 1972. La finalidod principal de 10 misma ser6 intercambier informaci6n sobre el desQ'rrollo de equipos perfeccionados 0 nuevos, destinados a obtener y transmitir datos oceonicos YI asimismo, estudiar las posibilidades

futuros de desarrollo oeste respecto.

En vista de que existe una necesidad absolute de eumentar considerablemente
e1 numero de in'Formes meteoro16gicos en ciertas zonas maritimes, especialmente en los

tropicos y en e1 hemisferio sur, e1 Grupa consultivo de trabajo de 10 CMM decidi6 que
era necesario tamar nuevas medidos can e1 fin de obtener un mayor numero de informes
de los buques ouxiliares en todas las zonas mar!timase Por definici6n, esos buques
deben comunicar los informes que se les pidenp principalmente cuando navegan en zonas

donde los datos son eseasos. Se propane que esos buques envlen informes meteorol6gicos de manero regular, independientemente de la zona en que operan. La CMM esto
elabarondo un prayeeta de recomendaci6n para enmendor en tal sentido e1 Reglamento
T6enieo.

Debido 01 coste elevodo de los boyas y a las dificultades tecnicas que e1
desarrollo de los misma. supone, el plan de buques m6viles seguir6 constituyendo el
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esqueleto del sistema de control oceanica durante muchas onos. No obstante, puesto
que el numera de in formes meteoro16gicos procedentes de los buques y su tronsmisi6n
a las estocianes costeras depende de 10 buena voluntad de los oficiales de a bordo,
un cierto numero de poIses han creado un programa que tiene par objeto fomentar el
interes de esos oficiales. La CMM estima que un programa internacional de 10 OMM podria muy bien servir de incentivo a los programas nacionales y, a tal efecto, he designedo un ponente para que elaboraro un programa destinado a ese fin. El ponente,
que esto terminendo este programe, he presentado un informe preliminar a1 Grupo consultivo de trabajo de la CMM.
LA METEOROLOGIA Y LAS ACTIVIDADES AERONAUTICAS
Generolidades
Practicomente, en todos los po!ses del mundo 10 mayor!a de las octividodes
de los Servicios Meteorol6gico. Nacionales est6n orienta des aun hocio el opoyo a los
tronsportes oereos. Debido a los progresos r6pidos quese han logrado en 10 tecnologIa de 10 aviaci6n, tan pronto como una serie de problemas meteoro16gicos que do resuelto se plantean otros nuevas a menudo mucho mas complicados. El desarrollo extraordinaria de 10 aviocion en general, can su enorme demand a de informacion meteorolo-

gica de todas clases, ha sida uno de los hechos caracter!sticos de los ultimos anos.
El tr6fico aereo coda dia mas denso he obligado a efectuar predicciones de aterrizaje
coda vez mas perfeccionadas. Adem6s, para satisfacer las necesidades de los transpartes supers6nicos de 10 aviaci6n civil, resul to ahara necesario pre_parar nuevas

tecnicas de predicci6n.

Pocos son los problemas que se plantean que pueden resolver-

se a nivel naeional; para ello, es requisito indispensable que exista una coordinacion muy amplia a nivel internacional.

Durante el ana 1970, 10 Comisi6n de Meteorologio Aeronautica, consciente
de estos hechos, continuo consagrando la atenci6n necesaria a todos esos temas, en

coloboraci6n estrecho can 10 OACI.

La organizaci6n de 10 quinta reuni6n de dicha Co-

misi6n en 1971 permitir6 examinar los aspectos tanto cientIficos como tecnicos de
esos problemas.
Centralizaci6n a nivel internacional de los servicios meteoro16gicos de
ayuda a la aviacion

Los servicios que deben suministrarse para el desarrollo de las actividodes
aeron6uticas se dividen en dos amplias categorias, a saber: los servicios que se necesitan para las fases de aterrizaje y de despegue, y los servicios que se requieren
para 10 fose en vue10. En 10 que respecta 0 estos 61timos servicios, 10 coordinacion

entre e1 sistema de predicci6n de area y 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial se ho
proseguido, con 10 colaboraci6n estrecha de 10 OACl. As! pues, 10 quinto reuni6n regional de navegaci6n oerea del Atlantica Norte recomend6 que se designore 01 CMN de
Washington como Centro de Predicci6n de Area para toda America del Norte y para las
rutas con direcci6n 01 este del At16ntico Norte. Dicho centro estar6 apoyado par un
centro canadiense y por el centro de Miami. En 10 que respecta a Europa, se design6
al centro de Landres como responsable de 10 preporaci6n de las predicciones para las
rutas aerecs de Europa occidental a Canad6 y a1 continente norteamerica no, con inclusi6n de Alaska.
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Provisionalmente, ParIs he dado su acuerdo para suministrar serv~c~os para
las rutas ao!!reas entre Europa y 10 zona del Caribs as! como 10 parte norte de America
del Sur. Se han determinodo provisionalmente los tipos de mapos que deben ser suministrados para las operaciones de los transportes supers6nicos, pera todav!a quedan
no pocos aspectos de 10 ayuda meteoro16gica que sa necesito para esos vuelos que s610
pueden ser definidos cuando e1 Grupo de expertos de 10 OACl sobre transportes supers6nicos haya terminado sus deliberociones.
Servicios meteoro16gicos pera 61 aterrizaje y 81 despegue

Es probablemente en esta esfero donde 10 Comisi6n se enfrenta can algunos
de los problemas mas arduos, como son las predicciones sobre niebla, las turbulencies
a bojo nivel, las capas de nieve y 10 formaci6n de hielos en las pistas, etc. La Comisi6n he continuado estudiando estos problemas en colaboraci6n con las otros Comisiones Tecnicas de 10 OMM interesadas. Ella ho conducido a 10 ClMO a preparor uno
version enteromente revisado de 10 parte de 10 Gu!o de Instrumentos Meteoro16gicos y
Pr6cticos de Observaci6n que trotan de los instrumentos de observaci6n de los aerodromos, os! como de la Nota Tecnico N° 110 "Use of weather radar for aviation!! (Utilizaci6n del radar meteoro16gico para fines aeron6utieos).
Suministro de datos meteoro16gicos en forma numerico para 10 plonificaci6n
de los vuelos oeron6uticos
La planificaci6n de los vuelos por media de ordenodores electronicos exige
que se dispongo, en forma num6rica, de predicciones relatives a los vientos en oltitud
y a las temperaturas. Es este uno de los progresos mas significetivos y recientes en
las operaciones de 10 aviacion civil internacionale La creaci6n de un sistema internacional de planificaci6n de vuelos por medio de ordenadores ele~tr6nicos as un teme
que est6 siendo objeto de estudio y que pod do muy bien encajar dentro del sistema
de predicci6n oereo. Se eston tomondo ,"edidos para determin~r sl los Miembros de 10
AR VI, que disponen de ordenodores electr6nicos capaces de suministror datos en forma numerica, eston dispuestos a facilitar esos datos a 105 centres de calevlo aeroneutiCDS para que estes puedon establecer los planes de vuelo entre Europa, America del
Norte y America Central.

Aroya meteoro16gico a la aviaci6n en general
El desarrollo de 10 avioci6n en general tiene fundamentolmente un coracter
regional y depende mucho del nivel de desarrollo econ6mico y de las octividades que
se llevan a cabo~ Por consiguiente, su importancia debe aumentar mundialmente. Los
estudios que 5e han llevado a cabo hasta 10 fecha muestran que esos operaciones requieren el misrno tipo de opoyo meteoro16gico que los que se necesitaban antes de que
la aviaci6n civil internacional entrara en 10 era de la propulsi6n. No obstante, si
bien es cierto que e1 numero de aeropuertos de los poIses que intervienen en el transporte aereo internacional es relativamente limitodo, para la aviaci6n en general el
numero de aer6dromos en los que se necesita apoyo meteoro16gico es enorme. Ser6 necesario desarrollor nuevas tecnicas que permiton facilitar a los pi1otos en general
10 informaci6n meteoro16gica que necesitan, de forma que 10 misma sotisfago las normas de seguridad, y esos nuevas t~cnices deberon adoptorse a escalo regional y posiblemente a escala ",undia!.
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Se han adoptado para su inclusi6n en el Reglamento Tecnico, CapItulo 12,
Parte 2, y en los PANS/MET de la OACI, procedimientos especia1as que permiten disponer de informaci6n meteoro16gica en ruta para yuelos de baja altitud y corta distancia, y esos procedimientos especiales est6n en vigor desde febrero de 1971. E1 Grupo
de trobajo de la CMAe sobre el CapituloLi2.17 del Reglamento Tecnico - Exposiciones
verbales y preparaci6n de documentos, estudi6 las necesidades que existen en materia
de preparaci6n de documentos de vuelo para la aviaci6n en general; dicho Grupo de
trabajo lleg6 a la conclusi6n de que los actuales modelos de mapas y de tab1as podrlan
utilizarse para facilitar 10 documentaci6n necaseric para los vuelos de 10 aviaci6n
en general.

Informaci6n meteoro16gica para los vuelos supers6nicos de trans porte
Progresivamente se va obteniendo informaci6n sabre las caracter!sticas de
funcionamiento de las aeronaves supers6nicas e incluso una cierta experiencia sabre

los mismas merced a los vuelos de pruebas del avi6n tipo Concorde. Esta informaci6n
sa utilize para planificar las instalaciones y los servicios de opoya meteoro16gico
a los servicios comerciales supers6nicos que sa espera comiencen a funcionar a partir

de 10 segundo mitad del ana 1974.
La segundo reuni6n (1970) del Grupo de expertos de 1a OACI sobre vuelos
supers6nicos de transporte, reuni6n en 10 que particip6 un experto de la OMM, estobleci6 seis requisitos firmes de coracter practico, aplicables c los vuelos supers6nicos de transporte. Tombien recomend6 que se transformaran en procedimientos y que

se incluyeron en el CapItulo 12 del Reglamento Tecnico de 10 OMM, Y en el Anexo 3 01
Convenio de Aviaci6n Civil Internacional y en los PANS-MET de la OACI las directrices
establecidas par 10 reuni6n extraordinaria de 1a CMAe ce1ebroda en 1969 simu1t6neamente con 10 Sexto Conferencia de Navegaci6n Aereo de la OACI. Esas enmiendas preveen
los servicios suplementarios que puedan ser necesorios para los vue los supers6nicos
de transporte y, en particular, las necesidades relativas a las foses supers6nicas
del vuelo. Para esos foses del vuelo sera necesario disponer de predicciones en ma-

teria de temperatura y vientos en altitud, asI como de datos relativos al tiempo significativo, con inclusi6n de las nubes cumulunimbus; se reafirm6 el principia basico
de que los procedimientos subs6nicos existentes pueden aplicarse perfectamente a las
fases de vuelo subs6nicas de las aero naves supers6nicas de transporte. No obstante,

en el caso de aeronaVes supers6nicas que esten obligadas a volar a velocidades subs6nicas 1 se han tornado disposiciones para que, antes del despegue, se disponga de
datos relativos a las temperaturas y a los vientos en altitud 051 como de datos relativos 01 tiempo significativo, a nive1es de crucero subs6nicos. La OMM y 1a OACI es-

t6n tomanda medidas para ap1icor esas enmiendas en enero de 1972.
Revisi6n del CapItulo 12 del Reg1amento Tecnico de 10 OMM
La reuni6n extraordinaria de la CMAe celebrada en 1969 recomend6 que tanto
10 OMM como 10 OACI emprendieran una revisi6n completo de los CapItulos Li2.i7 y
Li2.i7 del Reg1amento Tecnico de la OMM, y del Anexo 3 al Convenio de Avioci6n Civil
Internacional y de los PANS-MET de la OACI. La fina1idod de esta revisi6n es incluir
en 10 misrna las modificaciones resultantes de las nuevas necesidades y de los nuevos
medios que han de satisfacerse, as! como simplificar y mejorar la presentaci6n del

Reglamento T6cnico. Se ha convenido en el procedimiento que se debere seguir para
ella, y este trabajo requerir6 10 participaci6n activa de 1a CMAe.
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Exposiciones verbales y preporaci6n de documentos

De acuerdo can sus atribuciones, e1 Grupo de trobajo de 10 CMAe sabre el
CapItulo
del Reglomento Tecnico - Exposiciones verbales y preporaci6n de documentos,se he consagrodo a 10 revisi6n de dicho capItulo. El texto reviseda de este
capHulo, que qued6 completado durante 10 reuni6n que el Grupo de trabajo celebr~ en
Ginebra en diciembre de 1970, sera preparedo y difundido par 10 OMM en cansulta con
10 OAeI. Es probable que dentro de unos anos, cuando se dispongo de los resultados
de los estudios de 10 OAC! sobre necesidades relativas a 10 preparoci6n de documentos, e1 Grupo de trabojo tendra que revisor mos detollodamente la porte relativa a
las exposlcianes verbales y a 10 preparaci6n de documentos.

52.iJ

Cloves meteoro16gicos aeronauticas
Las cloves meteoro16gicas aeronauticos elaboradas por 10 eMS en colo borac16n can 10 OAC! y 10 CMAe, que deblan entrar en aplicoci6n en enero de 1968, son
consideradas par los usuarios aeronauticos como un progreso importante. La experiencia adquirida en 10 utilizacion de esos cloves ha dado como resultado que e1 Grupo
de trobojo de la CMS sabre necGoidades relativas 0 los datos y cloves propusiera un
cierto numero de enmiendas de menor importancia~ La OAel comunico esos enmiendas a
los usuarios aeron6uticos con e1 fin de obtener 10 opinion de los mismos y finalmente
10 Comisi6n de MeteorologIo Sinoptica recomend6 que se introdujeran clichos cambios
en 1972& Se elaboro uno nueva clave para e1 intercambio de predicciones sabre temperaturas y vientos en altitud en puntos espec!ficos y para su utilizacion en las
zonas en que el intercambio de predicciones en forma grafica no es pos.ible.
Preparaci6n de la quinta reunion de 10 CMAe

La quinta reuni6n de 10 CMAe ho sido proyectada para el ultimo trimestre
de 1971 y seguromente se celebrare en la sede de 10 OMM, en Ginebra. Esto sera la
prirnera
en
que 10 Comision se reuna sola. Estudiar6 fundamentalmente los aspectos tanto cientlficos como tecnicos de las actividades meteoro16gicas aplicados 01
transporte cereo, y no se ocuporo de osuntos de procedimiento. As! pues, se he previsto todo una serie de conferencias y debates cientIficos de los que posiblemente
surgir6n nuevas medidas. Uno de los temes importantes que se exominaran sera e1 de
las tendencias de 10 meteorologic aeronautica durante e1 presente decenio, ya que esos
tendencies padron servir de base para determinar las actividades prioritarios de la
Comision.

PROBLEMAS REFERENTES A LA METEOROLOGIA Y SU RELACION CON EL MEDIO
AMBIENTE HUMANO
Introducci6n

Dentro del marco de los actividades del Programa de Acci6n Mutua entre el
Hombre y su Media Ambiente, elaborodo par el Comite Ejecutivo, 10 OMM ha ampliado aun
m6s sus actividades relacionadas con 10 aplicoci6n de 10 meteorologIa a 10 planificacion del usa racional de los recursos naturales y
humano.

C1

10 conservacion del medio ambiente
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Actividades internacioncles

La OMM continu6 participando muy activamente en los trabajos preparatorios
de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 media humano, que se celebrar6 en Estocolmo, en junio de 1972. Con el fin de constituir una base de referencia que sirva de pun to de partida para esta conferencio, se he pedido a los expertos
de 1a OMM que preparen una documentaci6n adecuada sobre e1 temo escogido de 1a aplicaci6n de 10 meteorologIc a los problemas del media ambiente humane en diversos sectores, tales como 10 contaminacion del aire, 10 urbanizacion y 10 ordenaci6n de las
tierras.
En vista de 10 importancia creciente que van tomando las actividades de las
organizaciones de las Naciones Unidas en 10 que respecta 01 media ambiente humano, e1
Comite Administrativo de Coordinaci6n design6 un Grupo funciona1 entre esos orgonismos encargado particularmente de estudiar los problemas del medio ambiente humano.
E1 Secretario General de la OMM se encargo de reunir este Grupo y propuso directrices
de orientacion para sus toreos futures.

Despues de ciertos preporativos suplementorios, en los que tom6 parte 10
OMM, 10 Conferencia General de 10 Unesco decidi6 lanzar e1 programa cient!fico, internacional e interdisciplinario titulado "El hombre y 10 biosfera", programa cuye
ejecuci6n se iniciar6 en 1971. Se espera que 1a OMM ser6 invitada a participar activamente en dicho programa.

Climatologic y sus aplicaciones

Las octividades de la OMM relacionodos con la c1imatologia se caracterizaron en 1970 principa1mente por 1a ejecuci6n del programa de trabajo establecido por
la quinta reunion de la Comision de Climatologic y confiado a los grupos de trabajo
y ponentes de dicha Camision. En los p6rrafos que siguen se da cuento de esas actividades.

Las conc1usiones del Co1oquio sobre climas urbanos y climatologic de la construcci6n (Bruse1as, octubre de 1968) hon 11evado a la Comision de Climatologia a reconocer 1a necesidad de establecer una mejor cooperaci6n entre 1a OMM y e1 Consejo Internociona1 de Investigaciones EstadIsticas y Documentoci6n sobre 10 Industria de 1a
Construcci6n (CIB). El objeto de esto cooperacion es asegurarse de que se aplico, a
los proyectos de construccion, a 10 construccion y a 10 ordenaci6n de las tierras, una
informacion climato16gica mas precisa.
Con e1 fin de seguir las sugerencias de 10 quinta reuni6n de 10 CC1, se reunieron en Ginebra, en junio de 1970, representontes del CIS y de la OMM con el fin de
discutir ciertos puntas de interes cornun y establecer arreglos preliminares para celebrar una reunion entre 1a Comision de trabojo W4A del CIB y el Grupo de trabajo de 1a
CCl sobre c1imatologia oplicada a 1a construcci6n. Los dos grupos se reunieron u1teriormente en Lausana, en noviembre de 1970.
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La reuni6n de trabajo tenIa esenclalmente por objeto estudiar una tabla de
datos b6sicos y derivados de las estaciones meteoro16gicas tipo, as! como e1 texto
correspondiente titulado "Encuesta sabre datos meteoro16gicos que se necesitan y que
est6n disponibles para 10 arquitectura y 10 industria de 10 construccion", preparado
por la reuni6n anterior de la Comisi6n de trabajo W4A del CIS. Entre los demos asuntos examinados figuraba un tema relativo a los aspectos economicos de 10 investigaci6n de 10 climatologIa de 10 construcci6n en relaci6n con el fomento de una colaboraci6n mas estrecha entre los meteor6logos y el personal de 10 industria de 10 construccion; otro sabre 10 determinacion de los beneficios econ6micos originados por
10 aplicaci6n de 10 informaci6n meteoro16gica a 10 industria de 10 construcci6n y,
asimismo, los programas de investigacion con junto, llevados a cabo can 10 colaboracion de ingenieros, orquitectos, economistos y meteor61ogos.

~:~:~!~~_:!~~~!~!~~~:~:_~:_!~_9~!~~:~_~!~~~!~:±:~_~_~:_!~_:~~!~~±~~:±~~
del aire
El ponente sobre aspectos climato16gicos de 10 compos~c~on y contaminaci6n
atmasfericas prepar6 un informe general sobre las necesidades climato16gicas en materia de observaciones troposfericas de bojo nivel. Se distribuy6 01 Presidente de
10 ClMO Y a los miembros de 10 Comisi6n de Climatologic uno versi6n inglesa de dicho
informe.
Atlas clim6ticos
El primer volumen del Atlas Clim6tico de Europa, patrocinado conjuntamente
par 10 OMM y 10 Unesco, sa1i6 de imprenta a finales del ano. Este primer volumen
comprende 27 mapas en los que se muestra 10 distribuci6n de las temperaturas mensuales y anuales, las precipitaciones totales mensuales y anuoles, y la gama de temperaturas anuales. El segundo volumen, que se hallo en curso, comprender6 datos relativas a 10 presi6n atmo·sferico y 01 viento, as! como datos sabre las cantidades de nubes y las presiones de vapor.
Debido a los retrosos con que se ha tropezado en 10 preparacion de diversos
atlas clim6ticos regionales, el Comita Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que co.ntinuara prestando ayuda y orientacion, en 10 medida en que ello fuera neceserio, para
que se prosiguiera este trabajo, con el fin de poder complet~r e1 Atlas Clim6tico Mundial.

Publicacianes sobre climatologIa
Las actas del Coloquio sabre climas urban as y climatologIc de 10 construcci6n, celebrada en Bruselos, en octubre de 1968, han sida publicados en 10 serie de
Notas Tecnicas de 10 OMM. La Nota Tecnica N° 108 "Urban climates" (Climas urbanos)
y 10 Nota Tecnica N° 109 "Building climatology" (ClimatologIc de 10 construcci6n) comprenden informacion meteoro16gica de base que no s610 es util para los meteor61ogos,
sino tambien para los especialistas de 10 contaminaci6n del aire, los planificodares
urbanos, los orquitectos y los ingenieros civiles. Para completer esos dos publicaciones, la OMM tombien ha publicado.uno bibliagrafIa seleccionoda sobre climos urbanos.
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la Nota
(Planificaci6n de
sente ono, supone
metodas objetivos

Tecnica N° 111 "The planning of meteorological station networks"
las redes de estaciones meteoro16gicash publicada al final del preuno contribuci6n muy valiosa para e1 diseno de las redes, por los
que contiene.

la publicaci6n "Climatological normals (ClINO) for CLIMAT and CLIMAT SHIP
stations for the period 1931-1960" (Normales Climato16gicas (ClINO) para las estociones ClIMAT y ClIMAT SHIP para e1 periodo 1931-1960) ha sido revisoda con el fin de
que en 10 mismo figure el numero de dias en que la precipitaci6n es igu01 0 superior
a 1,0 mm, as! como los datos relativos a la presi6n del vapor y a la duraci6n solar,
a1 igual que otras informaciones recientemente facilitadas por los Miembros. Esta
edici6n revisada se halla lista para su publicaci6n.
Contaminaci6n del aire
Durante el pasado ano, 10 OMM ha ompliado sus actividades relacionadas can
la contaminaci6n del aire y 10 qurmica atmosferica, y ella dentro del marco del interes general creciente que despierta el temo de la contominaci6n del medio ambiente
humano.

Como en ocasiones anteriores, 10 OMM estuvo representada en reuniones de 10

Organizaei6n Mundial de 10 Solud, de 10 Organizaci6n de Cooperaci6n y Fomento Econ6mico, de.la Comisi6n Economicc para Europa, del Consejo Econ6mico para Europa yen
otros organizaciones en las que se cbord6 este tema. Tambi6n se llevaron a cabo ac-

tividades de coordinacion con 10 Uni6n Internacional para la Conservoci6n de 10 Naturaleza y de los Recursos Naturales, principalmente por e1 inter6s que muestra este

organo en relaci6n con el control de la coneentraci6n de componentes met61ieos e hidrocarbonos clorados de 10 atmosfera. En su primera reunion celebrada en mayo de 1970,
el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre aspectos meteorol6gicos de 10 contaminaci6n del aire examin6 10 necesidcd de crear una red mundial de estcciones y con-

trolar 10 composici6n de 10 atmosfera.

Dicho Grupo de expertos sugiri6 que 10 red

estuviera compuesta de dos tipos de estaciones, con finalidades muy distintcs:

a)

estaciones regionales de medida de 10 contaminaci6n del aire: destinad~;-~-f~~iiit~;-i~f~;;~~i6~-;~b;;-i~;-~~;bi~;-~-i~;~~-~i~;~-de 10 com-

posicion atmosferica, debidos a cam bios en las pr6cticas regionales de
utilizoci6n de las tierras y a otras actividades;

b)

estaciones bosicas de medida de la contominacion del aire: estos esta~i~~;;-;;-~~~;id;;~;{~~-~~;~-~;~t;~-d;-i~~;;tig~~i6~-y-;; procuraria
que se dedicaron principa1mente a medir los componentes atmosfericos
correspondientes. No obstante, se reeomendo que se atribuyera la prioridad a aquellas medidas que permitan determinar los cambios a largo
plazo que se producen en 10 composici6n de la atmosfera y que tienen
una significoci6n muy particular para el tiempo y el clima.

El Grupo de expertos identific6 un cierto numero de estaciones situadas convenientemente que en 10 aetuolidad llevan a cabo 61 programa mfnimo de medidas especificado para una estaci6n regional de contaminaci6n del aire-, y recomend6 que esos

estoeiones constituyan la base de una red mundial que controle la composici6n de la
atm6sfera. Con e1 acuerdo ulterior dado por los poises interesados, 10 red, en 10
que porticipan 15 estaeiones de 11 parses Miembros, empez6 a funcionar en julio
de 1970.
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En su vigesimosegunda reuni6n, e1 Camite Ejecutivo puso de manifiesto 10
necesidad de ampliar esto red regional y de establecer varias estaciones b6sicas para

la medida de la contaminaci6n del aire.

Como resultado de el10, varias estaciones

adicionales fueron creadas en diversas partes del mundo, muy separadas unas de atres,
entre las que figuran 3 estaciones basicase

Se halla en su fase final de preparaci6n un manual practico que permitira
normalizar las tecnicas de muestreo y de analisis en las estaciones regionales del
mundo entero destinadas a la me did a de la contaminaci6n del aire. Se han ofrecido
los servicios de la SecretarIa de la OMM para 11evar a cabo las tareas de recopilaci6n y preparaci6n de datos en sus fases iniciales, pera se proyecta que eventualmente
uno de los Miembros ace pte esta responsabilidad.
La Comision de Ciencias Atmosfericas prosigui6 sus actividades en materia
de contaminaci6n del aire y qu!mica atmosferica y design6 dos grupos de trabajo en
su quinta reunion: uno previsto para estudiar y determinar los efectos de la contaminacion del aire en e1 clime, y otro para asegurarse de que los aspectos meteoro16-.
gicos de la contaminaci6n del aire se estudian debidomente y de que las actividades
de investigaci6n necesarias se llevan a cabo.

Contaminaci6n marItima
La polItic a de la Organizaci6n a este respecto se basa en el concepto de
que 10 contaminaci6n marItima debe estudiarse dentro del amplio contexto de la contaminaci6n del medio ambiente.
Como resultado de una propuesto formulada por e1 Comit~ Ejecutivo, en 01 orden del dIa de la segunda reuni6n del Grupo mixto de expertos sobre aspectos cient!ficos de 10 contaminaci6n del mar (GESAMP), patrocinado por la OCM!, la Unesco, la
FAO, la OMS, la OMM y la OlEA, se incluy6 un tema sabre "contaminoci6n del mar a traves de la atm6sfera". En dicha reuni6n se identific6 la atm6sfera como uno de los
medias principales de contaminaci6n generalizada del mar y se decidi6 recurrir 01 ase-

soramiento de un experto sobre la funci6n que desempe"o 10 atm6sfera en la dispersi6n
de agentes de contominaci6n marinos. E1 Grupo mixto de expertos recomend6 odemas que
se ampliora el sistema de control de 10 OMM para 10 medida de 10 cantaminaci6n atmosferica general, con el fin de que abarcara las zonas oceanicas y que se estudiora 10
posibilidad de efectuar medidos simultaneos en la atm6sfera y en el mar. Esta recomendacion se esto aplicando y 58 espera que se padron obtener datos 01 respecto para
presentarlos en 10 Conferencia de las Naciones Unid_a.~ sabJ"e. el medio humane que se

celebrara en Estocolmo en 1972.

Algunos de los buques fijos y seleccionados pueden

servir de bases de observaci6n muy convenientes para tal fin.

Otro punto de in teres meteoro16gico que estudi6 la segunda reuni6n del
GESAMP fue la dispersi6n y el trans porte de la contaminaci6n superficial por media
de procesos flsicos naturales, es decir los vientos y las corrientes. Un documento
titulado "Transporte de los ogentes contaminodores en el marl! se someti6 a 10 reuni6n

y ulteriormente se distribuy6 a todos los Miembros de la OMM. A su vez estos 61timos
facilitoron a la Secretarra de 10 OMM informaci6n sobre estudios cientIficos y tecnicos an61090s y sobre las actividades llevados a cabo a esta respecto en sus poises
respectivos.

64

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

Un cierto n6mero de Servicios Meteorol6gicos ya facilitan serV,c,os de predicci6n del medio ambiente humano, en opoyo de las operaciones destinadas a combatir
los principales efectos de los derramamientos de petr61eo.
Las actividades de 10 OMM durante e1 ana 1970 en materia de contaminaci6n
marItima pueden, por consiguiente, dividirse en dos categorIes, a saber:

los aspec-

tos cientfficos que comprenden 10 participoci6n de 1a OMM en los trabajos del GESAMP,
y los aspectos practicos que suponen una coordinaci6n de las actividades meteoro16gicos de 10 OMM en apoyo de las operaciones destinada. a combatir los derramamientos
de petr61eo 0 los deshechos de otras sustancias nocivas. Dichas actividodes pueden
resumirse como sigue:

a)

Aspectos cient!ficos

i)

~~e:!_9~:_~:!:~e:~~_!~_~!~~!f::~_:~~~_~~:~!:_~:_!:~~~e~:!:_~:_!~!
:!:~:~!~!_9~:_:~~!~~~~~~_!~!_~:~~~2!
E1 estudio de este teme ha sido confiado a un experto de 10 OMM
nombrado en e1 GESAMP; los Miembros de 10 OMM tambien han contribuido en su estudio faci1itando 10 informaci6n correspondiente.

ii)

~::~~!!~2_~:!_!:~~!e~:!:_~_~~!~!~~~_~:_!~!_~2:~!:!_~~e::!~:~~!:!
~!_=~~!~~~~~=!~~_S~=_::_~~!!~~_~_!~_~::~~~L_~~:_~:~!~_~:_!~:

e:~::=~=_!!~!:~~_~~~~:~!:~
Ademes del estudio a que se alude anteriormente, varies Miembros

de 1a OMM eston l1evanda a cabo estudios sobre los efectos combinadas de los vientos y de las corrientes sabre los ogentes de contaminacion superficiales

0 10

deriva, especialmente los derrama-

mientos de petr61eo.
iii)

Contribuci6n posib1e de 10 red de estaciones de 10 OMM para 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------medido de la contaminaci6n general a un sistema de control de
contaminaci6n del mar

La OMM preporo, sobre e1 temo anteriormente indicodo, un estudio
para 1a Conferencio tecnica de la FAO sobre contaminaci6n del mar,
as! como para el seminario organizado conjuntamente sobre metodos
de deteccion, de medida y de control de los agentes de contamina-

cion en e1 media ambiente marino (Romo, diciembre de 1970). La
Comisi6n de Ciencias Atmosfericos esto estudiando la posibi1idad
de amp1iar a los oceanos e1 sistema de 1a OMM para 10 medida de
1a contominaci6n general.
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Aspectos practicos
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Cierto numero de Miembros de 10 OMM han mostrado gran interes por este
temo. 5e he senalado que se necesitan on61isis y predicciones de los
par6metros de 10 superficie de contacto mar-aire, con e1 fin de coadyuvar a las operaciones destinadas a comba'tir los derramamientos de petr61eo. Tambien se indic6 que serlo muy conveniente coordinar, a nivel internacional, esos operaciones en las aguos que confinen con varies paIses.

Modificaci6n artificial del tiempo
A principias de 1970 se public6 10 Nota Tecnica N° 105 "Artificial modification of clouds and precipitation" (Modificaci6n artificial de las nubes y de 10 precipitaci6n). El Comite Ejecutiva, en 5U vigesimosegunda reuni6n, aprob6 un breve documento no tecnico preparado por 10 CCA, en e1 que se describe el estado actual de
los conocimientos en esto materia y los posibles beneficios pr6cticos que puedan obtenerse recurriendo 0 10 modificaci6n artificial del tiempo en ciertos casas. En este documento se pone de relieve 10 necesidad de desarrollar las actividades de inves-

tigaci6n, particularmente las relatives a la din6mica y a 10 micrafIsica de los procesas de precipitoci6no
Antes de poder evaluar de monera complete y definitive los recientes resultados obtenidos mediante los experimentos reolizados sabre estimulaci6n de 10 precipitaci6n , disipaci6n de niebles c61idas y supresi6n y modificacion de los huracanes
y del granizo, ser6 necesario confirmor e50S resultados mediante nuevos experimentos
convenientemente concebidos para tal fin. Por consiguiente, se recomienda que no se
emprendan nuevas actividades de car6cter pr6ctico hasta que los expertos no hayan
llevado a cabo un estudio detallado de 10 cuesti6n, teniendo en cuenta que no siempre

padron logrerse los resultados que se deseon.
Actividades destinadas a reducir los donos originodos por los temporales
tropicales

El cic16n tropical que afect6 de forma desastrosa 01 Paquist6n oriental en
noviembre de 1970 y 10 serie de tHanes que han asolodo las Filipinos en los ultimos
meses delano han dodo un caracter de urgencia a los actividodes de la OMM destinedas
o reducir los danos originados por los temporales tropicales.

El enorme sacrificio

de vidas humanes, a 10 par que los danos no totalmente evaluados todavIa, han hecho
que el cic16n del Paquist6n fuere uno de los peores desc5tres naturales de 10 historia.
Estos acontecimientos tr6gicos han sido motivQ de preocupaci6n para e1 mundo entero y han provocado un llumomiento inmediato en favor de nuevas medidas mas efi-

caces, destinoda. a combatir este viejo enemigo de 10 humanidad. La Asamblea General
de las Naciones Unidas reaccion6 a ese llamamiento sin perdido de tiempo, adoptando
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una resoluci6n por la que pedro a la OMM que tomaronuevas medidas adecuadas, movilizenda para ella los cientlficos y los recursos necesarios que permitan descubrir un
medic de reducir los efectos desastrosos originados par estes temporcles y suprimir,

o 01 menos reducir 01 mInimo, 10 potencio destructora de dichos temporales. Tambien
pidi6 a los Estados Miembros que hicieran cuanto estuviera en su poder para llevar a
cabo en su totolidad el plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial.
Aunque 10 resoluci6n de 10 Asamblea General fue adoptada durante 10 ultima
quincena del ano 1970, la OMM ya habra empezado, a finales del ano, a estudiar la
forma en que podrfa responder a dicho llamamiento. En los p6rrafos que siguen, y para coda una de las zonas afectadas par los temporales tropicales, se do un resumen de

las dem6s actividades importantes llevadas a cabo en 1970 oeste respecto.
Regi6n I (Africa)

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

El informe provisional del Grupo de 'trabajo sobre ciclones tropicales,
creado por la quinta reuni6n de la Asociaci6n, fue presentado al Comite Ejecutivo en
noviembre de 1970. E1 Comite apoy6 plenamente la propuesta de organizar una reuni6n
de los Miembros de 10 OMM interesados, de ser posible en 1971, con los siguientes objetivos generales:

a)

examinar el informe del Grupo de trabajo y elaborar un plan tecnico de
medidas destinadas a combatir los efectos de los ciclones tropicales en
el Oceano Indico suroccidental;

b)

determiner si
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neceserio establecer un proyecto regional y 10 forma

que deber!a darse 01 6rgano encargado de 10 coordinaci6n
cion del mismo.

0

planifica-

El Comite Ejecutivo pidi6 al Secreta rio General que organizara la reuni6n
y, asimismo, que estudiara 10 posibilidad de obtener el apayo de los organos de las
Naciones Unidas interesados en cuestiones de desarrollo economico.

Regi6n II (Asia)

El Comite sobre Tifones prosigui6, con 10 ayuda de su secretor!a reducida
y con el apoyo de la CEPALO y de la OMM, su programa de actividades destinado a reducir los danas originados por los tifones. Se legroron nuevas progresos en 10 realizacion de instalaciones meteoro16gicas, de telecomunicaci6n e hidro16gicas, utilizando

para ella los recursos nacionales 0 bien 10 ayuda del Programa de Asistencia Voluntaria de 10 OMM. El ana 1970 via la implantaci6n en China de una nueva estaci6n de radar, de estaciones APT en las Filipinos y Tailandia y, osimismo, 10 aprobacion de proyectos destinados a 10 creoci6n de estociones en altitud en China y en Laos. Se pusieron en funcionamiento nuevas enlaces de telecomunicaci6n. Con e1 fin de apoyar
las actividades del Comite, 10 URSS situo un buque meteorologico oproximodamente en
los 16 0 N, 135 0 E, durante los meses correspondientes a la temporado principal de tifones. En 1970 tam bien se presto una otenci6n particular a las necesidades de los parses Miembros en materia de formaci6n profesional.
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La tercera reuni6n del Comite sabre Tifones se celebr6 en Bangkok, del 18
01 24 de noviembre de 1970. Dicha reuni6n se inougur6 en un ambiente de tensi6n motivedo por el desastre del Paquist6n oriental que hob!a tenido lugar pocos dIos antes, y par 10 noticio, recibida durante 10 reuni6n, de que el tif6n PATSY habra osolado Manila (Filipinos). Todo ella dio un caracter oun mas dramaticoo las tareos de
dicha reuni6n.
E1 llomamiento hecho par 10 Asamblea General de los Nocianes Unidas, que a
su vez motiv6 la odopci6n de 10 resoluci6n a que se alude anteriormente, fue una de
las consecuencias directas de esos circunstancios tr6gicase

ASl pues, se prest6 una

atenci6n muy particular a las medidas de protecci6n y a los programas de acci6n regional, destinados a reducir los donas originados por los desostres naturales. Aunque e1 Comite sabre Tifones exomin6 detal1adamente sus actividades dentro del marco
fijado par e1 programa general eloborado por 10 primera reuni6n celebrada en 1968,
y si bien estim6 que debIa continuar facilitando directrices de orientaci6n para las

oetividades futuros, se prepar6 una listo de temes especIficos de trobajo que dicho
Comito! deseo examinar detenidamente en 1971.

Haee algunos anos se emprendieron octividades similares en relacion can el

golfo de Bengala y las zonas del mar de Arabia. Los paIses principolmente interesados son Birmonio, Ceilan, India, Paquist6n y Tailondio. Se celebr6 uno reuni6n en
Dacca (Paquistan) 0 finales de odubre de 1970, y en diche reuni6n participaTon todos
esos poises excepto Cei16n~ La reuni6n formu16 gran numero de recomendociones destinodos a mejorar los sistemas de aviso existentes y estudi6 no 5610 las instalaciones
meteorologic as y de otro Indole que se necesitaban, sino tombien 10 forma de preporor
01 publico en general para tales casos y las medidas destinadas a olivier desastres
de eso .lndole, tales como los ciclones tropicales, etce La reuni6n decidio que una
de las caracter!sticas fundamenta!es del programa que habra propuesto era la creacion

de un Grupo mixto de expertos OMM/CEPALO sabre ciclone. tropicales, encargado de coordinar las medidas necesarias para asegurar un sistema perfeceionado de aviso de cicloneso

La OMM manifest6 en repetidas ocasiones 10 neeesidad de que 10 OMM Y 10
CEPAlO prestoron su opoya a ese respecto. A finales de 1970, se tomaron, can 10
CEPAlO, las medidas iniciales pora 10 creaci6n del citado Grupo mixto de expertos.

En enera de 1970, una reuni6n del Consejo Meteora16gico del Caribe deeidi6
que el dispositivo que ya existe en 10 zona del Coribe permite coordinar adecuadamente

los medidos destinodas a contrarrestor los huracenes. A troves de los prayoetas del
Fonda Especial en 01 Caribe y en Cuba, 10 OMM he prestodo su apoyo para 10 creaci6n
de un cierto n6mero de estaciones de aviso de temporales por medio del radar.

Por el momento, no se han tornado nuevas medidas en 10 Regi6n IV, aunque se
montendr6 en estudio Ie situaci6n.
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Las actividades del Comite sabre Tifones abarcan parte de 10 Regi6n V. No
obstante, los ciclones tropicoles tambien afectan a algunos zonas de 10 regi6n meridional del ecuador y, durante 10 quinta reuni6n de 10 Asociaci6n, celebrada en agosto
de 1970, se puso de manifiesto 10 necesidad de tamar medidas para reducir los donas
provocados por los mismos.

Se decidi6 entonces nombrar a un ponente encargado de es-

tudiar las medidas que permiton reducir los danos provocados por los ciclones tropicales. Entre sus atribuciones figure 10 de llevar a cabo investigaciones sabre 10
conveniencia de implanter un sistema general de aviso de ciclones tropicales y formulcr las recomendaciones que estime necesarias. Ese ponente tambien debere reunir
informacion en relacion con 10 cifra de los donas provocados por los ciclones en 10

Regi6n V y sobre las medidas adoptados par los poIses respectivos, con miras a reducir dichos danas.

Debera presenter su informe a este respecto, a mas tardar seis me-

ses antes de que se celebre 10 pr6xima reuni6n de la Asociaci6n Regional V.
METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO
Durante el pasado ano, la OMM ha seguido prestendo una atenci6n creciente
c los estudios relacionados con los beneficios econ6micos originados por las aplica-

ciones diversas de 10 meteorolog!a.

El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre

meteorologIc y desarrollo econ6mico l1ev6 a cabo una gran encuesta entre 10s-Miembros
para determinar 10 forma en que se aplicc Ie meteorologIc en diversas partes del mundo, y ha analizada los resultados de los estudios efectuados par diversos Miembros
sabre la relaci6n costo/beneficio de los servicios meteorol6gicos.

El Grupo de expertos se reuni6 en Zurich, en abril de 1970. Los resultados
de la encuesta y an61isis mencionados anteriormente fueron objeto de discusiones y se
formularon recomendaciones sobre la organizaci6n y estructura de los Servicios Meteoro16gicos, que permitan 10 aplicaci6n de 10 meteorolog!o al desarrollo econ6mico y
social de los poIses. Tembien se puso de manifiesto 1a necesidad de crear centros
que permitan formar meteor6logos y, asimismo, a los usuarios de los Servicios Meteoro16gicos en materia de beneficias econ6micos originados por 10 aplicaci6n de 10 meteorologIc a las actividades humanas.
En octubre de 1970, el Comite Ejecutivo restableci6 en sus funciones 01 Grupo de expertos con una composici6n mas amplia y can nuevas atribuciones. Entre estes

atribuciones figura 10 de efectuar estudios sabre 10 oplicaci6n de 10 meteorologIo 01
desarrollo econ6mico, asI como determinar cu6les deber6nser los metodos que se habr6n
de utilizar para llevar a cabo estudios del coste/beneficia. El Grupo de expertos
tambien debere asesorar en materia de organizaci6n y de programas para las conferencias que, sabre los beneficios econ6micos originodos por 10 meteorologIo, puedan celebrarse.

La OMM continu6 esforzandose en fomentar el interes par este tema en diversas partes del mundo. A este respecto cabe recordar que en 1968 se celebr6 en Ibadan
un seminorio sabre 10 funci6n que desempe~a 10 meteorologIa en el desarrollo econ6mica, organizodo conjuntamente por 10 OMM Y la Comisi6n Econ6mica para Africa, y que
este seminario tuvo gran exito. En diciembre de 1970, 10 OMM organizQ en Santiago
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de Chile, en colaboraci6n con 10 CEPAL, una Conferencia tecnica sobre la funci6n que
desempena 10 meteorologia en e1 desarrollo economico en America Latina. Participaron
en dicha conferencia unos 40 expertos de 18 palses que pudieron asistir a 19 con ferencias dodos sabre diversos aspectos de los beneficios econ6micos originados par 10
meteorologla. Los debates muy utiles que tuvieron lugar con tal motivo pusieron de

manifiesto 10 necesidad de disponer de mas informaci6n fundamental sobre los medios
de formaci6n profesional en materia de meteorolog!a aplicada, as! como de una organizaci6n adecuada de los servicios meteoro16gicos. En tiempo oportuno S6 publicaran
las actas de dicha conferencia.
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PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA
En el ano 1970, 10 OMM continu6 facilitando osistencio tecnica

0

sus Miem-

bros mediante su participacion en e1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a troves de los propios programa. de 10 OMM, es decir el Nuevo Fondo de

Desarrollo (NFD), el Programa de Asistencio Voluntaria (PAV) de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel y 10 coneesion de beeas de largo duracion del presupuesto ordinaria de
10 Organizacion. 95 Miembros se beneficiaron de diche asistencia a troves de uno u
otro de estos progrcmas. En e1 Anexo IV figure un Indice en el que se indican los

programos de 100 que coda pals recibi6 osistencia tecnica durante el ano 1970.

Se

observar6 que muchos paises recibieron asistencia a troves de varies programas.
Los p6rrafos siguientes cantienen breve informacion sabre coda uno de los
programas a troves de los cuales se prest6 asistencia en 1970, mientras que en los

Anexos V, VI Y VII se hace uno descripci6n detallado de los proyectos que se relacionan con los programas del PNUD y del NFD.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Datos estadIsticos
Fondos en De 6sito

financieros

PNUD

ro ramas realizados mediante

La tabla que se reproduce a continuacion contiene datos estad!sticos sabre

la asiotencia otorgada en 1970 a troves del PNUD (sector Asistencia Tecnica y sector
Fondo Especial) y mediante el sistema de Fondos en Dep6sito. En la tabla se incluyen
tambi'n, para fines de comparacion, los datos simi lares correspandientes a los cuatro
anos anteriores. Se vera que el valor financiero de 10 asistencia otorgada en 1970

a 87 poises dentro de estos programas fue de 5.002.000 d61ares de los Estados Unidos.
Durante el ano 1970 continuo el constante incremento del volumen de asistencia prestoda mediante el sector Fonda Especial. La disminucion del volumen de asistencia
prestada con cargo a1 sector Asistencia Tecnica en 1969 se debi6, como se mencion6 en
el Informe Anual correspondiente a 1969, a 10 introduccion de nuevos procedimientos
de programaci6n para los proyectos por paises. Sin embargo, 10 asistencia otorgada
en 1970 mediante este sector alcenzo practicomente el mismo nivel que en 1968.
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Ana

Nemera total de

N6mero

parses que reci-

de

N6mero
de be-

bieron asistencia

expertos

cas con-

cedidos
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Fondos gastados en los prayectas
(en millanes de d61ares de
los Estadas Unidas)
PNUD/AT

PNUD/FE

Fondos
en
dep6sito

Total

1966

84

109

116

1.734

643

115

2.492

1967

79

126

77

1.335

994

167

2.496

1968

83

124

136

1.734

2.257

211

4.202

1969

83

132

108

1.117

2.598

211

3.926

1970

87

132

94

1.700

3.164

138

5.002

En las columnas PNUD/FE y Fondos en Dep6sito figuren los gastos reales que
se han praducido en coda uno de los anos indicadas, mientros que en 10 columna PNUD/AT
figuran las obligaciones contratdas en virtud del programa.

La cifra correspondiente

a las obligodones contrafdas en 1970 que figure en 10 columna PNUD/AT es una cifra
aproximada.

Sector A"istencia Teenica del PNUD
E1 Anexo V contiene los detalles del programa ejecutodo con cargo 01 sector

Asistencio Tecnico (AT) del PNUD en 1970.

Como en anos anteriores, el programa conS-

ta de proyectos por parses y proyectos regionales. Para mayor sencillez, los proyectas ejecutodos mediante Fondas en Deposito (vease 10 p6gino 74) se incluyen can los

proyectos par paises.

Durante e1 ano 1970 se continuoron aplicondo los procedimientos de programac ion continua introducidos en 1969, descritos en el Informe Anual correspondiente

01 ana 1968.

Como de costumbre, 10 asistenda otorgada mediante el sector AT com-

prendra misiones de expertos, becas y una

cantidad limitada de equipo para fines de
demostraci6n y formaci6n profesional~ Asimismo se facilitaron los servicios tanto
de exper"tos asesores como de expertos. operativos. La gran -mayorfa de elIas eran expertos en materia de formaci6n profesional a los que siguieron en numero los expertos
en materia de administraci6n y organizacion de servicios meteorologicos y en agrometeorolog!a.

En e1 ana 1970, 87 poises recibieron asistende mediante el sector Ai del
PNUD. Debido a los procedimientos de programacion continua, no resulto posible incluir ahara en este Informe los proyectos par paises para 1971, ya que durante todo
e1 ana 1971 los gobiernos pueden presentar proyectos y estos pueden ser aprobados par
el PNUD. Can fecho 31 de diciembre de 1970, el importe total de los proyeetos par
pafses aprobados para 1971 es de aproximodamente 1.300.000 dolores de los Estados
Unidos.
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1970 fue el ultimo ano en que se hicieron asignaciones Q los organismos que
participan en este programa, encargados de 10 ejecuci6n de los proyectos regionales e interregionales. A partir de 1971, entrar6n en vigor los nuevos procedimientos
para los proyectos regionales, que se describieron en el Informe Anual correspondiente al ano 1969. Ya no se haran asignaciones para coda organismo y coda proyecto sera examinedo y eprobedo por el PNUD de acuerdo con sus propios meritos, cualquiera que
sea 10 materia a 10 que se refiera. A peser de que los nuevos procedimientos entrar6n
plenamente en vigor a partir de 1971, el PNUD, 01 examinar y aprobar los proyectos para 1970, ya aplica las condiciones relativos a la presentacion de los proyectos y a1
apoyo de los gobiernos exigidas por los nuevos procedimientos.
Como en onos anteriores, la mayor porte de los fondos de que disponia la OMM
para el programa regional de 1970 fue utilizoda para fines de formaci6n profesional. Se
continuoron los siguientes proyectos: catedres de meteorologIa del University College
de Nairobi y de 10 Universidad de San Jose de Costa Rica, Centros Regionales de Formocion Meteoro16gico de Nairobi y Logos, as! como el proyecto titulado "Formacion del
personal meteoro1ogico de las Closes III y IV en America Central y Panama". En 1970,
6 estudiantes terminaron can exito los cursos de postgraduado del University College
de Nairobi, 21 obtuvieron el titulo de meteorologos de 10 Close II en los centros
regionales de formocion meteoro16gica de Nairobi y lagos, y otros 6 se graduaron en
la Universidad de Costa Rica. Ademos, mediante el proyecto "Formacien de personal
meteoro16gico de las Clases III y IV en America Central y Panama", se formaron 43 observadores en Guatemala y 59 en Nicaragua.
Se organizcrcn los cuatro seminarios de formacion profesional siguientes:
Seminario sabre metodos y equipo modernos de preparacion de datos para
fines climatolegicos en Africa (El Cairo, enero de 1970).
-

Seminario de instructares nocionales del personal meteoro16gico de las
Closes III y IV de las Asociaciones Regionales II y V (Colombo, enero-febrero de 1970).
Seminario sabre meteorologio agrIcola con especial referencio a las zonas
tropicales de las Regiones III y IV (Barbados, noviembre de 1970).
Seminorio sabre an~lisis y prediccion sin6ptica en las zonas tropicoles
de Asia y del sudoeste del Pacifico (Singapur, diciembre de 1970).

Adem6s, en noviembre y diciembre de 1970 se organize una conferencia tecnica
sobre la ensenanza y formacion profesional meteorologica en los poises en desarrollo
de Africa y otra canferencia sabre 10 funci6n que desempenan los servicios meteoro16gicos en el desarrollo economic a en America Latino, la primere en Argel y 10 segundo
en Santiago, Chile.
Otro. de los proyectos que continuoron recibiendo ayuda del programa regional de 1970 fueron el programa sabre tifones en 10 region de 10 CEPAlO, 10 encuesta
sabre recursos hidraulicos de la CEPAl y el establecimienta de una estacien de radiosonda en America Central. E1 primero de estos proyectos constituye una octividad
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can j unto de 10 OMM y de 10 CEPALO, destinada a faciE tar ayuda tecnica y servicios de
secretar!a 01 Comite Intergubernamental sabre Tifones para sus programas destinedos a
reducir los daRos originodos por dichos tifones en los palses de Asia meridional (vease 10 pagina 66), Como se recordara, el segundo proyecto de los que acabamos de mencionar constituye una actividad de colaboraci6n a largo plaza entre 10 OMM Y 10 Comisi6n Econ6mica para Am~rica Latino, cuya finaliclad as asesorar y ayudar a los parses
de dicha regi6n a evaluar y utilizer sus recursos hidr6ulicos.
El Anexo V contiene informaci6n detallada sobre todo. los prayectos regionales que acabomos de especificor.

Haste 10 fecha, se han aprobodo para 1971 los siguientes proyectos regionales, elaborados y presentados 01 PNUD de conformidod can los nuevos procedimientos:
Proyectos que contin6an de onos anteriores

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

C6tedras de meteorologIc de 10 Universidad de Costa Rica y del University
College de Nairobi.
Centros Regionales de Formaci6n Meteoro16gica de Nairobi y Lagos.
Formaci6n del personal meteoro16gico de las Closes III y IV en America
Central y Panam6.
Ayuda 01 programa sobre tifones en 10 regi6n de 10 CEPALO.
Encuesta sobre recursos hidr6ulicos, CEPAL.

Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica para especiolistas en instrumentes l E1 C_oiro. E1 centro se destine a dar formaci6n profesional a los

estudiantes procedentes de diversos parses de Africa, sobre diferentes
tipos de instrumentos meteoro16gicos, su funcionamiento,mantenimiento,etc.

Planificaci6n y desarrollo de las redes hidrometeoro16gicas en Africa.
Este proyecto sera similar a 10 encuesta sabre los recursos hidr6ulicos

de 10
de 10
tes y
cas e
en 10

CEPAL.

Un hidrometeor610go de 10 OMM que trabajo en 10 Secretarra

Comisi6n Econ6mica para Africa examinar6 las instalaciones existen-

las necesidedes para el futuro desarrollo de las redes meteorol6gihidro16gicas en Africa. Tambi6n prestar6 asistencia a los pafses
eloboraci6n de proyectos para 10 ejecuci6n de dichas redes.

Conferencio t6cnica sabre agroclimotologla en las zonas semi6ridos de
Africa a1 sur del Sahara (aprobado en 1970, pero 1a conferencia se celebrar6 en febrero de 1971 en Dakar).
Conferencia tecnica sobre 10 utilizacion de radares meteoro16gicos (para

los Regiones I y VI de 10 OMM).
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Conferenda tecnica sobre 10 funci6n que desempeiian 10 hidrolog!a y 10
hidrometeorologia en a1 desarrollo econ6mico de Africa.
Proyectos financiados mediante Fondos en Dep6sito

Debe recordarse que cualquier pais puede pedir ayuda a 10 OMM para ejecutar
proyectos con cargo a1 programa de Fondos en Dep6sito. Los gcstos de dichos proyectos
deben ser sufragados por el gobierno mismo, el cual deposita en la OMM los fondos necesarios a estos efectos, realizandose los proyectos de 10 misma forma que los del
PNUD (sector Asistencia Tecnico). En 1970 se facilitaron, mediante este programa,
servicios de expertos a los gobiernos de Barbados, Kuwait, Libia yArabia Saudita. En
el Anexo V figuran detalles con respecto a estos proyectos. Su coste total fue de
140.000 d6lares de los Estado. Unidos.
Sector Fondo Especial del PNUD
Generalidades
En 1970 se registr6 nuevamente un incremento en las actividades relaciona-

das con e1 Fondo Especial.

Continuaron siendo ejecutodos activamente 13 proyectos;

comenzaron las actividades sabre e1 terreno correspondientes a un nuevo proyecto y se
llev6 a cabo 10 preparacion de cinco proyectos mas para su ejecucion, cuotro de los
cuales se cree que seran aprobados en enero de 1971.
Como en on~s onteriores, S6 facilit6 asesoramiento por correspondencia y
mediante visitas de miembros de la Secretaria a cierto numero de poIses para -1a for-

mulacion de solicitudes dirigidas 01 PNUD (sector Fondo Especial). Como resultado,
los gobiernos respectivos hab!an presentado a1 PNUD solicitudes para 10 realizaci6n
de los proyectos siguientes:

Comunidad del Africa Oriental - Instituto de Formaci6n e Investigacion
Meteorologica del Africa Oriental.
Paraguay - Desarrollo y mejoramiento de los Servicios Meteoro16gicos e
Hidrol6gicos.

Senegal - Establecimiento de un Servicio Meteorologico Nacional.
T6nez - Ampliaci6n del Servicio Meteorologico Nacional.
Rep6blica Arabe Unida- Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n Profesiona1 de El Cairo - Fase II.
La Secretaria, en consulto con los Miembros de America Latina, elaboro y
present6 01 PNUD un nuevo tipo de proyecto con cargo 01 Fondo Especial titulado "Formacion del personal meteorologico en America Latina".

Dicho proyecto tiene por obje-

tivo otorger becas para 10 formacion meteoro16gica ofieial de 10 Close II y de 10
Clase I en instituciones de America Latina que reciben apoyo de la OMM.
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Se espera que el Consejo de Administraci6n del PNUD apruebe en enera de 1971
los proyeetas_pora Africa Oriental, Tunez, Republica Arabe Unida (Fase II) y el prayecto de formacian profesionol en America Latino. Par 10 que sa refiere a 10 solicitud del Senegal, 81 PNUD autorizQ que se !levara a cabo una fase preparatoria can e1
fin de formar a1 personal de controportida necosario para el proye.to principal.
La OMM colaboro con 10 OACI en 10 ejecudon de 10 porte meteoro16gico de los
proyectos del Fondo Especial titulodos "Instalaciones de navegaci6n aereo y meteorolo-

gta aeron6utica en Bagdad ", Irak, e iiInstalaciones de navegaci6n a'rea y meteorologIc

aeron6utica en Aden" Republica Popular del Yemen Meridional. La Organizodan colabor6
tombi"n con 10 FAO en el proyeeta del Fonda Especial titulado "Investigoci6n sabre 10
langosta migrctoria africana "•

En 1970, el Consejo de Administrcci6n del PNUD oprob6 los siguientes nuevos
prayeetos del Fondo Especial: "Desarrollo y perfeccionamienta de los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos de Bolivia", "Ampliaci6n y perfeccionamiento del Servicio
Meteoro16gico de Cuba" y "Sistema de predicci6n y aviso de erecidas en 10 cuenca del
N!ger" en Guinea y Mal!. La ejecuci6n del tercero de estos proyectos comenz6 en 1969
con asignaciones preliminares, y en 1970 se inici6 10 labor preparatoria de los dos
atres proyectos mencionados.

Se continuo 10 ejecucion de los siguientes proyectos y yo se registraron
progresos 01 respecto:
Desarrollo de

105

Servicios Meteoro16gicos de Afganist6n.

Instituto Hidrometeoro16gico de Formoci6n e Investigocion en Argelia.
Desarrollo de los Servicios Meteorologico. del noreste del Brasil.
Proyecto piloto para e1 perfeccionomiento y ampliacion de los servicios

de aviso de tifones y crecidas, Rep6blico de Chino.
Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos de Colombia.
Centro de Formocion Meteorologica de Kinshasa, Republica Democratico del
Congo.

Ampliaci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de Mongolia.
Actividades de formaci6n profesional e investigacion meteorologica en
Manila, Filipinos.

Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formacion Profesionol de
El Cairo, Republica Arobe Unida.
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Perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos del Caribe.
Ampliaci6n y perfeccionamiento de los Servicios Hidrometeoro16gicos e
Hidro16gicos en e1 istmo Centroamericano.

Encuesta hidrometeoro16gica de las cuencas de los lagos Victoria, Kioga
y Alberto.
El proyecto "Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y de Formaci6n Profesional ll en 10 Rep6blica Arabe Unida fue terminado durante el a~o, pera se continu6 10
labor preparatoria de la segunda fase del proyecto que se cree sera aprobado por el
PNUD en enero de 1971.
AsI, a finales de 1970, 15 proyectos se hallaban en distintas fases de ejecuci6n, dos de los cuales (Republica de China y Republica Democratica del Congo) se
preve que terminar6n en 1971, y uno (Republica Arabe Unida)continuar6 en su segundo
fase durante dos onos mas.
Si,como se espera, se aprueban en 1971 otros cuotro proyectos, 10 OMM se
habra encargado de 10 ejecuci6n de 19 proyectos del Fondo Especial.

Como resultado de un estudio efectuado sobre la capacidad del sistema de
las Naciones Unidas de ejecutor los programas de desarrollo de las Naciones Unidos,
en 1970 el Consejo de Administraci6n del PNUD tom6 decisiones de gran transcendencia por 10 que se refiere 0 10 progromaci6n yolo e jecuc,i6n de 10 asistencia prestada per el PNUD a los diferentes paIses. Estas decisiones comenzarcn a aplicarse
a principios de 1971 y entrar6n plenamente en vigor a partir de 1972. Se eliminar6
la actual distinci6n entre los sectores Asistencia Tecnica y Fonda Especial. Un concepto de importancia capital que se introducir6 de acuerdo con les decisiones es 1'10
programaci6n par parses" de Ie asistencio tecnica del PNUD. Ello constituira un enfoque integredo para 10 formulacion de proyectos en todos los campos de aeuerdo con
el orden de prioridades de las necesidedes del paIs. Dicho programa por paises se
basara en planes de desarrollo nacionales o,donde estos no existen, en prioridades
u objetivos de desarrollo naeional, y abarcar6 generalmente el perlodo comprendido
en el plan de desarrollo nacional (3-5 onos) e incluir6 todo clase de proyectos ya
sean pequenos, tales como misiones de expertos 0 beces, .a de mayor importancia,tales
como los actuales proyectos del Fondo Especial. El gobierno de un paIs, con 10 asistencia del Representante Residente del PNUD, porticipar6 activamente en la elaboraci6n
del programa por parses.
Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos de Irian Occidental
Se con-tinuaron realizando progresos en el p-royecto destinado_ a rehab iIi tar
el Servicio Meteoro16gico de Irian Occidental. El director del proyecto, que asumi6
su cargo en enero de 1970, prepar6 un programa de trabajo compuesto de tres fases.
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Durante 10 primera fase, que duraro hasta finales de 1971, se equipar6n de nuevo y se
modernizaran acho estaciones sin6pticas y se pondra en funcionamiento e1 radar met eoro16gico de Sick. En 10 segundo fase, que S6 cree terminare en 1972, se crearen otras
siete estaciones sinopticas, dos estaciones agrometeoro16gicas y una estacion de radiosonda. La tercera y 61tima fase continuar6 hasta abril de 1974 y comprender6 programas adicionales de formacion profesional del personal destinado a 10 observacion y
01 mantenimiento, as! como e1 establecimiento de un nGmero limitado de instalaciones
de observacion meteoro16gica en algunos pistas de aterrizaje que S6 eston construyendo
mediante un proyecto de 10 OACI en Irian Occidental. En 1970 se prepar6 y comenz6 a
funcionar e1 radar meteoro16gico de Bick y S6 establecieron algunos estaciones sinopticas.
Nuevo Fondo de Desarrollo de la OMM (NFD)
Cabe recordar que este Fondo (1.500.000 de dolores de los Estados Vnidos)
fue establecido por el Cuarto Congreso para el periodo 1964-1967 y con "fines de desarrollo no previstos en otros fondos". No se pudieron terminer ·todos los proyectos
aprobados dentro de este Fondo durante e1 per!odo antes mencionado y por ella el Quinto
Congreso decidio que los fondos restantes se utilizeran en el perlodo 1968-1971 para
completar dichos proyectos y para cualquier atro nuevo proyecto. En total se aprobaron 24 proyectos, 13 de "mejoramiento de instalaciones", 8 de Hensenanza y formaci6n
profesional" y 3 de Hencuestas y estudios" dentro del marco de 10 Vigiloncio Met,eorologica Mundial.
En 10 p6gina 170 (Anexo VII) de este informe se incluye informacion sabre e1
proyecto de encuesta llevado a cabo en Nairobi en 1970 dentro del NFD. Asimismo, en
las p6gines 89 y 93 se do informacion con respecto ados proyectos en materia de ensenanza y formaci6n profesional. Los siguientes proyectos fueron terminados en 1970:
Establecimiento y funcionamiento de uno estacion de observacion en altitud en San Cristobal, Ga16pagos (Ecuador).
Provisi6n del equipo transmisor-receptor de radio para las estaciones
sinopticas de Zambia.
Una beca de largo duraci6n para Jamaica.

Vna beca de largo duradon para Trinidad y Tobago
En el Anexo VII figura informacion detaIlada sabre el estada de ejecuci6n
de tados los proyectos de esistencia t~cnica perteneclentes 01 NFD, incluidos los que
ya han sido terminados. Como puede verse, todo el equipo que deblo proporcionarse
mediante el NFD ha sido entregado antes de terminer el ana 1970. Parte de dicho equipo no ha sido aun instalado y, par 10 tanto, no entra en funcionamiento. Incluso en
10 que respecta a los proyectos terminados, quedan aun por resolver olgunos problemas
de caracter pr6ctico, pero se espera que esten completamente ejecutados para finales
de 1971.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Proyectos cprobados para au distribucion

El ano 1970 fue el tercero de funcionamiento del Programa de Asistencia
Voluntario, estoblecido por el Quinto Congreso como uno de los cuatro metodos de ejecucion de 10 Vigiloncia Meteorologica Mundial. La mayor{a de los solicitudes eran de
oyuda pora ejecutor los elementos practicos de 10 Vigiloncio Meteoro16gica Mundiol,
el Sistema Mundiol de Observacion, e1 Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y el
Sistema Mundial de Te1ecomunicaci6n •. Todas las solicitudes recibidas en 1970 fueron
estudiedas par 01 Presidente de 10 OMM en nombre del Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre el Programa de Asistencia Voluntorio (PAV) de 10 OMM y se oprobaron
para su distribuci6n 72 nuevas prayectos farmu1ados por 44 Miembros; 14 proyectos
precedentemente aprobados fueron retired.os
tes.

0

sustituidos par los· Miembros solicitan-

Durante e1 per!odo 1968-1970, se aprobaron para su distribucion 299 (241)*
proyectos formulados por 92 (83) Miembros que solicitaron osistenciapor valor de
unos 24 (20) millones de dolores de los Estados Unidos. El programa incluye 127 (97)
solicitudes en materia de observacion, 11 (10) referentes a 10 preparaci6n de datos,
85 (70) relativas a las telecomunicaciones, 2 (2) que tratan de investigoci6n y 74 (62)
en materia de formacion profesional.

Todos estes proyectos figuren con detalle en 10

publicaci6n de 10 OMM titulada "Lista definitive de los proyeetos pertenecientes a1
Programa de Asistencio Voluntaria que han sido aprobaclos para su distribucion en 1968 11
o en la publicaci6n an6109a correspondiente olano 1969. Se esta preporando la publicac"i6n correspondiente a 1970, 10 cued sera distribuida durante 10 primera mitad del

ano 1971.
Contribuciones al PAY

y

utilizoci6n del PAY (F)

Las publicaciones mencionadas que contienen 10 lista de los proyectos aprobados fueron enviadas a los Miembros de 10 OMM para que sirvieran de fundamento a los
palses doncntes 01 fijar sus contribuciones 01 PAVe Se hicieron contribuciones en

forma de equipo y servicios (PAV (ES»

y en met6lico (PAV (F».

En 10 mayor!o de los

casos se hicieron contribuciones en forma de equipo para satisfacer los proyectos seleccionados par e1 pais dononte.

El Anexo VIII contiene un resumen de las contribuciones 01 PAY (F) Y 01
PAY (ES) durante el periodo 1968-1970. Con fecha 31 de diciembre de 1970, los Miembros de 10 Organizaci6n hab!an contribuido 01 PAY (F) con casi un millon de dolores
de los Estados Unidos. Adem6s, 13 Miembros contribuyeron 0 se ofrecieron a contribuir
01 PAY (E5) e.n forma de equipo y los correspondientes servicios de expertos, y otros

12 Miembros contribuyeron 01 programo de becas de largo duracion del PAY.
En el Anexo VIII se indican con detalle todas las contribuciones en metalieo
que se han efectuado durante el periodo 1968-1970. Es sotisfoctorio dar cuento de

* Las cifras que figuran entre porentesis son las correspondientes a 1968-1969.
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que las contribuciones aumentaron de 174.136 d610res de los Estados Unidos en 1968 a
512.784 d61ares de los Estado. Unidos en 1970, 10 euol represente un cumento del 294
por eiento. Cabe interpreter este notable progreso del PAY (F) como una indieaci6n
del creciente interes de los Miembros en Dpoyar el Programa de Asisteneio Voluntaria
de 10 OMM.
En nombre del Comite Ejecutivo, el Grupo de expertos sobre el PAY aprob6 10
utilizacion de 742.000 d610res de los Estacos Unidos del PAY (F) para 10 ejeeuei6n de
21 proyeetos formulados por 19 Miembros.

La dificulted de definir exactamente el valor finoneiero de las eontribuciones 01 PAY (E5) es evidente. Si tenemos en cuento las cifras citadas en las notificaciones 0, en algunos casos, las que se mencionan en la solicitud original del proyecto
y las utilizamos para determinar e1 valor financiero de las mismas, las contribuciones
efeetuadas para los proyeetas que yo han side terminados 0 astan a punta de terminarse
se elevan a aproximadamente 8.500.000 d6lares de los Estacla. Unidos. Sin embargo, estcs cifras deben considerarse simplemente como indicaci6n del orden de magnitud de
los contribuciones 01 PAY (ES).
Estada de eiecuei6n de los prayeetas del PAY
Con fecha 31 de diciembre de 1970, 129 de los prayeetos del PAY que habran
sido oprobados para su distribuci6ri, estaban en ejecuci6n parcial 0 complete 0 ya se
habian terminodo. Las notificaciones peri6dicas distribuidas por 10 Secretaria de 10
OMM contienen detolles sabre 10 eiecuci6n del PAY. Es interesante tomar nota de que
de los 129 proyeetas eitados, 14 estan sienda ejeeutadas por euotro palses mediante
sus programas de asistencia bilateral. En resumen, a finales de ana se procedia a 10
ejeeuci6n completa de 69 (64)* proyectos as! como a 10 ejecuci6n parcial de 45 (25),
y se hab!an completado 15 (0) proyeetos. Se han reeibido ofortes para ejecutar un
cierto n6mero de otros proyectas del PAY (E5) y estabon en tr6mites de negociacion
entre los paises donantes y los poises beneficiarios& En los proyectos yo ejecutadas
se incluye un cierto n6mero de becas de largo duraci6n~ En 1970 se concedieron 20 (19)
beeas de largo duraei6n del PAY.
Becas de largo duracion financiadas mediante 91 presupuesto ordinario de

1e OMM
Cabe reeordar que las beeas de largo duracion focilitodas por 10 OMM se destinan a dar a los j6venes de los paises en desarrollo una formaci6n universitaria completa durante tras 0 cuatro anos, con e1 fin de remediar 10 escasez de personas con 10
formaei6n neeesoria para obtener e1 titulo de meteorologo de 10 Close I. Estas becas
se dividen en tres categories: a) para realizer estudios universitarios destinados a
obtener e1 titulo de "Bachelor of Science" en meteorolog!a; b) para realizar estudios
de postgraduodo y obtener el tItulo de meteor6logo de 10 Clase I; y c) para realizor
estudios superiores y obtener el tItulo de IIMaster of Science" 0 e1 doctorado en meteorologic.

* Las ci fros que figuran entre pare'ntesis son las correspondientes 01 31 de diciembre de 1969.
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E1 presupuesto ordinario de 10 OMM es uno de los medios que se utilizan para financier dichas becas.
En el per!odo 1968-1969 se eoncedieron 9 becas de largo duraci6n finaneiadas
por el presupuesto ordinario, 6 de las cuales se destinaban a estudiantes no graduados
para obtener un tItulo en meteorologia y las 3 restantes para estudios de postgraduado para obtener al tHulo de "Master of Science", Los demos beneficiarios continuaron
satisfactoriamente su formaci6n en diversas universidades. En 1970 se concedieron 9
beeas de larga duraci6n, 3 de las cuales para estudiantes no graduados y 6 para estudios de postgraduado.
Seis de los beneficiarios de estas beeas comenzaron su formacion durante el ono y los restantes comenzar6n 0 osistir en 1971 0 las correspondientas universidades.

Cuenta de Contribuciones Voluntaries
En los Informes Anuales correspondientes a los anos 1968 y 1969 se mencion6
que una parte de los fondos disponibles en rublos, mediante 10 Cuento de Contribuciones Voluntarios, habra sido utilizada para financier beeas en 10 URSS. De las 13 becas concedides en 1968 y 1969, sois beneficiarios terminaron su formaci6n de corta duracion en materia de meteorologIc aeronauticc en sus puestos de trabajo y los restantes, excepto uno que no termin6 con axito sus estudios, continuaron sus cursos en 1970.
Tres beneficiarios asisten a cursos superiores de formacion practica, uno este estudiando para obtener e1 doctorado en meteorologIc y otros des osisten a cursos para ob-

tener e1 tftulo de meteor610gos de la Close II y II,respectivamente.
En 1970 se eoneedieron otros 6 beeas utilizando este Fondo y todos los beneficiarios comenzarOn su formacions Cuatro de ellos asisten a cursos de cuotro onos
destinados a obtener un diploma en ~elecomunicociones meteoro16gicas y otros des comenZOron cursos de corto duracion de formacion practico superior y de investigacion me-

teoro16giea.

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
En las paginas precedentes se describe el programa de cooperacion tacnica

realizado por 10 OMM durante el ano 1970, y en los Anexos V a VII figuran los detalles
de coda uno de los proyectos que eonstituyen los diversos sectores del programa. En
estc secci6n se menciona 10 asistencia otorgado mediante los programas siguientes de

1a OMM: Vigiloncia Meteoro16gico Mundiel, Programa de investigaci6n de 10 OMM Y Programa de 10 OMM sobre Ie acei6n mutua entre el hombre y su medio ambiente. Debido 01
gran numero de proyectos en ejecuci6n, 5610 se incluyen aqu! las caracter!sticas esen-

ciales del programa de cooperaci6n tecnica.
Datos estadisticos
Les tobIas que figuran a continuaci6n indican la distribucion de las m~SlO

nes

de expertos_ylas becas en 1970, de acuerdo con las distintas actividades:

Estudio hidrometeoro16gico de las cuencas de los lagos Victoria, Kioga y Alberto
Limnfgrafos instalados en ellago Kisumu (foto de la izquierda) yen e] rfo Nyando, Kenia (foto de la derecha)
(Fotograjias Naciones Unidas)

EI Secretario General concede la beca N° 1.000 al Sr. Nmini Boulawie Yelefari (Ghana), septiembre de 1970
(Fotografia OMM/Bianco)
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Table I
Distribucion de las m~S10nes de expertos (n6mero de expertos/meses de servicio)

en 1970 de ecuerda con las distintas ectividodes

progrema i---,,-_P_N_U.,D_/A_T_ _ _-+_F...,o_nd_o_s_e_n.,-d_ep_6_s_i_t_0--l PNUD/FE

~
' 'd ad
ACt lVl

Aseso.

ramlento

0pera t'love

Aseso-

ramiento

0 peratlVQ
'

Total

Formaci6n meteora16gica

14/161

1/12

5/50

20/223

Hidrometeoro1ogia/hidrologfa

4/30

15/161

19/191

Directores de proyecto

1/7**

14/133

15/140

2/18

16/157

6/42

15/99

9/56

14/103

1/12

7/71

5/22

8/25

5/38

6/44

Administracion y
organizacion

9/98

Agrometeorologlo

9/57

3/26

2/15

Instrumentos meteoro-

16gicos (incluidos
los electr6nicos y e1

radar)

2/24

3/23

MeteorologIc aeronau-

tieD

1/10

Actividades espedales

3/3

ClimatologIe

2/16

3/33

1/6

Telecomunicociones

meteoro16gicas

4/23

Meteorologlo sin6ptiea

2/24

5/35

1/12

2/15

4/39

Radar meteoro16gico

2/10

2/10

MeteorologIc tropical

1/12

1/12

Totales

50/436

7/60

3/36

* 126 expertos prestaron servicio en los distintos paIsesB

5/48

67/569 132*/1.149

Seis expertos prestaron

servicio en mas de una misi6n durante 1970.

** Un experto prest6 servicio mediante el Fondo de las Naciones Unidas para _1 Desarrollo de Irian Occidental.
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Tabla II
Formaci6n profesional otorgada en 1970 mediante becas
(numero de becas/meses de formaci6n)

~Q
Especialidad

PNUD/AT FD

PNUD/
FE

Presupuesto
PAY

CCV

NFD

Total

ordinaria

de la OMM
100/797

Meteorologia general

46/319 2/6

7/69 33/283** 2/24 2/11

Meteorologia ceronoutica

30/66

1/12

Hidrometeorologia/hidro10gia

2/6

25/157

Instrumentos meteoro16gicos (incluidos los electr6nicos y e1 radar)

19/94

5/19

Meteorologic superior

5/42

2/22

9/51

Actividades especiales

10/46

6/46

1/3

Agrometeorologia

9/23

4/21

3/28

Telecomunicaciones meteoro16gicas

7/32

Meteorologia sinoptica

2/15

3/29

Climatologia

5/33

1/4

6/37

Meteorologia tropical

4/17

2/15

6/32

Radar meteoro16gico

1/2

4/24

5/26

Satelites meteoro16gicos

5/18

5/18

Elaboraci6n de datos

2/8

2/8

8/85

31/178
30/175

3/12

24/113
1/9
1/5
1/10

4/22

21/146

1/6

19/106

1/12

18/94
12/50

5/8
1/4

1/8

8/63

1/7

.

Totales

147/821 2/6

60/418 47/369 12/67 4/30

15/132

~87*/1.843
.

* En realidad, durante 1970 estudiaban 286 beearias, pues uno de los beneficiarios comenzo "s,u formacion mediante 10 Cuento de Contribuciones Voluntaries
diante el PAY, y, por 10 tanto, figura en ambos programa •.

y continu6 me-

** Ademes, cuotro solicitudes de becas con cargo 01 PAV se ejecutcn mediante acuerdos
bilaterale ••
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En estas tablas se puede ver que en 1970 se llevaron a cabo 132 m1S10nes de
expertos que representoban 1.149 hombres/meses de servicio, y que 286 becarios recibieron un total de 1.843 hombres/meses de formaci6n profesional, dentro de los distinto. programas de becas. Algunas de las beeDs que aqui se indican fueron concedidas
en onos anteriores, pera los curs~s de formaci6n tuvieron lugar en 1970.

E1 numera

de beeDs concedidas en 1970 fue de 129.
Actividades de ayuda al Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundiel
de la OMM
Uno gran porte del Programa de Cooperaci6n Tecnica continu6 contribuyendo
en diferentes moneras a la ejecuei6n de la Vigilancia Meteorologica Mundiol. Mediante
los proyectos de Asistencia Teenica y del Fondo Especial del PNUD se facilitaron servicios de expertos, equipo y beeas destinados a deserrollor los Servicios Meteora16gicos, a establecer sistemas de observaci6n, a mejorar las telecomunicaciones met eoro16gicas y a fecilitar formaci6n profesiona1 del personal. Tembien se concedi6 osistencio para 10 preparoci6n de predicciones de carocter practico y para el establecimiento de instelaciones de elaborocion de datos. El equipo y los servicios facilitodos mediante el PAV contribuyen a establecer el Sistema Mundia! de Observaci6n y el
Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, y se concedieron beeas de largo duraci6n para 10
formaci6n del personal meteorol6gico a fin de que adquiriesen e1 nivel de 10 Clase I.
Asimismo, se proporcion6 equipo mediante el Nuevo Fondo de Desarrollo (NFD) y se concedieron becas de largo duraci6n tanto mediante el NFD como mediante el presupuesto
ordinario de 10 Organizoci6n. Las actividades de asistencia se describen en los p6rrafos que siguen a continuaci6n.
Orgonizaci6n de los Servicios Meteoro16gicos

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

Durante e1 ana, expertos en materia de organizaci6n meteoro16gica dieron su
asesoramiento en 12 paises. Asesoraron a los gobiernos y a los Servicios Meteoro16gicos sabre 10 monera de mejorar los sistemas de observacion, de prediccion y de concentraci6n de datos y facilitaron formaci6n en los puestos de trabajo al personal

nacionol. En otros dos poIses los expertos de 10 OMM prestaron servicios en colidad
de directores de los Servicios Meteorol6gicos. En Senegal, el Bureau de 10 Meteorologie, que anteriormente formabo parte de 10 Division de Avioci6n Civil del Departamento
de Obras Publicas, fue reorganizado en una divioi6n independiente del mismo Departamento. El Departamento de Hidrologia y Meteorologic de Nepal fue designado oficialmente como 10 Autoridad Meteoro16gica del palS de conformidad con 10 plonificaci6n y
los trobajos preparatorios que los expertos de 10 OMM efectuaban desde hace algunos
anos. En Afganist6n, se estableci6 un Comite Meteoro16gico Nacional con el fin de
coordinar todas las octividades meteoro16gicas, agrometeoro16gicas e hidro16gicas.
Los expertos aseooraron sabre 10 creaci6n del Servicio Nacional de MeteorologIa e
Hidrologlo en Guatemala y sabre 10 creaci6n de un aomite consultivQ para 10 reorganizaci6n del Servicio Meteorologico de Costa Rica mediante un proyecto con cargo 01
Fondo Especial en America Central.
Sistema Mundial de Observaci6n
Con ayuda del Programa de cooperaci6n tecnica de la OMM, en 1970 se han
creado

0

mejorado un cierto numero de estaciones de observaci6n meteoro16gica

en
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En Brasil y Mongolia se establecieron nuevas estaciones de observaci6n en altitud como parte de los proyectos con cargo 01 Fonda Especial en dichos
poIses; igualmente se establecieron estociones sin6pticas de superficie en Afganistan,

algunos paIses.

Brasil, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panama. Actualmente se esta instalando una
estacion radiosonda/radioviento 'en Honduras y 59 espera que entrarc en funcionamiento

a mediados de 1971. Se continu6 el programa de observaci6n en altitud en Son Crist6bal
(Ga16pagos), Ecuador, can el material fungible y los accesorios facilitados par el
Nuevo Fonda de Desarrollo.
La creciente ayuda prestada mediante e1 PAY, yo mencionada en esta parte,
incluye un cierto numera de ofertas de equipo de observacion en altitude Tambi~n tUVQ
como resultado 10 instalacion de equipos APT en 10 Republica Dominicana, Mongolia,

Rumania, Teilandia, Trinidad y Tobago, y Zambia.

Actualmente se estan examinando otras

ofertas de equipo APT en otros poIses. Se ha otorgQdo tambien asesoremiento y formaci6n para la interpretacion y utilizacion de datos procedentes de satelites.

Dentro de las actividades del proyecto del Fonda Especial que se realize en
China, ya se han instalado dos .equipos de redar de 10 centImetros en Taiwan con el fin
de facilitar informacion sabre el desplazamiento de los tifones y 10 distribucion de
la precipitacion para ayudar a1 servicio de prediccion de inundacion y'al sistema de
avisos que ectualmente se est6 creando. Por 10 que se refiere a los proyectos del
Caribe, durante e1 ano se instalaron radares meteoro16gicos en Barbados y Tabago, y

en 1971 se instalar6n en Antigua, Honduras Britanica,

Guyana y Jamaica.

La red de

seis estaciones, junto can las tres estaciones que se establecieron en Cuba, constituiron una barrera eficaz de estaciones de radar pera poder localizer y seguir los
huracanes rapidamente, y por consiguiente mejorar6n e1 sistema de aviso. El primero
de los radares instalados fue de gran utilidad para la localizacion de Ie tormenta

tropical DOROTHY

cucndo pas6 cerca de Barbados en el mes de agosto.

Cada ano es menor 10 necesidad de contor con serV1ClOS de expertos para
llevar a cabo las tareds rutinarias de prediccion, pues el personal locol termina su
formacion en e1 extranfero y regresa a su peIs de origen, mientras otros reciben formaci6n en sus puestos de trabajo. En 1970, solo cinco expertos prestoron servicios en

materia de predicci6n practica, mientras que en 1969 eran diez y en 1968 diecisiete,
Otros expertos esesoraron sobre e1 desarrollo de los s-ervicios de prediccion aeranautice asI como sabre 10 formaci6n en los puestos de trabajo.

Elaboraci6n de datos
Un cierto numero de poIses han recibido asesoramiento por perte de expertos
para e1 mejoromiento de las instalaciones de preparaci6n de datos y sobre concentra-

ci6n, elaboraci6n y publicocion de los datos obtenidos mediante las redes de observaClan. Dentro del proyecto del Fonda Especial que se realiza en el logo Victoria, se
concentran datos meteoro16gicos e hidro16gicos correspondientes a los anos 1967-1969
y se

preparan

y 1968.

mapas mensuales y onuales de isoyetas correspondientes a los anos 1967

En 10 Republica Arabe Unida un expert a empezQ a planificar 10 creaci6n de uno

seccion de preparacion mecanica de datos dentro de 10 Divisi6n de ClimatologIc.
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Por 10 que se refiere 01 proyecto del Fonda Especial que S6 realizo en el
istmo Centroamericano, se han concentrado, elaborado y publicado un gran numero de
datos procedente. de las rede. cada vez mas densas. Asimismo, en Colombia se elaboran datos con aI-fin de preparar anuarios, boletines mensuoles y estudios parciales.
En Filipinos, se llevo a cabo un estudio sabre e1 equipo de preparacion de datos necesario para establecer un servicio climatologico en donde se utilicen ordenadores
electr6nicos.
Sistema Mundiol de Telecomunicaci6n
En diversos paises se llevoron a cabo, mediante 10 asistencia prestada can
cargo a los programas de 10 OMM, proyectos con a1 fin de mejorar las instalaciones
nacionales de telecomunicaciones meteoro16gicas o As! en Afganist6n, Indonesia,
Paquistan y Zambia se instalaron, mediante el Nuevo Fonda de Desarrollo (NFD), sistemas BLU para 10 concentracion b6sica de datos meteora16gicos. El PAY desempena uno
- funci6n coda vez m6s importcmte en e1 me joram{emto de die has insta1aciones nacionales
y a finales de 1970 estaba en tramites de negociacion con los poises donantes para
focilitar equipo para por 10 menos 15 paises.
Los Centros Regionales de Teleeomunicaci6n de Nairobi y Brasilia continuaron
funcionando con equipo facilitodo con cargo al NFD. A pesor de que el equipo funcianab a de monera sotisfoctoria, se desp1iegan esfuerzos para mejorar 10 efieacia del CRT
de Nairobi y para resolver problemas tecnicas de circuito Brosilio-W6shington. El .enlace comercial por cable RTT en Singapur, que conecta Melbourne con Nueva Delhi, continuo siendo finondado par el NFD. Se espero que a principias de 1971 se reemplace
este circuito par un enlace directo mediante sat'lite entre Nueva Delhi y Melbourne.
Los Miembros se han ofrecido, mediante e1 PAV, a suministrar equipo con e1 fin de establecer 0 mejoror los CRT de Kenia, Indio, Senegal y 10 Republica ArabeUnida;adem6s
el PAY (F) facilit6 los fondas para prestar asistendo a los CRT de Checoslovoquia,
India, Iran, Nigeria, Tailandia y 10 Republica Arabe Unida. Asimismo se hicieron algunas ofertas mediante e1 PAV para suministrar equipo y mejorar otras instolaciones de
transmisi6n y recepcion internacional en una docena de otros poises.
Dentro del programa PNUDjAT se efectuaron varias mlSJ.ones en materia de
telecomunicaci6n meteoro16gica en Ir6n, Nigeria y Arabia Saudita. Mediante elIas,
los expertos dieron su asesoramiento y ayuda para e1 mejoramiento de los actuoles
dispositivos de telecomunicaci6n para 10 concentracion y difusi6n de datos meteoro16gicos y para el establecimiento de centros de telecomunicaci6n.

La formacion del personal meteoro16gico continuo constituyendo 10 mayor actividad del programo de osistencio teenica en apoyo de 10 VMM. Como puede verse en
10 Tabla I de 10 p6gina 81, 20 expertos se dedicoron exclusivamente a tareos de instrucci6n meteoro16gico; tOd05 los otros expert os desempenaron funciones de formacion
en sus sectores de actividad espec!ficos, dando formaci6n oficicl 0 instruccion en
los puestos de trabajo& Durante el ana, expertos en asistencia tecnica dieroll cursos
oficioles de formacion profesional a los que asistieron mas de_ 1.000 estudiantes.
Otros estudiantes recibieron formacion pr6ctica durante su trabajo cotidiano. Ademes,
286 estudiarites estudiaron meteorologIc dentro de los distintos programas de becas
odministrodos por 10 Orgonizoci6n.
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En 61 University College de Nairobi (Kenia), en 1a Universidad de Costa Rica,
en 10 Universidad Federal de RIo de Janeiro (Brasil) y en la Universidad de Teher6n
(Ir6n) se dieron cursos de formaci6n meteoro16gica para el personal de 10 Close I; en
los Anexo.V y VI figuran otros detal1es relativos a estos cursos yolo formaci6n proporcionado con cargo a proyectos del Fondo Especial en 10 Universidad de Filipinos, el
Instituto Meteoro16gico de Investigoci6n y de Formaci6n Profs.ional de E1 Coiro, y el
Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n Profesional e Investigaci6n de Or6n, Argelia.
Continuo 10 formaci6n del personal de 10 Clase II en los Centros Regionales
de Formoci6n Meteoro16gico de Nairobi y Lagos. Tombien se dio formacion profesional
para el personal de 10 Clase II en el Centro de Formaci6n Meteorologico de Kinshasa,
en e1 Instituto Meteoro16gico del Caribe, en Barbados, y en e1 Instituto Hidrometeoro10gico de Or6n, Argelia. Asimismo S6 dio formocion profesional para el personal de
los Closes III y IV en los Centros de Kinshasa y en los Institutos de Or6n y Barbados.
Dentro del programa regional del PNUD (veanse los Anexos V y VI), un experto da formaci6n profesional al personal de 10 Close IV en los poIses de America Central.
Como yo se ha mencionado, en 1970, dentra de los distintos programa. de becas, 286 estudiantes procedentes

de 77 paises siguieron cursos en e1 extranjero, mien ....

tras que en 1969 esta cifra fue de 253 estudiontes procedentes de 66 pafses y en 1968
fue de 203 estudiantes procedentes de 47 pafses. La Tabla II que figura en la p6gino 82 indica e1 numero de becarlos en los di ferentes sectores dentro de coda programa
de becas.

Como 10 demuestra 10 informacion arriba mencionada, los diversos proyectos
de 10 OMM en materia ,de formaci6n profesional constituyen una importonte contribuci6n
para pader disponer de los distintas categorIes de personal que se necesita para eje-

cutar el plan de 10 VMM.
Actividades de ayuda al Programa de inve"tiaacion de la OMM
Durante e1 ano se realizaron tareas de investigacion meteoro16gica a troves

de seis proyeetas del Fondo Especial.

El programa deinvestigocion de Filipinos tiene

por objeto las aplicaciones practices de 10 meteorologIo e incluye investigaciones con
respecto a las tecnicas objetivas de prediccion de tifones, aSl como estudios de ra-

diaci6n y de agrometeorologla. En vista de los considerables perdidos de vidas humanas y de bienes materiales causadas por los tifones durante el ano 1970, se concede
gran prioridod 01 estudio de las necesidades de los usuaries por 10 que se refiere a
los avisos de tifones. Los estudiantes que eston realizando su tesis para obtener e1
titulo de "Master of Science ll cooperan en e1 progroma de investigacion del Instituto

de MeteorologIc y se utilize al maximo el ordenador

electronico de 10 Universidad.

En e1 Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n de El Cairo
(Republica Arabe Unida), S6 llevaron a cabo proyectos de investigacion referentes a
10 prediccion meteoro16gica numerica, a 10 meteorologIc sin6ptico, a 10 circulaci6n
atmosferica sobre Africa del Norte, a 10 micrometeorol09ia y a 10 ogrometeorologiao
Los resultados de los proyectos fueron publicados en el Baletin de Investigaci6n Meteoro16gica preparedo por el Departamento de MeteorologIc. Otros estudios de investigacion tratan de 10 tendencia estacional de 10 lluvio, de las condiciones meteoro16giccs prevelecientes y de las sequIas en Brasil, de estudios sabre el desplazamiento
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de los tifones, 10 intensidad de las lluvias en relacion can los ecas de radar y resultante. de las crecida. en China y de la naturaleza de las crecidas en la cuenca del
Niger en Mal! y en Guinea. El primer estudio llevado a cabo par e1 nuevo servicio de
investigaci6n meteoro16gica de 10 Universidad Federal de RIo de Janeiro es un experimento de prediccion numerica, que utilize e1 modele barotr6pico y e1 denominado metoda
de II re l a jaci6n".

Actividades de ayuda a1 Programa de la OMM sabre 10 Acci6n Mutua entre el
Hombre y su Media Ambiente
Climatoloala
Durante e1 ana, el Programa de Cooperaci6n Tecnica de 10 OMM ayud6 a un determinado numera de paises a concentrar, elaborar y aplicar Ie informacion climatologica a ciertos problemas e,pecifico.. Experto. ayudaron al establecimiento de estaciones climato16gicas 0 de precipitaci6n en Bolivia, Botswana, Colombia, Nepal y Paraguay.
Dentro del marco de los proyectos .del Fonda Especial realizados en Colombia,
en 10 Comunidad de Africa Oriental, en el Caribe y America Centrol, se elaboraron datos climato16gicos para ser publicados en resumenes mensuales 0 en anuarios. Dentro
del proyedo que se realiza en el Caribe, un experto ayud6 a elegir los metodos adecuados para determinar, en Barbados, 10 cargo ejercida por el viento en las estructures y a aplicar ciertos m~todos de distribucion de los vientos extremos para determinadas estaciones de 10 regi6n. Se apliceron los datos climato16gicos a una variedad
de problemas en diversos otros parses,

Como en anos anteriores, los proyectos del Fondo Especial contribuyeron
fundomentalmente 01 estoblecimiento y 01 mejoramiento de las redes hidrometeoro16gicos
e hidro16gieas en los poises en desarrollo. Dentro del proyeeto referente al istmo
Centroomericano, durante el ano se establecieron cerca de 200 estaciones hidrometeoro169icos 0 hidro16gicas y se concentraban, para su elaboracion y publicacion en anuarios, datos de observaci6n procadentes de 660 estaciones de las redes. En e1 proyecto
del logo Victoria, se termin6 10 instalaci6n de los redes alrededar de los lagos
Victoria, Kiogc y Alberto y se comenz6 10 segundo fase de concentracion, elaboracion
y on61isis de datos. En Colombia, se unificaron en un solo Servicio naeional todas
las estaciones meteoro16gicos e hidrologicas, muchos de las cuales habion sido nuevamente equipodas.

En el proyecto de Mongolia se estableeieron dos estaciones hidro16gieas principales y ocho estaciones secundarios. En Bolivia, comenz6 a ejecutorse, en octubre
de 1970, un nuevo proyecto para el desarrollo y mejoramiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos; dentro de este proyecto se instalaran 230 estaciones met eoro16gicas y 70 estaeiones hidro16gicas. El objetivo principal de ot.ros proyeetos es
el desarrollo de las predicciones de crecidas y los servicios de aviso. Se ejecuton
este tipo de proyeetos en China, donde las creeidas son freeuentes cuando los tifones
se desplazan 0 troves de 10 region, y en Mali, Guinea y Brasil. Igualmente en Camer6n,
Ecuador y Peru se llevaron a cabo misiones de expertos en hidrometeorolog!o.
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Cada a~o se reconoce mas 10 importancia de utilizor informacion meteoro16gieo en 10 planificaci6n de 10 ampliacion de los programas agrIcolas. Durante el
ana 1970 se llevaron a cabo 14 misiones de expertos en agrometeorologIa, mientras
que las cifras correspondientes a 1969 y 1968 fueron de 8 y 6, respectivamente. Dentro del proyecto del Fondo Especial en el Caribe, se han establecido nueve estaciones
agrometeoro16gicos y se eston construyendo otras nueve; los datos obtenidos sabre 10
relacion que existe entre las condiciones meteoro16gicos y las cosechas constituiran
una base para 10 introducci6n de nuevas cosec has en 10 reglan. En Tanzania, un experto termino su mision durante 10 cual se estableci6 una seccion agrometeorologico con
e1 fin de facilitar un servicio de prediccion para los agricultores; una evaluacion
preliminar demuestra que la seccion facilitare servicios valiosos y economicos. En
Jordanio, un experto presto asistencia para establecer las estaciones agrometeorologicos y para colcular el potencial de evapotranspiracion en las estaciones climatologicos. En Laos, un experto organizo estudios agrometeoro16gicos, estableci6 estaciones y dio un cursa de formaci6n profesiona1 para e1 personal. En la Republica Arabe
de Siria, un experto prepare un libro de referencias agroclimato16gicas basado en datos procedentes de 80 estaciones climatologicas y 200 estaciones de precipitacien~
En Cuba, EtiopIa, Mongolia, Senegal; Tailandia y Turqu!a se llevaron a cabo
otras misiones de expertos en agrometeorologIa.
Asimismo, en Filipinos y en la
Rep6blic6 Arabe Unida se llevaron a cabo proyectos de inve~tigacion y formacion en
agrometeorologla can cargo 01 Fondo Especial.
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ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
La quinta reunion del Grupo de expert os sa celebr~ en Romo del 4 01 9 de mayo de 1970. Durante 10 reuni6n se trotoron muchos temes relativos a 10 ansenanza y
formaci6n profesional y se formularon propuestos adecuadas a 10 vigesimosegundc reuni6n del Comit~ Ejecutivo. Algunos de las cuestiones estudiadas se relacionen con las
actividades de cooperaci6n tecnica de 10 Organizoci6n, las cuales se resumen en 10
Parte 5 del presente Informe. A- continuaci6n se indican otras cuestiones de caracter
mas tecnicoo

DIRECTRICES DE ORIENTACION PARA LA ENSENANZA Y FORMACION DEL PERSONAL
METEOROLOGICO
Como se menciono en e1 Informe Anual correspondiente a 1969, 10 versi6n in-

glesa de 10 publicoci6n de 10 OMM titulado "Directrices de orientacion para 10 ensenonZQ y formaci6n del personal meteoro16gico" se public6 en diciembre de 1969~ La
versi6n froncese se public6 en morzo de 1970. La informaci6n relative a los programas

de .studio de meteorologIo maritima y de instrumentos y metodos meteoro16gicos de observaci6n figure en e1 p6rrafo correspondiente a 10 formaci6n profesional especializa-

do (paginas
MANUAL DE PROBLEMAS PARA LA FOR MAC ION PROFESIONAL DEL PERSONAL METEOROLOGICO
DE LAS CLASES I Y II
En el Informe Anuol correspondiente 0 1969 (Porte 6, paginas 67 y 68) figuron las medidas tornados par 10 Secretedo de 10 OMM para traducir y publicor 10 version
inglesa de 10 obro sovilHica "Manual de problemas sabre meteorologIo dincmica para Ie

formecion profesionol del personal meteorol6gico de los Closes I y II".
previ6, 10 OMM publico dicho manual en febrero de 1970.

Tal como se

COMPENDIO DE APUNTES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL METEOROLOGICO DE LAS
CLASES III Y IV
En vista de 10 gran veriedod de normas utilizedas para Ie formaci6n profesianal que sa daal personal meteoro16gico de las Clases III y IV en numerosos pelses, el
Comite Ejeeutivo decidi6 que 10 OMM llevoro a cabo 10 prepareci6n de una serie de compendia. de "puntes para 'los diversos closes de personal meteorol6gico. En merzo de
1969 se emprendi6, mediante fonda. del Nuevo Fonda de Desarrollo, 10 preporoci6n de
compendios para las Closes III y IV, y en enero de 1970 sa termin6 .1 pray.eta.
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Los apuntes que figuran en el compendio estan besados en los programas de
estudio correspondientes, rasanados en 10 publicaci6n de la OMM titulada "Directrices
de orientaci6n para 10 ensenonze y formoci6n del personal meteorol6gico" (vease 10
paginG 89).
se IV,
men II
rado y
1971.

En octubre de 1970 se public6 10 version inglesodel compendia para 10 Cloe1 cual comprende das vo16menes: Volumen I - Ciencio. de 10 Tierra, y Volu- Meteorologic. El compendia para 10 Close III se prepara en un volumen Bepose espera que la versi6n inglesa de este compendia se publique a principios de
Asimismo se esto llevando a cabo 10 traducci6n fronceso de ambos compendios.
ASISTENCIA PROPORCIONADA A LOS MIEMBROS
Como en anos anteriores, durante 1970 muchas fueron las solicitudes que en

10 Secretar!a se recibieron de los Miembros y de los expertos en formaci6n profesionol de 10 OMM pidiendo asesoramiento 0 osistencia pera la ejecuci6n de los programas
nccionales de formoci6n profesionol. La Secretaria respondi6 directamente a 10 mayor
parte de las peticiones, que trataban de temes tales como los programas de estudio adeeuados para cursos diversos y textos de ensenonza. Otres, de indole mas complejo, se
presenteron 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesional me~eoro16gica para que dicho Grupo diera orientacion.
BIBLIOTECA DE FORMACION PROFESIONAL
De conformidad con 10 decisi6n del Quinto Congreso, se tomaron medidas para
crear uno biblioteco de textos de formaci6n profesional en 10 Secretar!a de 10 OMM can
el fin de recomendor y distribuir dicho material a los Miembros que 10 necesiten. Desde entonces, se he constituido una selecci6n modesto de libros de referencia, libros
de texto, medias visuales de ensenanza y varias series de mopes sin6pticos, as! como
informaci6n sabre los cursos que tienen luger en diversos Servicios Meteoro16gicos
Nacionales. Asimismo, 10 Secretar!a se puso en contocto con diverses instituciones

de formoci6n profesionel con el fin de determiner cu61
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e1 material utilizedo mas

corrientemente en los programas de formacion meteoro16gica a troves del mundo. Tambien

se hen distribuido algunos medios complementarios de formaci6n profesional a los Centros Regionales de Formaci6n Metearo16gico y a expertos encargados de los progromas
de formacion especializada.

FORMACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Mete6tologla aeronautica
Sa encarg6 al Grupo de trabajo de 10 CMAg sobre conocimientos y formeci6n
profesional del personal de meteorologia aeron6utica, 10 tareo de revisor 10 "Guia

sobre 10 ensenonzo y formoci6n profesianal meteorol6gico para el personal encargado
de 10 provision de los servicios meteoro16gicos para 10 navegaci6n cereo internacionaI", teniendo en cuenta 10 evolucion de 10 meteorologio y 10 prestaci6n de servicios

a la aviaci6n. El Grupo de trabajo esto preparando 10 version reviseda de dicha Gula,
tareo que se terminare en 10 proxima reunion del Grupo previsto para 10 primavera
de 1971.
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Meteorologic maritima

La quinta reunion de 10 Comisi6n de MeteorologIc Maritima (agosto de 1968),
consider6 que era necesario contor con una formaci6n profesional meteorologica especializada en materia de meteorologic maritima. En consecuencio, se nombr6 a un ponente
para que estudiaro esto cuesti6n y prepararo un programa de estudios adecuados para su
inclusion en 10 publicaci6n de 10 OMM titulada "Directrices de orientacion para 10 ense~anza y formacion del personal meteoroI6gica "•
Desde entonces se prepararon programas de estudio po~o diverses closes de personal los cuules se publicar6n como suple-

mento a dicha publicaci6n de 10 OMM.
Instrumentos meteorologicos y metodos de observacion

En su quinta reunion (septiembre de 1969), 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion nombr6 a un ponente sabre formacion profesional encargedo de compiler programas de estudio para 10 formaci6n de especia1istas en instrumentos con e1
fin de incluir clicho programa en 10 publicacion titu1ada "Directrices de orientacion
para Ie ensenanza y formacion del personal meteoro16gico ll • Sa han preparado progromes
de estudio adecuados para 10 formacion de dichos especialistas, para todas los closes
de personal meteoro16gico. Toles progromas de estudio se publicaran como suplemento

a dicho publicaci6n de 10 OMM.
Meteorologic sin6ptica
Con Ie publicoci6n de las "Directrices de orientaci6n para 10 ensefianze y

formaci6n del personal meteorologico", a 10 que el Grupo de trabajo de la CMS sobre
conocimientos y formacion profesional del personal meteoro16gico en meteorologlo si-

noptica contribuy6 de monero importante, la Comisi6n considera que ha terminado 10
Sin embargo, 10 Comisi6n, en su quinto reuni6n, designo a un ponen-

taree del Grupo~
1:e para mentener

0

10 mismc 01 corriente de los nuevos prograsos en esto materia.

ANO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION
De conformidod con 10 Resoluci6n 2306 de 10 Asamblea General de los Nociones
Unidas, en virtud de Ie cual se decidio observar e1 ano 1970 como Ano Internacional de

10 Educadon,

10 vig"sil"a reunion del Comite E jecutivo de 10 OMM decidi6 que 10 "En-

senanza y formaci6n profesional meteorological! serlo e1 tema del Dia Meteoro16gico

Mundial, en 1970.
Durante 10 vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo de 10 OMM, se convino en que 10 Organizaci6n deber!a concent-ror sus actividades en las encuestas, colo-

quias y conferencias, y en 10 informacion p6blica. A continuacion se do una breve descripci6n de las medidas tomados con respeeto a los temos que acabon de mencionarse.
Encuestas

Se llevo a cabo una encuesto detallado sabre las instalac!ones de forma. ion
del personal meteorologico existentes, en funcion de las condiciones profesionales y
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de ensenanzc en coda coso y concediendo especial importancia a las dificultades con

que S8 he tropezado 01 satisfacer las futuros necesidede. de personal durante el pe. rrodo 1970-1975 en los tres Regione. siguiente.: Region I (Africa), Region II (Asia)
y Regi6n III (America del Sur).
Los resultados de clichos encuestas fueron presentados a las reuniones de 10
Asociaci6n Regional I (Ginebra, octubre de 1969), Asociaci6n Regional II (Tokio, julio
de 1970) y Asociacion Regional III (Bogota, julio de 1970).
Coloquios, seminarios y conferencias

En los meses de enero y febrero de 1970 se celebr~ en Colombo (Ceilan) un
seminario de formaci6n de instructores nacionales del personal meteoro16gico de las

Closes III y IV.
La OMM y 10 Asociaci6n Internacional de Meteorologia y Fisico Atmosferica
convinieron en organizer canjuntamente un coloquio sabre ensenanza y formaci6n

supe~

rior (en Closes I y II de personal meteorologico). Este coloquio se celebro en Ramo
(abril-mayo de 1970) y constituyo una importante contribucion de Ie OMM 01 Ana Internaciona1 de 10 Educaci6n. Todos los Miembros de la OMM e incluso algunos expertos de
10 OMM encargados de ensenanza y formacion profesional pudieron participar en clicho

coloquio. La OMM public6, en noviembre de 1970, 10 versi6n inglesa de las actas del
coloquio, y a principias de 1971 se publicar6 10 version franceso.
Asimismo, 10 OMM organiz6, mediante su participacion en e1 programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, una conferencio tecnica regional sabre 10 ensefianza y formacion--p-ro-fe-sional meteoro16gica en los parses en desarrollo de Africa e

La conferencia se celebr6 en Argel en diciembre de 1970 y focilito un foro en el que
todos los encargados de 10 ensenanza y formacion profesional en Africa pudieron discutir sabre problemas relacionados con 10 ensenanza y 10 formaci6n profesional, tales
como las oportunidades que afrece 10 profesi6n meteorol6gica , las repercusiones de los
progresos meteoro16gicos en la _for_maci6n profesional, cursos de repose y de capaci taci6n, etc. El Comite Ejecutivo, en su vigesimosegunda reuni6n, decidi6 que se publicasen de monera adecuada las actas de diche conferencia. Se espera que se publiquen

dichos actos en 1971.
Informacion publico
La OMM prepar6 un folleto especial pora elOra Meteoro16gico Mundiel en
1970 (23 de marzo de 1970) titulado "Como hocerse meteor6logo".
El Comite Ejecutivo seleccion6 para el Dlo Meteoro16gico Mundial de 1970
e1 teme -"EnseRanza y formaci6n profesional", en apoyo del ARo Internacional de 10

Educoci6n, y 10 gran mayor!a de los Miembros de 10 OMM ocogieron fovorablemente este
teme. Muchos Miembros organizaron para esto ocasi6n companes necioneles en forme de
proyecciones cinematografices, radiodifusiones y emisiones de televisi6n, exposiciones, etc. (vease tombien 10 Parte 8).
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ACTIVIDADES FUTURAS
Compendio de apuntes para 10 formacion del personal meteorologico de 10

Clase II
En 10 quinta reunion de Ie Asocioci6n Regional I (Africa) se observo que,
0 manuales de problemas, 0 ambos,
para e1 personal meteoro16gico de las Clases III y IV, no existian textos simi10res
para 10 Close II. Ulteriormente, se solicit6 10 opini6n de los Presidentes de los
Asociaciones Regionales II, III, IV y V a este respecto y hubo acuerdo general en que
se preparasen tales textos. En consecuencia, 10 vigesimosegunda reuni6n del Comite
Ejecutivo oprob6 este nuevo proyecto y asign6, con cargo 01 Nuevo Fondo de Desarrollo,
los fondes necesarios para su realizacion.
si bien se habran preporado compendios de apuntes
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7

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

INTRODUCCION
Los lectores del Informe Anuol del ano 1969 recordor6n que esto publicaci6n
fue objeto de uno nueva presentacion con el fin de dor cumplimiento a la decision del
Comit~ Ejecutivo de closificor los actividodes t6cnicas y cient!ficas de 10 OMM en
cuatro grandes cotegorIes. En e1- presente Informe se he seguido 10 misma clasificaci6n y 10 Parte 7 se refiere nuevamente a aquellas actividades tecnicas que· no encajan en uno de los cuatro programas (Partes 2 a 5) 0 que se refieren a mas de un programa~
Las demos actividades t~cnicas que figuran en esta parte son principalmente
las que llevan a cabo las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas. Tambien
se incluye en esta parte informacion sabre e1 programa de publicaciones durante e1

ano 1970.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de 10 OHM estan formadas por los Miembros
de 10 Organizacion, cuyos redes se encuentron en 10 Regi6n 0 se extienden a 10 misma.
Las seis Asociaciones Regionales son las de Africa, Asia, America del Sur, Am~rica
del Norte y Am6rica Central, Suroeste del Pacifico y Europa.

Una de las principales funciones de estas Asociaciones es fomentar 10 apli-

cacion de las resoluciones del Congreso y del Comit6 Ejecutivo en sus respectivas Regiones. Las Asociaciones Regionales han establecido diversos grupos de trabajo y ponentes, cuya relaci6n figura en el Anexo X. Las principales actividades de las Aso~
ciaciones Regionales se describen en las partes onterior~s del Informe, bojo los epf-

grofes correspondientes a los diversos programas de la OMM.

Los p6rrafos que figuran

a continuaci6n contienen una breve resena de las restantes actividades que no han sido mencionadas anteriormente~

Asociaci6n Regional I (Africa)
Las actividades de 10 Asociaci6n Regional I durante el ano 1970 tendieron
principalmente a aplicar las decisiones adoptados por la quinta reuni6n de la Asociacion (Ginebra, octubre de 1969).
Los grupos de trobajo regionales y el ponente (v60se el Anexo X) 11evaron
a cabo, por correspondencia, las tareas que les habran sido asignados.

El Grupo de

trabajo sobre ciclones tr~picoles llev6 a cabo la tarea que Ie hab!a sido confioda y
se empezaron a tomar las medidas destinadas a dar cumplimiento 0 sus recomendaciones
y a reducir los danos producidos por los ciclones tropicales en 10 Regi6n.
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Los Miembros de 10 Asociaci6n continuoron esforz6ndose en ejecutar el plan
de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial y en ampliar sus actividades, y ello mediante
las diversas aplicaciones de 10 meteorologIa a los diferentes sectores de 10 econom!a
nacional, particularmente 10 agricultura, los recursos hidr616gicos y 10 protecc.i6n
del medio ambiente humano. Una de las principales preocupaciones de los Miembros fue
10 formaci6n profesional del personal meteoro16gico en Africa. Los esfuerzos nacionales realizados .0 este respe-cto fueron apoyados por medic de asistencia t~cnica facilitada por 10 OMM bajo los auspicios del PNUD y a trav~s de los diversos programas de
10 OMM, 0 saber: el NFD, el PAY y el programa de becas de largo duraci6n del presupuesto ordinario de 10 Organizaci6n.
Dentro del marco de las actividades del programa regional OMM/PNUD se celebraron en 1970, en El Cairo (RAU) y en Argel (Argelia~ respectivamente, un seminario
sobre m~todos y equipos para 10 elaboraci6n de datos destinados a fines climato16gicos en Africa y una conferencia tecnica sabre enseffanza y formaci6n profesional en
los parses en vIas de desarrollo en Africa.
En 10 parte correspondiente del presente Informe se don detallesm6s amplios
sobre esos octividodes.
Asociaci6n Regional II (Asia)
La Asociaci6n Regional II celebr6 su quinto reuni6n en Tokio (Jop6n) del
20 01 31 de julio de 1970. Durante esa reuni6n se examin6 toda 10 gama de las actividades meteoro16gicas regionales llevadas a cabo durante los cuatro onos anteriores
y se elabor6 un programa para el perlodo que media hasta 10 pr6xima reuni6n de 10 Asociaci6n. El programa comprende sobre todo 10 ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gico Mundiel, 10 aplicaci6n de 10 meteorologic a las octividades humanas y los proyectos regionales de cooperaci6n tecnica. Las principales decisiones de 10 reuni6n se
citan en las partes correspondientes del presente Informe.
Asociaci6n Regional III

(Am~rica

del Sur)

La Asociacion Regional III celebro su quinta reuni6n en Bogot6 (Colombia)
del 6 01 17 de julio de 1970. Asistieron a 10 reunion 85 participantes que representab an 10 de los 13 parses Miembros de 10 Asociaci6n, 2 Miembros que no pertenec!an a
10 AR III Y 8 organizaciones internacionales y regionales.

t"ti 10 reuni6n se examinaron las actividades meteoro16g:Lcas regionales L1.e":
vadas a cabo desde la anterior reuni6n. Se tomaron decisiones con e1 fin de osegurorse de que 10 Asocioci6n cumpl{o can sus obligociones en 10 que respecto 0 10 realizaci6n de los programas de 10 OMM y asimismo en 10 que respecta 01 mejoramiento y
desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de sus Miembros. 5e insisti6 en 10 importancia que revisten Ie aplicaci6n de 10 meteorolog!a y 10 hidrolog!a
para 10 planificoci6n economica de los palses Miembros, y 10 protecci6n y utilizaci6n
racional de los recursos naturales de estos 61timos.
La Asociaci6n pidi6 encarecidamente Q sus Miembros que consagraron sus esfuerzos a 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM Y que, para ello, utilizaran 01 m6ximo los
programas de asistencia tecnico. Tambi~n se consagro una atenci6n especial a 10
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formacion profesioncl, insisti~ndose particularmente en 10 necesidod de crear condiciones de trobajo que inciten 01 personal calificado a hacer carrera en los Servicios

Meteoro16gicos Nacionales.
El Sr. S. Bravo Flores (Chile) y e1 Dr. G. Echeverri Ossa ,(ColombiQ) fueron
e1egidos, respectivamente, y por unanimidad, Presidente y Vicepresidente de la Asociaci6n.
Asociaci6n Regional IV (Am6rica del Norte y America Central)
En vista de la dificultad de haIler un pais invitante para celebrar 10 quinta reunion de 10 Asociocion, se han tornado disposiciones para celebrar una reunion de
un dio en Ginebra, durante el Sexto Congreso. Con el fin de permitir a la reunion
que formule decisiones en tan breve espocio de tiempo, se eston comunicando a los
Miembros de la Asociaci6n Regional IV los proyectos de resoluci6n con el fin de que
los estudien y formulen sus comentarios antes de que se celebre 10 reunion.
Asociaci6n Regional V (Suroeste del PacIfico)
La quinta reunion de la Asociacion Regional V se celebr~ en Kuala Lumpur
(Malasio), del 3 01 13 de agosto de 1970. Las principales decisiones adoptados por
10 reunion se refieren a 10 ejecuci6n del Programa de la Vigiloncia Meteorologico Mundial y a las actividades regionales llevodas a cabo dentro del marco del Programa sobre la Accion Mutua entre el Hombre y su Media Ambiente, y del Programo de Cooperoci6n
T~cnica.

En las partes correspondientes del presente Informe figure informaci6n m6s

detallada sabre estes decisiones.

Asociacion Regional VI (Europa)
La novena reuni6n del Grupo de trabojo de la AR VI sobre telecomunicaciones
meteoro16gicas se celebr~ en Ginebra, en los meses de noviembre y diciembre de 1970.
La reunion estudi6 e1 colendario de reolizaciones para 10 parte del circuito principal de enlace que posa a trav~s de Europa y para los circuitos principales regionales,
as! como e1 programa de ejecuci6n del sistema de telecomunicaci6n meteorologico regional.
Se han impreso 27 mapas de temperatura y precipitaci6n para su inclusion en
el Atlas_Climatico de Europa. La primera parte del Atlas Climatico de Europa, publicoci6n potrocinada conjuntamente por 10 Unesco y 10 OMM, ho sido impreso y se publicara a principios de 1971. Con el fin de poder preparar un nuevo juego de mopas climaticos sabre presiones atmosfericas y vientos, cantidad de nubes y presiones de va-

por, los Servicios Meteorologicos de 10 AR VI han sido invitados a presentor 01 Presidente del Grupo de trabojo de 10 AR VI sobre mapos climaticos, los datos c1imoto16gicos correspondientes y los mapas disponibles.

COMISIONES TECNICAS
Los ocho Comisiones

T~cnicas

de 10 OMM estoblecidos por el Congreso se comLes incumbe asesorar y fomentar los

ponen de expertos designados por los Miembros.
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progresos meteoro16gicos en una gran variedod de sectores tecnicos, relacionados con
las observaciones, los on61i515, las predicciones, 10 investigacion y las aplicaciones de la meteorologIa.

Las actividades de 10 mayor!a de las Comisiones T~cnicas en 1970 han sido
yo total mente ex~minadas en las partes del presente Informe consagradas a los cuotro
programas de 10 OMM. Por consiguiente, esto secci6n se limite a dar cuente de las
actividades de 10 CIMO Y de 10 CMS que no han sido obordadas en 'otras partes del Informe.
Comisi6n de Instrumentos y M~todos de Observaei6n (ClMO)
Generolidode.
Durante el ana 1970, 10 CIMO he !levado a cabo un p.rograma muy activo de
comparaciones de instrumentos, normalizacion de t~cnicas de observacion y desarrollo
d~ nuevas sistemas.

La utilizacion creciente de los radares meteoro16gicos, de las
estaciones meteoro16gicas Qutomaticas, de los cohetes meteoro16gicos, de los nuevas
sistemas de sondeo en 10 otm6sfera superior y de las medidas reolizadas mediante sat~lites han dodo par resultedo que las actividades de 10 Comision hayan aumentado notablemente. En los parrafos que siguen se da una breve resena de los progresos mas
significativos realizedos en 1970.

Durante el mes de septiembre de 1970 se llev6 a cabo, can ~xito, la tercero
serie de comparaciones internacionales de pirheli6metros regionales patron de 10 OMM,
con dos series de comparaciones en Suizo, una de ellas en Davos y 10 otra en Lacarno;
en condiciones climato16gicos diferentes (turbiedad). Los on61isi5 preliminares indican que los pirheli6metros potr6n regionales de todos los centr~s rodiometricos regionales gozen de un 01 to- nivel de estabilidad. Ademes, se confirm6 que se proseguiran los trobajos de desarrollo de dos instrumentos que casi presenton las carocterIsticas del tipo "absoluto " .
La segundo comparaci6n internacional de ozonosondas se celebro en
Hohenpeissenberg (Republica Federal de Alemania) en enero y febrero de 1970, bajo los
cuspicios de 10 AIMFA Y de 10 OMM. Se compararon ozonosondos de siete pa!ses distintos y los resultados se publicar6n pr6ximamente.

El Grupo de trabajo sabre medida de 10 precipitoci6n se reuni6 en Wallingford
(Reina Unido) en julio de 1970, para elaboror planes deta11ados destinedos a 10 comparaci6n internacional de pluvi6metros can un pluvi6metro de referencia. E1 Comite Ejecutivo aprob6 la propuesto de 10 ClMO de que se celebraron comparaeiones de pluvi6metras de referencia a una escala limitada, en lugar de llevor a cabo comparaciones de
pluvi6metros de referencia provisionales. Se est6n tomando medidos para que los Miembros interesados puedon- inicior esto nueva serie 4e comparaciones e1 1° de Junio de
1971.
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El Grupo de trabajo sobre instrumento. y metodos de observaci6n de las estaclones meteoro16gicas de los aer6dromos se reuni6 en Bracknell (Reina Unido), en Junia

de 1970, con el fin de preparar, para la GUla de Instrumentos Meteoro16gicos y Procticas de Observaci6n, un nuevo capitulo relativo a los instrumentos y metodos de observacion de las estaciones meteoro16gicas de los aerodromos y, asimismo, para revisor
los capitulos de 10 GUla relativos al viento, a 10 visibilidad y a las nubes. Esos
textas, junto con una seccion sabre humedad del suele y documentacion adicional sabre
los paises frias, figuraren en 10 cuorte edici6n de 10 GUle de Instrumentos Meteorol6-

gicos y Procticas de Observaci6n que se public OrO en 1971.

Se public6 10 Nota Hcnica N° 110 - Use of weather radar for aviation, que
trata de 10 utilizaci6n del radar meteoro16gico para fines aeronauticos.
T~cnicas de sondeo en altitud
----~------------------------

La OMM public6, durante el ana 1970, las actas de 10 Conferencia tecnica sobre instrumentos y observaclones en altitud, celebrodo en Parfs, en septiembre

de

1969.
Se prepar6 y present6 a 10 vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo un
estudia sabre 10 situoci6n en que se hallan los ins"trumentos y observaciones de radiosanda y de radioviento, en relaci6n con las necesidades de 10 VMM y del GARP. Este
informe, que fue ulteriormente distribuido a las Comisiones Tecnicas y Miembros interesados, revelo que actu~lmente se dispone de varios sistemas de instrumentas que cum-

plen, en 10 que respecta a altura y precisi6n, los requisitos de 10 VMM y del GARP
hasto 10 mb.

En 1970 iniciaron sus tareos dos nuevas grupos de trabajo de la ClMO. El
Grupo de trabajo sabre estaciones meteoro16gicas automaticas de observaci6n empez6 a
reunir informaci6n sobre 10 experiencia de los Miembros en materia de desarrollo, fun-

cionamiento y diseno de estaciones meteoro16gicas automaticas.

El Grupo de trabajo

sabre instrumentos para los satelites meteoro16gicos empez6 a preparar un informe pro-

visional sabre las posibilidades practicas que ofrecen las tecnicos de los satelites
y sus repercusiones sabre las tecnicas clasicas de adquisici6n de datos. Los temas
estudiodos comprenden los sistemas APT, los sistemas de rayos infrarrojos y de microondes para los sondeos verticales de 10 temperatura, de 10 humedad y del ozono, y los
sistemas de sat~lites geoestacionarioSe

~:~~~~~:~~~-~:-~:~!:~!-~~~~~~~:!-~:-~~~~~:~~~
El Comite Ejecutivo design6 los centr~s ge Davos, en Suiza, y de Voejko (Leningrado), en 10 URSS, 01 igual que las estaciones correspondientes, como Centr~s
Mundiales de Radiaci6n. En los citados centros se llevor6n a cabo la~. comparaciones
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internacionales y e1 mantenimiento de 10 Escalo Pirheliometrica Internocional (IPS)
- 1965, Y servir6n para 10 "formaci6n profesionol de especiolistas en radioci6n.
Comisi6n de Meteorolog!c Sin6ptica (CMS)
Generalidades
La CMS celebr6 su quinta reuni6n en Ginebra, del 15 de junio 01 3 de julio
de 1970. Asistieron 0 dicha reuni6n 144 participantes, entre los que figurobon representantes de 59 poIses y de 5 organizaciones internocionoles. La reuni6n estableci6 cinco Grupos de trobajo y design6 dos ponentes para llevar a cobo el programa tecnico de 10 Comisi6n. En el Anexo XI figura una lista de esos Grupas de trabojo y ponentes. El Dr. N. Leonov (URSS) fue elegido Presidente de 10 Comisi6n y
el
Dr. O. L~nnqvist (Sueeio) Vicepresidente.

En los 61timos anas so han dedicodo notables esfuerzos 01 estudia de los cloves meteoro16gicas, teniendo en cuento 10 necesidad de crear cloves que puedan utilizarse conjuntamente con los m'todos de elabaraei6n autom6tica de datos. En su quinto
reunion, 1a Comision de Meteorolog!a Sinoptica examino un cierto numero de propuestcs
farmulados can motivo de estudios detallodo. realizados por el Grupa de trobojo sobre
necesidades relativas 0 los datos y cleves. Esas propuestos se refieren tanto a 10
revisi6n de las cloves existentes como a la creacion de nuevas claves, insistiendose
particularmente en:

a)

el desarrollo de una nuevo clave SYNOP bosodo en un estudio detallodo
y general, realizado desde 1962, sabre los necesidodes existentes. Se
cre6 una nueva clave que entrar6 en vigor en 1975, con 10 cual los Miembros podr6n ensayarla e introducir en 10 misma las modificaciones necesarias antes de que su aplicaci6n sea ef~ctiva. No obstante, se ha decidido que las estaciones meteoro16gicas autom6ticas adopten 10 nueva
clave a partir de 1972;

b)

el desarrollo de un cierto n6mero de cloves para fines especiales, tales como las destinadas a las observaciones efectuodas por medio del radar, las que se destinan a los datos relacionados con la temperature

subsuperficial del oceano (en vigor en enero de 1972) y a 10 interpre- tocieSn de las observaciones procede-ntes de sateli tes (en vigor en enero

de 1975);
c)

el desarrollo de modifieociones relatives 01 cifrado de los cloves meteoro16gicas y oeron6uticas, y uno nueva clave para las predicciones de
los vientos en altitud y de las temperaturas en puntas determinedos,
que entrara en vigor en enero de 1972.

La Comisi6n tambien examin6 los resultados de los ensayos llevados a cabo
por el Grupo de trabojo sobre necesidades relatives a los datos y claves en relaci6n
con las cloves propuestos destinadas a 10 transmisi6n de va10res reticu10res. - La
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Comisi6n estim6 que eran necesarias nuevas pruebas antes de determinar la forma defi-

nHiva que deb!a dorse 0 10 clove.

Se cre6 un pequeno Grupo de expertos que inici6

sus toreos con e1 fin de presentar a la Comisi6n propuestas definitivas.

La Comisi6n examino varias propuestos de enmienda 01 Reglamento Tecnico pre-

sentados por su Grupo de trabajo sobre el Reglomento

T~cnico

y su Grupo de trobajo so-

bre telecomunicaciones, as! como las propuestas formuladas por una reunion oficiosa

sobre la revisi6n del Reglamento T~cnico en funci6n de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel. La Comision llego a 10 conclusion de que era"necesario una revision importante del Reglamento T~cnico y propuso una nuevo forma de presentaci6n, junto con odiciones que reflejaran las actividades de 10 Vigilancia Meteoro16gicq Mundiel asI como
las actividades de otros programas de la OMM.

~:~~~~:!~_~~~E:_~~~!~!~~_~~~~~!~~~_~_E::~~:~~~~:!_:~_!~!~:~~~!_~:~Ef:~!:!_~:
~~~~_~_~:!_~~~~:~!:_~:!_~~:f!~:~
Del 2 01 15 de diciembre de 1970 se celebro, par emable invitaci6n del gobierno de Singapur, en esto ciudad, un seminario de formacion profesional sabre on6-

lisis sin6ptico y predicciones en las zonas tropicales de Asia y del Sudoeste del
Pacffico. Este seminario formoba parte de un proyecto interregional de 10 OMM preparodo para los Miembros de las Regiones II y V dentro del marco de las actividodes del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asistieron a dicho seminario
47 meteor61ogos de 22 paIses diferentes. Los temes principales tratados durante e-1
mismo fueron las circulaciones de los monzones, e1 desarrollo y disipaci6n de los ti-

fones, diversas t~cnicas de predicci6n en materia de meteorologIc tropical y 10 utilizoci6n e interpretaci6n de las im6genes de nubes obtenidos mediante sat61ites, en relaci6n con e1 an61isis cinem6tico de los modelos de circulaci6n atmosferica.
La OMM publicar6 un informe sabre este seminario y en el mismo figuraren las
conferencias.

PROGRAMA

DE PUBLICACIONES

Generalidades
En 1970 se onadieron a 10 lista de publicaciones de la OMM "toda una serie
de nuevas trtulos; 10 mayorla de elIas se mencionen en las secciones correspondientes
del presente Inf6rme. Durante dicho aRo se he comenzado a publicar una nueva serie
titulada 11Informes sabre cuestiones relatives a las ciencias marItimes", y los tres
primeros n6meros han sido publicados durante el ono.

La creciente demanda de ediciones agotadas de Notas

T~cnicos,

Informes de

planificaci6n y otras publicaciones de carocter t~cnico han hecho necesario proceder

a la reimpresi6n de muchas de elIas. En el Anexo XII de este Informe figure una lista completo de las publicaciones que han aparecido durante el ano, con inclusi6n de
dichas reimpresiones.
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T~enieo

Introdueei6n
El Reglamento Teenieo eontiene, en forma eondensada, las pr6etieas y proeedimientos meteoro16gicos i~ternacionales normalizodos y recomendados. Su finalidad
principal es garantizar 10 uniformidod y normalizaci6n de las practices y procedimientos en to do e1 mundo, facilitando as! 10 cooperaci6n internacional en materia de ciencics meteoro16gicas y en sus numerosas aplicacioneso
El Reglamento Tecnico est6 dividido en dos vo16menes, e1 primero de los cuales trata de 10 meteorolog!a fundamental y de sus aplieaeiones a 10 navegaei6n marItima y a 10 agricultura, mientras que e1 segundo se refiere 01 servicio meteoro16gico
para 10 navegaci6n cerea internacional.

Volumen I
Durante el ana 1970 se eonsagr6 una gran atenei6n a 10 prepareei6n de una
versi6n revisada del Reglamento Teenieo que reflejara las aetividedes del Programa de
Ie Vigilaneio Meteoro16giea Mundial tal como 10 ha pedido el Quinto Congreso y, en 10
medida de 10 posible, tal como 10 exigen otros programas de 10 OMM definidos en la Resoluci6n 5 (EC-XXI). En el eurso de una reuni6n ofieiosa de expertos eelebrada en
Ginebra, en febrero de 1970, estes 61timos propusieron uno nueva forma de presentaci6n
del Reglamento Teenieo que reflejara los programas de la OMM. La quinta reuni6n de
la CMS apoy6 esas propuestas y el Comit~ Ejeeutivo pidi6, subsiguientemente, 01 Seeretario General que presentora al Sexto Congreso una versi6n revisada de los actuales
CapItulos 1 a 11 del Reglamento T6enieo.
Volumen II
Se ha publicado y distribuido 0 los Miembros una nueva ediei6n del CapItulo 12 (Volumen II) del Reglamento Teenico de 10 OMM. Esta nueva ediei6n eomprende
los enmiendos originadas principalmente par las recomendociones de la reunion extraordinaria de 10 CMAe, eelebrada en 1969 eonjuntamente con 10 Sexta Confereneia de Navegoci6n A~reo de 10 OAGl. Los principoles modificociones se refieren a las especificaciones de 105 Centros de Prediccion de Zona y a los servicios meteoro16gicos, ella
con el fin de reflejar el desarrollo de las aetividades de eentralizaei6n, los nuevos
procedimientos relacionados can 1a informaci6n en altitud de los valores reticulares
transcritos en forma num~rica para la plonificacion de los vuelos por media de ordenadores electr6nicos y, osimismo, para facilitor informacion a las aero naves menos
importantes de la aviaci6n civil. En 1970 se llevoron a cabo dos consultas con juntas
entre los Miembros de 10 OMM y los Estedos Contratantes de 10 OACI. La primera de diches consultas se referIo a la provisi6n de servicios meteoro16gicos para las aeronoves de transporte supers6nico y 1a segunda a los procedimientos regionales suplementarios que progresivomente se han ido aplicando a escola mundial.
Gu{os y manu ales internacionales

La OMM ha publicado varias Gulas sobre diversas romas de la meteorologIa.
Esos Gu!as constituyen igualmente un medio importante para fomentar 10 normalizacion
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internacional de los metodos y procedimientos, pera estes no son, en modo alguno,

obligatorios para los Miembros. La finalidad de le mayor parte de esas GuIas es ayudar a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales en 10 preparacion de sus
instrucciones nacionales. La segunda edici6n de 10 Gura de Pr6cticas Hidrometeorol6gicas ha sido notablemente enmendada, y se ha publicado en ing165 y en fran~es en 1970.
La versi6n espanola de esto GuIa se halla en preparaci6n. La Gu!a de Instrumentos Meteoro16gicos y Pr6cticas de Observaci6n fue reviseda, y a principios de 1971 se publicara 10 version ingleso; 10 version froncese se publicara ulteriormente. Se he preparado una nueva versi6n de 10 Gu!o para 10 Preparaci6n de Mapas Meteoro16gicos Sin6pticos y Diagramas; esto Gura se publicar6 en ingles y en frances en 1971.
Lo OMM tambien edit6 textos detallados de orientaci6n en forma de manuales
y de publicaciones similares sabre diversos temas, tales como los que se mencionen a
continuaci6n. La publicaci6n "Catalogue of Meteorological Data for Research" (Catalogo de datos meteoro16gicos para 10 investigaci6n) ha sido ampliada mediante 10 adicion de una segundo porte titulada "Meteorological Stations with observational series
extending over 80 years or more" (Estaciones meteoro16gicas que disponen de series de
observaciones que abarcan un perfodo de 80 aRos 0 m6s), que se publico en in916s y
en frpnces (bilingUe). Se est6 preparando una tercera parte titulada "Meteorological
data recorded on media usable by automatic data-processing machines" (Datos meteoro16gicos registrados sobre informaci6n utilizable por medio de ordenadores electr6nicos para 10 preparaci6n de datos).
Publicaci6n N° 9.TP.4 - Weather Reporting (Informes Meteoro16gicos)
Introduccion

Durante e1 ano 1970, la Secretar!a prosigui6 sus actividades re1ocionadas
con esta publicacion, efectuando las revisiones de los textos dispositivos aprobados
par las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas, y moclificando otros texto's
de acuerdo con la informacion focilitada por los Miembros.
Durante el oRo se tomaron las medidas necesarias para obtener informaci6n 01
dIo. Por 10 que se refiere a, los Vo16menes A, C, y D que traton, respectivamente, de las
estaciones de observacion, de las transmisiones y de 10 informacion para 10 navegacien
marftima, se realize una encuesta mundial entre los Miembros interesados, con respecto
a todos los textos aparecidos con fecha anterior a un oRo. La informacion regularmente suministrada por los Miembros ha permitido en gran manera mantener 01 dIa la publicacion.
5e prosiguio la adopcion de medidas pertinentes para ocelerar 10 preparaci6n
de los suplementos a 1a Publicaci6n N° 9.TP.4 y se ha conseguido reducir considerablemente el tiempo necesaric para editor 10 informacion, una vez que asta se he recibido
en 10 5ecretarIa.

5e ha)mantenido el servicio de distribucion del suplemento trimestral. Como actualmente yo se han introducido las tecnicas automaticas de preparacion de datos,
los suplementos oeste volumen se preparen por medio de un ordenador electronico.
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~as principales ventojas son que se pueden introducir modificaciones de ultima hara y
que e1 usuario no necesita introducir ninguna oorrecci6n a mono, yo que las paginos

se sustituyen en su totolidod.
De eonformidad con 10 Resoluci6n 31 (Cg-V), 10 Introducei6n de este volumen
he sido publicado en los cuatro idiomas oficiale. de 10 Organizaci6n.

Durante el ono 1970 se publicoron dos suplementos que modifican las pr6cticas regionales de cifrada de los Regiones I, III Y VI en funci6n de las decisiones tornados durante 10 quinta reuni6n de diches Asociaciones Regionales. Las cloves internaeionales tambien han sido enmendados mediante 10 introducci6n de algunos modi ficaciones a las claves TAF y CLIMAT.

~~!~~:~_~_:_!E~~~~~~!~~~!_~!:~~~~~~~~~:~2
Durante el ana 1970 se distribuyeron pexi6dicamente suplementos mensuales
01 Volumen C. El .uplemento del mes de mayo contento nuevas p6ginas para sustituir
aQ4ellas en las que se habran hecho anteriormente correcciones a
cia, el volumen fue puesto completamente 01 dfa en dicha feche.

mano~

En consecuen-

Can el fin de dar cumplimiento a las decisiones del Congreso (Resoluci6n 31
(Cg-V», en el Volumen C se est6 incorporando gradualmente 10 informaci6n de los textos dispositivQS en rusa y en espanol~

Durante e1 ano 1970 se distribuyeron peri6dicamente los suplementos mensuales 01 Volumen D. Al igual que para el Volumen C, uno de los suplementos (octubre)
conten!a nuevas p6ginos para sustituir todas aquellas en las que se habIan hecho correcciones a mano en los suplementos anteriores~

Como en el coso de los Vo16menes A y C, se est6n troduciendo al ruso y 01
espanol los textos dispositivos que yo existen en ingl~s y en frances.

Como en anos anteriores, e1 Secretario General public6, mediante mensajes

seman ales METNO, informaci6n anticipada sabre los cambios import antes introducidos en
el sistema de observaci6n (Volumen A) y en las transmisiones meteorol6gicas (Volumen C).
Durante el ano 1970 se prosigui6 el sistema de mensajes WIFMA, introducido
en 1969 can el fin de facilitar informaei6n anticipada sabre los cambias que se produzean en 10 informaci6n destinoda a 10 navegaci6n marItima (Volumen D).
El eantenido de los mensajes METNO y WIFMA incluyen, cuando conviene, detalIes completos sabre los programas de observaci6n en altitud establecidos a bordo de
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los buques m6viles, as! como informacion sabre los cambios importantes en los cloves
meteoro16gicas internacionales y en los procedimientos de telecomunicaci6n.

Los mensajes METNO y WIFMA se transmiten desde Zurich a los Centros Regionales de Telecomunicaci6n asociadas, para su inclusi6n en 10 red de telecomunicaciones

de 10 Region VI.

Segufciamente, se difunden mundialmente par e1 circuito principol de

enlace.

Res6menes climato16gicos marItimos
El primer volumen de esto serie ha sido publicado este ana por e1 Servicio
Meteoro16gico de Hong-Kong, de acuerdo can el plan aprobado por el Congreso. La publicaci6n obarca 10 regi6n del mar de Chino para el ano 1964. Durante el ano 1971 se espera poder publicar res6menes de otros zonas maritimas.
Informes sabre cuestiones relatives a las ciencias maritimes

En vista del

inter~s

crecient. de 10 OMM en los asuntos oce6nicos y de los

nuevas actividodes emprendidas por dicha Organizaci6n en esa materia en cooperaci6n
con otros organizaciones internacionales, se he previsto uno nueva serie de informes
sabre cuestiones relativas a las ciencias mcrItimaso

Durante el ano 1970 se publicaron los siguientes informes en dicha serie:
N° 1 - Global ocean research (Investigaciones oceanicas mundioles)

N° 2 - Sistema Global Integrado de Estaciones Oce6nicos
Plan General y Programa de Establecimiento de 10 Fase I
N° 3 - The Beaufort scale of wind force (Technical and operational aspects)
(La escala Beaufort de velocidad del viento . (Aspectos t~cnicos y
operativos)).
BoletIn de la OMM
El BoletIn de la OMM se public6 trimestralmente en sus versiones espanola,
francesa, inglesa y rusa.

La finolidad principal del BoletIn es facilitar informaci6n sobre las actividades de los diversos Qrganos integrantes de 10 Organizaci6n y de 10 Secretarla.
Durante e1 ana 1970, se publicoron los informes de las reuniones de 10 Comisi6n de
Instrumentos y M~todos de Observaci6n, de las Asociaciones Regionales I (Africa) y
III (Am~rica del Sur). Tambien se publicaron di versos informes sabre conferencias,
seminarios 0 coloquios organizodos par 10 OMM 0 capatrocinados par otras argonizocioneSe En ciertas secciones especiales de coda una de las publicaciones figuren infor-

mes sabre las actividades relacionadas con 10 Vigilancio Meteorologica Mundial y can
el Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera, asI como sabre 10 cooperaci6n de
10 OMM con otros organizaciones interesodas en hidrologIa y en las ciencias marinas~

PARTE 7 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

105

Uno de los numeras (julio de 1970) contenio tres artIculos sabre ensenanza

y formaci6n profesional en meteorolog!a, como parte de la contribuci6n de la OMM al
Ana Internacional de 10 Educaci6n, y otro numera (octubre de 1970) contenia un artIculo especial relacionado con el vigesimoquinto aniversario de las Naciones Unidas. Gtres
contribuciones especiales se refieren 01 "SIRS - A major breakthrough in meteorological

observation" (SIRS - Una brecha capital en la observaci6n meteoro16gica), preparado por
el personal del Centro Nacional de Satelites del Medio Ambiente de los Estados Unidos;
"The role of WMO - Past, present and future" (Las funciones de la OMM - Pasado, presente y futuro) (D.A. Davies); IIPresent status of precipitation control" (Control de 10
precipitaci6n - Situaci6n actual) (M. Neiburger); IIS ome attempts to stimate the economic response of weather information" (Ensayos destinados a evaluar las repercusiones

econ6micas de la informaci6n meteoro16gica) (J.D. Mcquigg); "Complex Energetics Experiment (CENEX)" (Experimento de los factores energHicos complejos· (CENEX»
(K.Yo~ Kondratyev y otros); liThe role of the Commission for Atmospheric Sciences in
atmospheric research ll (La funci6n de la Comisi6n de Ciencias Atmosf~ricas en la inves-

tigaci6n atmosferica) (J.S. Sawyer~ y "Climatology - Descriptive or physical science?"
(Climatolog!a - lCiencia descriptiva 0 ffsica?) (H. Flohn).
Entre los informes con los que han contribuido los Miembros figura liThe
Bulgarian Hydrometeorological Service" (El Servicio Meteoro16gico 861garo)i "Centenary

of the Meteorological Service of the Hungarian People's Republic" (El centenario del
Servicio Meteoro16gico de la Republica Popular de HungrIa); "A century of weather service in the United States - An international achievement" (Un siglo de Servicios Meteoro16gicos en los Estadas Unidos - Una realizaci6n internacional); y breves resenas
sabre 10 utilizacion de los ordenadores electr6nicos en el aeropuerto nacional de
Bruselas, as! como una descripci6n sucinta del sistema de teletipo meteoro16gico que

funciona por medio de orden adores electr6nicos en el Canad6.
El Bolet!n se distribuye a las Servicios Meteoro16gicos, a las Naciones Unidas y a sus organismos especilizados, asI como a las bibliotecas y a at·rcs entidades y
personal interesados en cuestiones de meteorologIc internacional.

Notas Hcnicas
Durante el ano 1970 se publica ron las siguientes Notas Tecnicas:
N° 104

N° 106

N° 107

Radiation including satellite techniques (Radiaci6n,incluidas las
tecnicas de satelites).
Meteorological aspects of air pollution (Aspectos meteorol6gicos
de la contaminaci6n atmosf~rica).
Meteorological observations in animol experiments (Las observaciones meteoro16gicas en los experimentos efectuados con los ani-

males).
N° 108

Urban climates (Climas urbanos),

N° 109

Building climatology (Climatolog!a de la construcci6n).

PARTE 7 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

106
N° 110
N° III

Use of weather radar for aviation (Utilizaci6n del radar met eoro16gico para fines aeron6uticos).
The planning of meteorological station networks (Planificaci6n
de las redes de estaciones meteoro16gicas).

N° 112

Performance requirements of aerological instruments (Rendimiento
que se requiere en los instrumentos aero16gicos).

N° 113

Weather and animal diseases (Los factores meteoro16gieos y las
enfermedades de los animales).

N° 114

Meteorological factors in air pollution (Factores meteoro16gieos
que intervienen en 10 contaminacion del cire).

Biblioteca tecniea
Durante e1 ana 1970, 10 biblioteca se enriqueci6 con cerea de 1.700 libros
(incluidas monograf!as, series de publicaciones, folletos y anuarios), 10 mayo rIa de
los cuales fueron donaciones 0 se recibieron como consecuencia de intercambios con
otros instituciones.
lodos los numeros ordinarios de las publicaciones peri6dicas se ponen a dis-

posici6n, en 10 biblioteea y durante un mes, de todDS los miembros del personal de 10
SecretarIa, quienes tienen 10 oportunidod de consultorlos en cualquier momento.
Durante e1 ano, 10 biblioteca respondi6 a unas 2.000 peticiones de informaci6n y se prestaron 1.162 publicaeiones a lectores en 10 Seeretar!a. Adem6s, se obtuva en prestama de otras bibliotecos suizos un pequeno numera de publicaciones y tcmbien se prestaron algunos a otras bibliotecas del pars. Como en onos anteriores, los
investigadores, los expertos en cooperaci6n tecnica y los estudiontes utilizaron 10

biblioteea para sus estudios.

107

PAR T E 8
ASUNTOS DE RELACIONES EXTERIORES, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS
CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS
Generalidades
Durante e1 ano 1970 se prosigui6 e1 examen de un cierto numero de cuestiones relacionadas can el Convenio de la OMM y 10 interpretaci6n y aplicaci6n del Reglamenta General de la Organizaci6n. Hobiendo examinada esos asuntos, la vigesimosegunda
reuni6n del Comite Ejecutivo formu16 determinado numero de recomendaciones que se presentar6n al Sexto Congreso, con el fin de que este tome las medidas convenientes al
respectoe

Convenio

El Quinto Cangreso dio su acuerdo a una propuesta de enmienda 01 ArtIculo 3
del Convenia, pera despues de sameter dicha propuesta a votaci6n, la misma no obtuvo
10 mayorIa neceseric de los dos tercios que se requiere de los Estados Miembros.

A pe-

tici6n del Quinto Congreso, el Comite Ejecutivo decidi6 someter 01 Sexto Congreso el
texto para el que anteriormente habra dado su acuerdo.
El ArtIculo 28 del Convenio trota de las enmiendas al mismo y se recordar6
que se solicit6 10 apini6n del asesar jurIdico de las Naciones Unidas para su interpretaci6n. Teniendo en cuenta tanto 10 opini6n como los comentarios de los Miembros,
e1 Camite Ejecutivo estim6 que era neceseric una interpretaci6n oficial de algunos de

las disposiciones del Articulo 28.

Par consiguiente, recomendc que el Cangresa de una

interpretaci6n oficial a ciertas disposiciones del artIculo, con e1 fin de Delaror e1
mismo y, por consiguiente, evitar tener que enmendarlo.

Reglamenta General
En 1970, el Comite Ejecutivo examin6 algunos cuestiones relativos 01 Reglamento General.

Decidi6 recomendar 01 Congreso ciertas enmiendas a1 Reglamento con e1

fin de prever un tercer Vicepresidente de 10 Organizaci6n que sustituya 01 segundo
Vicepresidente si este ultimo fuera nombrado primer Vicepresidente, diera su dimisi6n,

no fuera elegible

0

no se hollara en condiciones de llevar a cabo las funciones de su

cargo entre las reuniones del Congreso. Si, por razones an610gos, el cargo de tercer
Vicepresidente quedara vacante, podr!a elegirse un nuevo tercer Vicepresidente por

correspondencia.

E1 Comite tombien record6 que se suprimiera oquello porte de los

atribuciones de las Comisiones Tecnicas que especifica que 10 formaci6n profesional

especializada se dor6 tan .610 01 personal meteoro16gico.
E1 Comite tambien exomin6 10 monera en que los 6rganos integrantes deben
llevar a cabo sus tareos entre las reuniones, asi como un procedimiento para tratar

el asunto de las enmiendos a los prayectos de resoluci6n

0

de recomendaci6n durante
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una votaci6n par correspondencia.

A reserve de que e1 Congreso examine mas detaIl oda-

mente esta cuestion, el Comite tambien lleg6 a un acuerdo sobre 10 interpretaci6n que
debe dorse 01 Reglamento actual en relaci6n con el qu6rum necesario para llevar a cabo las reuniones de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicos.
CAMBIOS EN LA COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composici6n de 10 Organizaci6n
Nuevas Miembros

Durante el ano 1970, un nuevo Miembro se adhiri6 a la Organizaci6n. La solicitud, presentada el 27 de agosto de 1969 por el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte paro 10 admisi6n de las Bahamas como Territorio Miembro de
10 Organizaci6n, recibi6 10 aprobaci6n de los dos tercios de los Miembros de 10 OMM
que con fecha 17 de marzo de 1970 eran Estados Miembros. El 24 de junio de 1970 las
Bahamas pasaba a ser Miembro de 10 OMM, cuando el Departamento de Estado de Washington
recibi6 10 nota del gobierno del Reino Unido de Gran Bretona e Irlando del Norte sobre
10 aplicaci6n del Convenio de 10 OMM 01 Territorio de las Bahamas, de conformidad con
las disposiciones de los ArtIculos 3 e) y 34 b).
El 21 de febrero de 1970, el gobierno de Francia present6 una solicitud para
10 admision de San Pedro y Mique16n y las islas Comores como Territorios Miembros de
10 Organizacion. Esto solicitud se someti6 a los Miembros de 10 Organizacion e1 20
de abril de 1970. Todas las respuestas recibidas 01 final de dicho ana eran favorables a

10

admisi6n de esos Territorios, pera no

S6

lagro a!canzar

10

moyoria de los

dos tercios requeridos de los Miembros.

En los Anexos I y II figuran,respectivament~ 10 lista de los Miembros de 10
Organizaci6n y 10 listo de sus representantes permanentes con fecha 31 de diciembre
de 1970. En dicha fecha, 10 Organizaci6n contaba con 133 Miembros, de los cuales 122
eran Estados y 11 eran Territorios.

10 sede

0

De los 122 Estados Miembros de 10 OMM, 86 mantienen misiones permanentes en
cerca de 10 sede de 10 OMM. En 1970, 72 de estos Miembros estaban oficial-

mente acreditados ante 10 Organizacion Meteoro16gica Mundiel y, asimismo, representaban oficialmente a su pais ante 10 sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Durante
dicho ano se celebraron consultas particulares con los representantes de muchas de
esos misiones sabre asuntos de interes mutua.
Ademes de 10 documentacion enviada a los representantes permanentes de coda
pais cerea de 10 OMM (que ejercen sus funciones en su pais de origen), las misiones
permanentes en Ginebro de e50S paIses Miembros tambien recibieron, regularmente 0 cuondo 10 solicitaron, capias de 10 correspondencia y documentacion correspondientes.

E1 puesto vacante de tercer Vicepresidente de 10 Organizacion fue ocupado,

a principios de 1970, por e1 Sr. F.AoA. Acquaah (Ghana), mediante 10 elecci6n correspondiente. E1 Sr. C.A. Abayomi (Nigeria) fue elegido para formar parte del Comite
Ejecutivo, en sustituci6n del Sr. Acquaah.

Los dem6s cambios que se han producido en
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1970 en 10 composicion de los miembros del Comite Ejecutivo
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10
eleeeion del Sr.G. Fea (Italia) en sustitueion del Sr. L. de Azc6rraga (EspaRa), que
habra sido Vicepresidente de 10 Organizecion durante el perIodo comprendido entre 1959
y 1967 y miembro del Comite Ejecutivo desde 1951; y, como resultado de sus elecdones
respectivas a 10 Presidencio de las Asociaciones Regionales II y III de 10 OMM, los
Sres. A.H. Navai (Ir6n) y S. Bravo Flores (Chile),que han posada a ser miembros ex-ofido
del Comite Ejecutivo, en sustitucion de los Sres. M.H. Genji (Ir6n) y A. GarcIa S.
(Ecuador), anteriores Presidentes de e50S Asociaciones.
son los siguientes:

En 1970 fueron designados como Presidentes y Vicepresidentes de las Asociaciten a continuaci6n, las

ciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas que se
siguientes personas:

AR II

AR III

AR V

eCA

CMS

Presidente:

Sr. A.H. Navai (Ir6n)

Vicepresidente:

Sr. D. Tubdendorj (Mongolia)

Presidente:

Sr. S. Bravo Flores (Chile)

Vicepresidente

Sr. G. Echeverri Ossa (Colombia)

Presidente:

Sr. K. Rajendram (Singapur)

Vicepresidente:

Sr. R.L. Kintanar (Filipinas)

Presidente:

Sr. J.S. Sawyer (Reina Unido)

Vicepresidente:

Sr. F.H. Schmidt (Poises Ba jos)

Presidente:

Dr. N.G. Leonov (URSS)

Vicepresidente:

Dr. O. Ulnnqvist (Sueda)

En el Anexo III se incluye una lista de los miembros del Comite Ejecutivo
y de los funcionarios de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas, en
10 que se indica la situaeion al respecto, can fecha 31 de diciembre de 1970.
Estructure de 10 Organizaci6n

Como se indica en el Informe Anual de 1969, se presentaron a la vigesimosegunde reunion del Comit~ Ejecutivo (octubre de 1970) propuestas detalladas sabre la
estructura de 10 Organizoci6n. Estas propuestos fueron preparadas par el Secretario
General, bas6ndose en los directrices formulodos par el Comito Ejecutivo y en las consuItes ulteriores llevadas a cabo con un Grupo de miembros del Camite Ejecutivo, en
el que figurobon los miembros del Bureau.
La mayoria de las propuestos concern!an e1 numero de Comisiones Tecnicas de

10 Organizoci6n y sus atribuciones. El Comite Ejecutivo decidi6 presentar al Congreso
de 1971 dos propuestas: una basado en un sistema de seis Comisiones Tecnieas y la
otro en un sistema de siete Comisiones Tecnicas.
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Hubo un acuerdo general en e1 Comite para recomendar 01 Congreso 10 creacion
de las siguientes Comisiones Tecnicas:

Comisi6n de 10 Vigiloncio Meteoro16gica Mundia1

Comision de MeteorologIc Aeron6utica
Comisi6n de Hidro10gIa
Comisi6n del Medio Ambiente MarItimo
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas.

Por otra parte, hubo divisi6n de opiniones en 10 que respecta a las disposiciones tornados en relacion con 10 agrometeorolog!c y con otras aplicaciones de 10 cli-

matologla.

Una de las propuestos" consiste en disponer, como haste 1a fecho, de Com i-

siones Tecnicas individua!es que se ocupen de esos actividades, mientras que 10 otra
propane que esos actividades se lleven a cabo en una sola Comision de Agrometeorolo-

gIa y Climato10gIa.
El Sexto Congreso tambien examinara algunos otros propuestos tendientes a
acelerar e1 mecanismo administrativo aplicable 01 examen de las cuestiones tanto cientfficas como tecnicas.

RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introduccion
Como en anos anteriores, en 1970 10 OMM he co1aborado extensamente con otros
organizaciones internacionales en asuntos de caracter tanto cientifico como tecnico y,
osimismo, en una gama muy amplia de materias tanto de indole politico como administra-

tiva y jurIdica.

Esta coloboraci6n se ha 11evedo a cabo mediante 10 participaci6n de

10 Organizacion en reuniones de otras organizaciones y, reciprocomente, mediante 10
participacion de otres organizaciones en las reuniones de la OMM, manifestandose osimismo dicha colaboracion mediante el intercambio de correspondencia y de documentacion, Ie preparacion y distribucion de informes y estudios, y la ayuda aportado a 10
elaboraci6n de los mismos, y asimismo por medio de las consultas oficiales y oficiosas
celebradas entre las Secretarias respectivQs. En los p6rrafos que siguen tan solo se
pretende ~ci~ una brev~ indicacion 'd~ 10 natur~leze--e importancia de esa colaboraci6n.

En los diferentes partes de este Informe, y bajo los correspondientes epigrafes, se
dan detalles mas completos de las actividodes de colaboracion tanto de Indole cientifica como tecnica.
Relaciones con los Naciones Unidos y con sus orgenismos dependientes

En 1970, m6s de cincuento resoluciones de 10 Asamb1ea General de las Naciones
Unidas, del Consejo Economico y Social, del Consejo de Seguridad y de diversos Comites
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Especiales fueron dirigidas a 10 OMM. Muchas de esos resoluciones se referIon a asuntos de car6cter cient!fico y tecnico, y reflejan 10 importancia creciente que las
Naciones Unidas y sus organos atribuyen a asuntos que conciernen especialmente a 10

OMM. Otres trataban de 10 necesidad creciente de establecer una cooperacion estrecha
sobre cuestiones humanitarias 0 polIticos, 0 sabre 10 necesidad de una coordinacion
interinstitucional aSI como sabre los aspectos pr6cticos de las funciones de los organismos especializados. Todos estes cuestiones fueron examinados por e1 Comite Ejecutivo durante su vigesimosegunda reunion.
En 1970 se presto una especial ctencion a las resoluciones que tratan de los
ciencias y tecnicos marItimas, y pcrticularmente del desarrollo del Progrcma Ampliado
y a Largo Plaza de Investigacion Oceanica. Ademes, los reso1uciones relativas a Ie
planificaci6n de 10 proximo Conferencie de las Naciones Unides sobre el media ambiente
humano, asi como equellas resoluciones que conciernen la ensenanza y 10 formacion profesional, el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Ie asistencio
a los poises afectodos par desestres naturales, tambien han sido objeto de una otencion particular durante clicho ano. La OMM continua colaborando estrechamente can las
Naciones Unidas, suministrendo informes peri6dicos de los progresos realizados en sus
tareas relaclonadas can la utilizacion pacifica del-espacio extraterrestre. En 10
Parte 4 del presente informe se indican las medidas tornados en relacion can todos estos asuntos de indole tanto cientifica como tacnice.

Independientemente de los asuntos cientificos y tecnicos a que se elude anteriormente, un cierto numero de resoluciones han sido dirigidas a 10 Organizacion sabre cuestiones relacionodas can los derechos humanos, 10 concesion de 10 independencia
a los parses colonia1es y 10 formaci6n profesionol de los refugiados. La vigesimose-

gunda reuni6n del Comite Ejecutivo estim6 que las medidas de caracter practico que 10
OMM podria tomar en relacion con esas decisiones habian sido, en su moyor!a, yo torna-

dos. No obstante, en vista de 10 importancia de las cuestiones planteadas en 10 Resolucien 2555 (XXIV) de las Nociones Unidas titulcda "Aplicaci6n de 10 declaraei6n sobre
10 concesi6n de 10 independencia a los pOlses y pueblos coloniales por los 6rganos especializodos y las instituciones internacionales relocionadas can las Naciones Unidas",

e1 Comite pidi6 que se presenteron 01 Sexto Congreso pera determinar las medidas ulteriores que la Orgenizaci6n habrlo de tamar 01 respect~, con e1 fin de aplicar las recomendaciones contenidas en dicho resoluci6n.
Ciertos asuntos, tales como la aplicacion de las recornendaciones del Comite

Especial de Expertas Encargodo de Examiner los Finanzos de las Nociones Unidas y de
los Organismos Especializados, el desarrollo de los instalaeiones de c61culo por medio de ordenadores electr6nicos, y los mecanismos y colaboracion en materia de coordinaci6n interinstitucional con 10 Dependencia Cornun de Inspecci6n, han sido objeto de

otros resoluciones de las Nociones Unidas dirigidas a 10 OMM.

De conformidad con las recomendaciones y peticiones contenidas en 10 Reso-

luci6n 1554 (XLIX) del ECOSOC, 10 OMM ha insistido particulermente, en 1970, en 10
colaboraci6n con la Dependencia Cornun de Inspeccion de las Naciones Unidas.

En el

Informe Anual para el ano 1969 se describen los procedimientos detalledos establecidos

112

PARTE S - ASUNTOS DE RELACIONES EXTERIORES, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS

para la preparaei6n de los informes de 10 Dependencia Comun de Inspeeci6n. De can formidad con esos procedimientos, Ie vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo examin6

nueve informes de dieho Dependencio que hob!an sido ofieialmente dirigidos a 10 Organizacion desde que tUVQ lug~r 10 vigesimoprimera reunion del Comite. Dichos informes,
de los cuales cinco se mencionaron brevemen'te en e1 Informe Anual para e1 ano 1969,
tratan de los temes siguientes:

Informe sabre los gastos de apoyo de los progromas extrapresupuestarios
y sabre los metodos de medici6n de los rendimientos y de los eostos, par

el Sr. M. Bertrand (JIU/REP/69/2).
Informe sabre algunos aspectos de los actividades de asistencia tecnica

de las Naelones Unidas, par los seRares S. Ilie, C,S. Jha y A.F. Sikorkin
(JIU/REP/69/5) •
Informe sabre progrernacion y presupuestos en las organizaciones del sis-

tema de las Naelones Unidas, par el Sr. M. Bertrand (JIU/REP/69/7).
Informe sabre una visita de inspeccion a Malasia y Singapur, por Sir

Leonard Scopes (JIU/REP/69/S).
Informe sabre algunos ideas para mejorar las operacianes sabre el terre-

no, par el Sr. R.M. Maey (JIU/REP/69/9).
Comentarios sabre _una yisita de inspecci6n a Malasia, par Sir Leonard

Scopes (JIU/REP/69/11).
Infarme sobre las actividades y operaciones de las Naciones Unidas en

Nepal, par el Sr. C.S. Jha (JIU/REP/70/4).
Informe sobre las actividades de las organizacio,nes del sistema de las

Naeione. Unidas en algunos
Sr. R.M. Maey (JIU/REP/70/5).

parses

de

America

Central,

par

e1

Informe sabre las actividodes de la OMM en algunos palses de Centroomerlea,
por el Sr. R.M. Macy (JIU/REP/70/5-4).
Ademes de los informes arriba indicodos, e1 Comite Ejecutivo tambien examin6

una nota del Sr. C.S. Jha (JIU/NOTE/70/1-7) sabre el proyeeto de la OMM en Nepal rela-

tivo 0 Ie organizacion y formacion pr6fesional meteorologica, asr como--dos -infotmes
relativos a las operociones y actividades de 10 Dependencia Comun de Inspeccion para

los perIodos comprendidos entre enero de 1968 y junio de 1969, y julio de 1969 y junio
de 1970.
E1 Comite Ejecutivo ratifieD los comentarios del Secretario General sobre
los informes indicados y expres6 el aprecio en que tenia a los inspectores por las voliosas recomendociones que habron formulado. Tambien acord6 autorizar 01 Presidente,
cuando fuera necesario, para tomar decisiones en su nombre sobre los asuntos ttatados'
en los informes, despues de haber consultado a sus miembros cuando 10 estimare necesario.
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Resumen analftico
Como en onos anteriores, en 1970 se prepar6 y present6 01 Consejo Econ6mico
y Social un resumen analItico sabre e1 Informe Anual para e1 ana 1969. Este resumen
es un informe sue into que trotc de los aspectos m6s importontes de las actividades de
10 Organizaci6n as! como de 10 coordinaci6n de e50S Clctividades con otras orgonizaciones internacionales. Tambien figura en el mismo informaci6n dispuesto en forma tabular sabre los gastos reales y propuestos por programas.

La OrganizQci6n contribuy6 a un cierto numero de informes y de estudios emprendidos por las Nociones Unidas. La mayor!a de esos informes y estudios eran de
indole cientifica y tecnica, como por ejernplo un estudio de los antecedentes de las
tendencios presentes y futuras en 10 utilizacion de los mares y los efectos de esa utilizacion en e1 media ambiente marItimo~ Se contribuy6 a un informe sabre las medidas
que podrlon adoptorse durante e1 Segundo Decenio para e1 Desarrollo en relacion can

los problemas que plantean los poises menos desarrollados.
Como ejempl0 de informe que no tiene un caracter tecnico, cabe mencionar 10
informacion relative 0 10 estructura regional de 10 OMM, fccilitada como parte de un
estudio sabre las estructuras regionales de las organizociones del sistema de las
Naciones Unidas. En las partes correspondientes a1 presente Informe figuran detol1es
completos sobre estos informes y otros on61090s.

La OMM estuvo representada en muchas reuniones de los organos de las Nociones
Unidas durante e1 ana 1970, que marc6 el vigesimoquinto aniversario de 10 creaci6n de
las Naciones Unidas. Entre esas reuniones figur6 10 que 10 Asamblea General consagr6
01 vigesimoquinto oniversaria y a varias ceremonias conmemorativas, aSI como al 48 0 y
490 perlodo de sesiones del Consejo Econ6mico y Socialv Participaran tambien en 10
mayor!a de las reuniones de los 6rganos integrantes de 10 OMM, celebrados durante el
ana, los representantes de los Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo.
Relociones con las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas y sus

Secretaries
Como en onos anteriores, 10 OMM continu6 manteniendo estrechos contactos con
Asia y el lejano Oriente (CEPAlO),
Europa (CEPE) y America Latina (CEPAL) y sus secretarlos respectivas, en asuntos de
inter's com6n. Dichos asuntos concern!an ante todo 01 desarrollo y gesti6n de los re-

las Comisiones Econ6micas para Africa (CEPA),

cursos hidro16gicos

y

a los aplicaciones de 10 meteorologic 01 desarrollo econ6mico.

Cabe mencionar aquI una de las focetcs de 10 colaboraci6n con las Comisiones
Econ6micas Regionales, que he sido excepcionalmente fructuosa, en 10 que se refiere a
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los trabajos del Comite sobre Tifones de las Secretaries respectives de 10 OMM y de
10 CEPALO (anteriormente conocida con e1 nombre de Servicio Con junto CEPALO/OMM sobre
Tifones). Las actividades de esos 6rgonos y las que forman parte del proyecto
CEPALO/OMM, iniciado en 1970 en Ie bah!a de Benga1a y en 01 mar Arabigo, se examinon
detalladamenh en 10 pagino 67 del presente
Informe. Vale 10 pena repetir que
1a tercera reuni6n del Comite sobre Tifones se celebr6 del 18 01 24 de noviembre de
1970, tan s610 unos dIos despues del cic16n cotastr6fico que aso16 e1 Paquist6n oriental.

Se espera que las decisiones que amanen de esa reuni6n tengon repercusiones muy

amplias que intensifiquen a6n mas 10

colaboraci6n existente entre las dos organiza-

ciones.

Relaciones con otros organismos especiolizados
La OMM montiene acuerdos

0

arreglos de trabajo con un cierto numero de orga-

nismos especia1izados del sistema de las Nociones Unidas (OlEA, OACI, OCMI, UIT, FAO,
Unesco y OMS) con el fin de facilitar e intensificar 10 colaboracion entre esas orgonizaciones. Esto colaboracion es principalmente de coraeter cient!fico y teenieo y
obarca asuntos de mutua interes. En las Partes 2, 4 Y 5 del presente Informe figuran
detalles concretos a este respecto. En esto secci6n tan 5610 se do una breve resena
sobre los puntos principale. de esto colaboracion.
En 10 que respecto a la OlEA, 10 mayor parte de 10 cooperaci6n continua ejer-

ciendose en el campo de 105 efeetos radio16gicos sobre e1 media ambiente humane y, en
particular, sobre 10 atmosfera y los recursos hidro16gicos. La red OIEA/OMM de estociones pluviometrica5 que recogen muestras de precipitaciones 11uviosas para su an61isis ha continuado sus actividades y he side ampliada. Se prosiguieron esfuerzos con-

juntos can 10 OACI COn el fin de mejorar los servicios meteoro16gicos para 10 avioeion
y 10 seguridad en materia aeron6utica, mediante el desarrollo de los sistemas de pre-

dicci6n par zonas y 10 adopcion de enmiendas 01 Reglamento Tecnico de 10 OMM, dimanantes de 10 reuni6n can junta extraordinaria de 10 CMAe y de 10 Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea de 10 OACI, celebrado en 1969. De forma on610go, 10 OMM Y 10 OCMI continuaron sus esfuerzos para mejorar los servicios meteoro16gicos para 10 navegaci6n y

10 seguridad maritima, especialmente a troves del Programa Ampliado y a Largo Plazo de
Exploraciones e Investigacion Oceanica.

Las principales actividades de cooperac,on entre la OMM y 10 FAO fueron las
relativas a 10 campana mundial destinada 01 desarrollo de 10 producci6n de a1imentos.
La Organizaci6n continuo participando en las actividades del Grupo interinstitucional

de coordinoci6n sobre biometeorolog!o agricola y en las actividodes re1ativas 01 desarrollo del programo mundial de investigaciones biometeorol6gicas. Durante e1 ana 1970
se consagr6 un interes particular 01 incremento de la produccion de alimentos proceden-

tes del mar.
Como en anos anteriores, y en 10 que se refiere a las relociones con 10 UlT,
los principale. esferos de eolaboraci6n fuaron las relativas a las operaeianes y torifas telegrMicas y a los problemas re1ocionados can las te1ecomunieaciones mundioles
y regionales. La OMM porticip6 en vorias reuniones de grupos de estudio del Comite
Consultivo Internacionol Te1egr6fico y Telef6nico y del Comite Consultivo Internaeional de Radiocomunicaciones y, por otra parte, los representantes de la UlT tomaron
parte en las reuniones de 10 OMM coda vez que se discutieron osuntos de interes com6n.
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Las principales actividades de cooperaci6n con 10 Unesco fueron 10 ensenanza
y 10 formaci6n profesional, las ciencias marinas y las actividodes relacionadas con e1

Decenio Hidro16gico Internacional (DHI). La OMM actu6 como Secretar!a tecnica para
las reuniones de diversos grupos de expertos del DHI que, para la elaboraci6n de diversos proyectos aSl como para 10 celebraci6n de la Sexta reuni6n del Consejo de Coordinaci6n del DHI, se celebraron en 10 sede de 10 OMM. Co be tambien mencionar 10 colaboraci6n activo llevada a cabo entre 10 OMM Y 10 Unesco en las tareas de 10 Comisi6n
Oceanogr6fica Intergubernamental y, en particular, en el desarrollo del Sistema Global
Integrado de Estaciones Oceanicase

Constituyeron temas de interes comun para la OMM y la OMS durante el citado
ano los aspectos meteoro16gicos de 10 contaminaci6n del medio ambiente humane y los
efectos de los par6metros meteoro16gicos sobre la solud.
Ademes, 10 OMM colabor6 con organismos especiolizados en un cierto numera de
cuestiones de car6cter tanto administrativo como jurIdico, tales como, por ejemplo,
los estudios relacionados con e1 desarrollo de un centro comun de caleulc para su utilizaci6n por los organismos especializados en Europa.

Relaciones con otras organizaciones internacionales
De conformidad con las disposiciones previstas en los arreglos de trobajo

llevados 0 cabo entre 10 OMM

y 10

UIGG, el

cruc y 10

Comision del Donubio, se prosi-

guieron las octividades sobre asuntos de interes com6n de Indole tanto cientifica como
tecnica, y ella mediante una colaboraci6n oficiol y oficiosa con esos organizaciones.

En los Partes 2 a 4 del presente Informe figure informacion mas detallado 01 respecto.
Se reolizaron progresos muy notables en el desarrollo del Programa de Investigacion

Global de 10 Atmosfera (GARP), quedondo asegurada la cooperacion necesaria 0 troves
de los trobajos del Comite Con junto de Organlzoci6n del GARP OMM/CIUC y de 10 Oficina
Con junta de Planificacion que se hallo implantado en 10 sede de 10 OMM. La Organizacion Meteorologica Mundial tambien colabor6 muy estrechamente con los diversos Comites
cientificos del cruc, en especial con el Comite para las Investigaciones Espaciales,
el Comite Especial para las Investigaciones Ocecnicas y el Comite Especial para las
Investigaciones Antarticas. En su vigesimosegunda reunion, e1 Comite Ejecutivo deci-

die estoblecer arreglos de trabajo of!ciales con el Consejo Internacionol para 10 Exploraci6n del Mar (CIEM), con el fin de facilitar 10 colaboroci6n coda vez mas fructuosa que existe entre el ClEM y 10 OMM, en asuntos relacionodos con las ciencios marinas y el medio ambiente.
La OMM continu6 colaborando en asuntos de interes comun can las quince orgonizaciones a las que 10 OMM habra concedido onteriormente un estatuto consultivo, mediante e1 intercambio de 10 informaci6n y documentaci6n correspondientes, las consultas oficiosos y la representa~i6n mutua en las reuniones de coda una de las organiza-

ciones.

Ademas, el Comite Ejecutivo otorg6 el estatuto consultivo 01 Consejo Interna-

cional de Investigaciones Estad!sticas y Documentaci6n sobre 10 Industria de 10 Construcci6n yolo Uni6n Internacional de 10 Conservaci6n de 10 Naturaleza y los Recursos
Naturales, con el fin de facilitar medios mas eficaces para proseguir una colaboraci6n
duradero con esas organizaciones.
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Ademas de esos organizociones con las que se han establecido relaciones of iciales, 10 OMM he coloborado con un cierto numero de organizaciones internacionales
can las que no tiene relaciones oficiales. A este respecto cabe mencionar 10 Asocia-

cion Internaeional de Transporte Aereo (lATA), can 10 que 10 OMM ha colaboredo en
asuntos relacionados con los aspectos meteoro16gicos del tr6fico oereo internacional;

10 lATA he participado de forma activo en las reunionss de los organos integrontes de
10 OMM celebradas en 1970. Tombien cobe mencionar 10 participocion de 10 Organizacion
de Estodos Americanos y del Banco de Desarrollo Interomericano en 10 quinta reunion
de 10 Asocioci6n Regional III (America del Sur), en relaci6n con el interes que estes
dos organizocione. muestran par los esfuerzos que est6 llevando a cabo 10 OMM para
opoyor el desarrollo de los parses de America Latina.
PROGRAMA

DE CONFERENCIAS

Reunione. celebrodos en 1970
Durante el ano 1970, 10. organo. de 10 OMM celebroron 65 reunione. de Indole
diverso. La vigesimosegundo reuni6n del Comite Ejecutivo tuvo lugar en el edificio de
10 sede de 10 OMM, del 8 01 16 de octubre; esta reuni6n fue precedida por otra del
Comite Preparatorio de Trabajo, celebrodo del 3 01 6 de octubre. Durante esos reuniones, se utilizaron por vez primere las nuevas salas de instalaciones de conferenci"as

de 10 amplioci6n del edificio. De hecho, el Comite Ejecutivo tomo parte en 10 ceremonio de inougurod6n de 10 om"pliacion del edi fido que tuvo lugor el 8 de octubre. Durante dicho ano, tres Asociaciones Regionales celebraran su quinta reuni6n:

10 AR III,

en Bogota, en \u1io; 10 AR II, en Tokio, en julio; y 10 AR V, en Kuala Lumpur, en
agosto. La quinta reunion de 10 CMS tuvo 1ugor en Ginebro, en junio y julio, y en
ogosto 10 CCA celebr6 su quinta reunion en Washington.
En marzo se

celebr~

en Bruselas una Conferencia de Planificacion del GARP.

Adem6s se celebraron las tres conferencias tecnicas siguientes: uno sabre los servicios hidrologicos y meteoro16gicos (Ginebro, septiembre y octubre), otra sobre la funcion de los Servicios Meteoro16gicos en e1 desarrollo economico de America Latina

(Santiago, noviembre y diciembre) que fue copotrocinodo par 10 CEPAL, Y 10 tercero
sabre ensenanza y formacion profesional meteorologica en los paises en vias de desa-

rrollo de Africa (Argel, diciembre).

La Unesco y el Consejo de Coordinaci6n del DHI

celebraron su sexta reunion en la sede de la OMM, en julio@ Se celebraron otras muchas reuniones de grupos de expertas y de grupos de trabajo, asi como seminarios y

coloquios, y reuniones de plonificoci6n sobre diversos aspectos de 10 Vigiloncio Meteorologico Mundiol.
Programo. de reuniones para 1970
La Secreta ria establece, a intervolos oproximados de tres meses, un calendario de las futuros reuniones previstas por Ie Organizaci6n y esos calendarios se distribuyen a los Miembros, a las orgonizaciones internacionales y a otrds entidades 0
personas interesadas.
En los calendarios figura tambien informacion de caracter provisional, yo que 10 finolidad de los mismos es ayuder a los Miembros en sus toreas de
planificacion. Esos colendarios no constituyen una notificacion oficial de las conferencios que han de celebrarse.
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Programa cuatrienal de conferencias 1968-1971
La mayo rIa de las reuniones periodicas de los organos integrontes de 10 OMM
habron tenido lugor para finales de 1970, aunque ciertas reuniones de una Asociacion

Regional y de dos Comisiones Tecnicas han sido proyectadas para el ano 1971, ultimo
ano del quinto per!odo financiero. E1 acontecimiento mes importante de dicho ana sera
la celebradan del Sexto Congreso Meteoro16gico Mundiol que tendr6 luger en Ginebra,
en abril, y 01 que seguir6 10 vigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo (mayo de
1971). Se han proyectado algunos conferencias tecnicas y otros reuniones que se enunciaran en e1 calendario de las futures reuniones.

INFORMACION AL PUBLICO
DIo Meteorologico Mundial en 1970
Con el fin de cpoyar el Programa Mundial de Educocion lanzado en 1970 por
las Naciones Unidas y 10 Unesco, e1 Camite Ejecutivo seleccion6 e1 teme titulado "En_
senanza y formacion profesional meteoro16gica" para 10 celebraci6n del DIa Meteoro16-

gico Mundial.

Un folleto titulado

'~6mo

hacerse meteorologo" ho sido preparado por la

Secretario y distribuido junto con otros documentos tales como corteles, fotograflas,

folletos y pelfculas.
Muchas Miembros han estimado que el tema era importante y por ella se Ie ha
dado diversos formes de publicidad.

Para ce1ebrar e1 acontecimiento se organizaron

conferencios y recepciones, 59 publicaron articulos de prense y se preporaron radiodifusiones, informaci6n y experimentos en muchos poIses, con el fin de dar a eonecer 01

publico las oportunidades que ofrece 10 carrera de meteor610go y la necesidad de omplior los centr~s de formaci6n profesional. Dentro del marco de las actividades dedicodas a 10 celebracion del DIo Meteoro16gico Mundiol en el Japan, el Secretario General asisti6 a una ceremania especial que tuvo lugar en 10 "EXPO 70" en Osaka.
Para celebrar el acontecimiento tambien se organizeron reuniones de las asociaciones de las Naciones Unidas en muchas poIses, as! como conferencias y debates en
las universidodes y en atros centr~s de ensenanzo superior. Como as castumbre en estos casos, los centres de informaci6n de los Nociones Unidas, de los que existen unes
50 en e1 mundo, colaboraron con Ie mejor voluntad y efieacia a los aetas conmemorati-

vos de ese dIa, ocup6ndose de 10 publicidad y focilitando informacion al respeeto.
Servicio de prestomo de pelieulas
A finales de 1970, habIo disponibles 230 peliculos para prestamos en 10 biblioteca, habiendose enriquecido esta con 20 pelIculas durante el ano. No todas estas
pellcu1as eran nuevas; algunos de elIas eran copias de las pel!culas mes solieitadas.
Se he comunicado a los Miembros, a las escuelas y a los institutos una listo de les
nuevas pel!culas, como aditivo a 10 lista complete feciliteda anteriormente. La Secretarra mantiene un contocto estrecho can los distribuidores de muchos poIses, con el fin
de ir enadiendo nuevas tltulos a 10 colecci6n.
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La demanda creciente de pellculas ha sido demostrada por el hecho de que el
serV1C10 prest6 143 pellculas durante 1969 y 258 durante el ano 1970. Esto demanda no
s6lo procede de los Representontes Permanentes, sino tambien de los centres de informacion de las Naciones Unidas, de las asociaciones de las Naciones Unidas y de las instituciones de formaci6n profesional del personal dedicado a trabajos en los que la meteorologIc desempena una funcion, como pilotos y controladores de tr6fico de los aeropuertos.

Como de costumbre, ha habido una fuerte demanda de pellculas para el Dla
Meteoro16gico Mundial, y durante 10 ultima mitad del mes de marzo, 132 pelfculas habran salido del servicio y se hallaban en prestamo. El serviclo de prestamo de pelIcules supone un trobajo administrativo considerable en 10 que sa refiere a correspondencio, preparaci6n de los envIos, requisitos de aduano, etc. Cad a vez que los interesodos devuelven las pellculas al servleio, e~te lleva a cabo una inspecci6n detallada
para deter~inar los danos, efectuar los reparaciones necesarias as! como e1 rebobinado
de las pelIculas.
El plazo normal de prestoma es de tres semonos, vencido el cual se envfa un
recordatorio 0 los prestatarios que no han efectuado la devolucion en tiempo oportuno.
5i bien se plantean a veces ciertas dificultodes que exigen un intercambio de correspondencia, par 10 general el servicio funciona correctamente y son pocos las pelfculas
que se pierden. No obstante, las pelfculos se deteriora.n por e1 usa y par roturas, y
muchas de elIas deben ser reemplozados.
Rfldio y television

En el Informe Anuol para e1 ano 1969 se aludIa e un documental de la televi510n de 60 minutas de duracion producido en color can 10 cooperacion de los servicios
de television de las Nociones Unidas en Nueva York y dos companIas norteamericanas de
television •. Dicho documental trataba de las actividades meteoro16gicas a nivel naeional, pero su'} duracion era excesiva por 10 que los servicios de television de las Naciones Unldas decidieron, en 1970, dividirlo en dos partes de 30 minutos de duracion cada
una, destinadas a la serie de las Naciones Unidas conocida con el nombre de "International Zone". Estas pelfeulas, tituladas "Tame the Wind" (Como domenor el viento) y
"Weather Does its Thing" (El tiempo haee su obra) han sido anadidas a 10 cinemateca
del servicio de prestarno de pelIculas.
Las autoridades suizas de television est6n constantemente 01 corriente de
los progresos mas interesantes de 10 Organizacion y, durante e1 ana, varios especialistas de 10 Secretar!a participaron en diversos programas de 10 te1evisi6n helvetica.
Gracias a la colaboracion de los representantes de algunas de las principoles redes
de radiodifusi6n situadas en el Palacio de las Nociones de Ginebra, se celebraron varias entrevistas can expertos que han asistido a algunos reuniones de la OMM.

Folletos y prospectos
Las demandas de informaci6n que recibe 10 OMM continuon oumentando y, de hecho, son superiores a las existencios disponibles. En varias ocasiones, la Secretario
se he visto en la imposibilidod de facilitor a los Representantes Permanentes las eantidades de documentacion solicitados para 1a celebracion del 010 Meteoro16gico Mundial,
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y es frecuente tener que reducir de monero pr6ctica las solicitudes de documentaci6n
que emanan de grupos de estudio y de las asociaciones de las Naciones Unidos.

Durante el ana 1970 se prepar6, para su pUblicaci6n en 1971, un opusculo sobre el clima y el medio ambiente humane y se volvi6 a reimprimir el folIe to "La meteorologlo, factor esencial del progreso econ6mico ll • En virtud de un acuerdo reolizado
con los organizadores del pabe1l6n de las Naciones Unidas en 10 "EXPO 70", de Osaka,
se publie6 y se distribuy6 durante dicha exposiei6n una edici6n japonesa del folleto
liLa OMM, sus fines, sus actividades, su estructura".

Archivo fotografico
La Secretarre dispone de una colecci6n de fotograffas destinadas principalmente a ilustror las publicaciones. Esa colecci6n, edemas de utilizerse pa~a las publicaciones de 10 OMM tales como el Boletin 0 eiertos folletos, esto a disp~siei6n de
los escritores y editores que deseon ilustrar sus libros de texto y enciclopedias, y
aSlmlsmo de los periodistas que pueden obtener las fotografias que necesitan para ilustror sus artIculos. Las fotografIas enviadas por los Representontes Permanentes, lQs
expertos en misiones de cooperacion tecnica y los fot6grafos profesionales que visitan
los proyectos diversos que se hallon en curso se anoden, coda vez que ella es posible,
a 10 colecci6n de 10 SecretorloG
Servicio de prense

Los comunicados de pransa se distribuyen a los miembros de las principales
agencies internacionales de informaci6n en 10 Oficina de las Naciones Unidas ed
Ginebra, qu~ representan tanto 10 prense como 10 radio y 10 televisi6n mundiales. Tam-"
bien se distribuyen, por media de las Naciones Unidas, unos 2.000 comunicados de pransa
y, ademas, se envIan por correo unas 300 copios de los mismos a personas que han escrito a la OHM solicitando informacion. Las 1istas de los interesados se revAsan y se
ponen al dio peri6dicamente.
Par acuerdo con otros organizaciones de las Naciones Unidas, los periodistas "
eston encorgados de visitor, de vez en cuando, las zonas en desarrollo y de redactor
articulos sabre los proyectos de cooperacion tecnico$
Exposiciones
La OMM he continuado particip"Cindo en alguri"as expos~clones en 16 medida en
que los medias disponibles 10 permitiana Junto con otras organizociones del sistema

de las Noeiones Unidas, 10 OMM ha contribuido a los gostos oeasionados por 10 instalaci6n del pobe116n de los Nacione. Unidas en Ie "EXPO 70" de Osaka, focilitondo documentaci6n gr6fica, cinematogr6fica e impresos a este respecto e La OMM tambi'n particip6, can otros organismos, en 10 exposicion del Palacio de las Naciones de Ginebra
destinada a conmemorar e1 vigesimoquinto aniversario de las Naciones Unidas& Esta exposici6n, destinada a dar a conocer 01 publico los programas de las Naciones Unidas y
de sus organismos, vol vera a presentarse en Ginebra en 1971 con motivo de 10 exposi-

cion "TELECOM 71" que organizor6 10 Union Internacional de Teleeomunicaciones.
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Centenario de 10 OMI/OMM

Durante el ano 1970, y siguiendo las directrices del Quinto Congreso y del
Comite Ejecutivo, se elabororon planes detallados para celebrar, en 1973, el centenario de 10 OMI/OMM.
Teniendo en cuonto las sugerencias formuladas por los Miembros

y

los parti-

culares, y osimismo 10 experiencia adquirida por otras organizaciones internacionqles
que han celebrado recientemente oniversarios, 10 Secretario preparo, en colaboraci6n
con las autoridades pertinentes de Austria y de Suize, un programa provisional de las
ceremonies que S6 celebraren en Viena y en Ginebro, juntamente con otras actividades
adecuadas de los Miembros y de 10 Organizaci6n. La vigesimosegundo reunion del Comite

Ejecutivo dio su aprobaci6n oeste programa provisional que se present orO al Sexto
Congreso.
Otras actividades relacionadas con 10 informacion
Entre las dem6s actividades que, en materia de informacion, he llevado a cabo 10 Secretaria, cabe mencioncr las conferencias dadas a los grupos de visitantes en
Ginebra, 10 redacci6n y enmiendas de artIculo. relacionados con las publicaciones de
referencias de 10 OMM, 10 correspondencia cruzado con particulares 0 con representan_
tes de grupos de estudio, de colegios, etc., que han solicitodo informaci6n sobre las

octividades de 10 OMM.
ADMINISTRACION
Cuestiones financieras

E1 ano 1970 fue 81 tercero del quinto perIodo financiero (1968-1971). Los
creditos del presupuesto ordinaria alcanzaron 10 cifro de 3.418.216 d61ares de los
Estodas Unidos y los gastos reolizado. totalizaron 3.141.936 d610res, de forma que se
produjo un excedente presupuestario de 276.280 d61ares. El excedente bruto, comprendido los ingresos varios, ascendi6 a 430.777 d61ares 1 que sa vierten 01 Fondo General.
Contribuciones

Del total de los contribuciones asignados para e1 ono 1970, 01 31 de diciembre de 1970 se habra recibido e1 80,71 por ciento, comporado con un 82,58 por ciento
y un 81,67 por ciento pora los anos 1969 y 1968, respectivamente.
Durante e1 ana 1970, se recibieron pagos parcia1e. de cantribuciones pendien_
teo de tres de los diez Miembros que, en 10 de enero de 1970, tenIan un retraso considerable en 01 pogo de sus contribuciane.. Otro pais qued6 retrosado oeste respecto
por no pager las contribuciones durante m6s de dos anos completos, no cumpliendo asr
10 dispuesto par el Congreso, de modo que ell a de enero de 1971 el numero de Miembros
que hab!an perdido su derecho de voto en las reuniones de los 6rgonos integrantes, as!
como el derecho de recibir gratuitamente las publicaciones de 10 Organizaci6n, era de

acho.

PARTE 8 - ASUNTOS DE RELACIONES EXTERIORES, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS
Total de las contribuciones
~~~~~~~~!---------~~~!~!~~~

Porcentaje
-;:~abid~-

(en d61ares de los EE.UU)

(en d61ares de
los EE.UU.)

Primer periodo financiero

1951-1955

121

1.392.260

1.392.260

100

1.702.306

1.702.306

100

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

7.343.775

7.298.777

99,38

44.998

2.591.634
2.924.406
3.243.912

2.568.481
2.867.321
2.618.340

99,10
98,04
80,71

23.153
57.085
625.572

22.110.480

21.350.227

760.253

===========

===========

=======

Segundo per{od6 financiero

1956-1959
Tercer periodo financiero

1960-1963
Cucrto periodo financiero

1964-1967
Quinto periodo financiero

1968-1971
1968
1969
1970

Al 31 de diciembre de 1969, las cifras comparativas referentes a 1969 y 01
perfodo 1951-1969 eran las siguientes:

Totolde las contribuciones
~~!~~~~~~---------~~~!~!~~~

Porcentaje

-;:;;CIliidii-

(en d61ares de los EE.UU.)

(en d61ares de
los EE.UU.)

1969

2.924.406

2.415.038

82,58

509.368

1951-1969

18.866.568

18.220.104

96,57

646.464

Sa han recibido todas las contribuciones correspondientes 01 primero y se-

gundo periodos financieros.

En el Anexo XIII figura el detalle de las contribuciones

pendientes de pago, correspondientes 01 tercer, cuorto y quinto periodos financieros.

El llmite autorizado para est'e Fonda por el Quinto Congreso es el 4 por ciento de la cuantia m6xima de los gastos autorizados para

el periodo financiero compren-

dido entre 1968-1971 (para un capital que no exceda de 500.000 d610res de los Estados
Unidos).

Los anticipos solicitados de los Miembros, en virtud de 10 resoluci6n corres-

pondiente del Comite Ejecutivo, importan actualmente 473.388 dolares de los Estados
Unidoso
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Durante el ejercicio financiero de 1970 no hubo necesidad de retirar cantidad alguna de este Fonda, cuya situaci6n al 31 de diciembre de 1970 puede resumirse
como sigue:

Total de las

Cantidades

Cantidades

~!:2~~~:~~~~

---------

!~~~g~~~~-

--'T----'T----

reCIbIdCi;;-

Cantidades

retIradcs---------

Saldo neto

~!~~~~!~!~

(en d61ares de los EE.UU.)
473.388

471.795

1.593

Ninguna

471.795

La situaci6n de estos Fondos al 31 de diciembre de 1970 figura en el Anexo XIV. Se trota del Fonda de Publicociones,del Fonda de la OMI, del Fonda de los
AIST, del Fonda de Cooperaci6n Tecnica, del Nuevo Fondo de Desarrollo, del Fondo del
Programa de Asistencia Voluntaria (F) y de la Cuenta de Contribuciones Voluntarias.
En el Anexo VIII figura una situacion de las contribuciones al PAV (F) en 1970.

En 1970, 10 Secretaria de 10 OMM continuo encarg6ndose de 10 administracion

financiera de la parte del Programa de los Nociones Unidas para el Desarrollo asignado 0 la OMM. En 10 Parte 5 de este Informe se dan detalle. al respecto. Las cuentas
financieras para e1 ejercicio 1970 se contabilizaran en las cuentas de las Naciones
Unidas correspondientes a dicho ejercicio.

En 1970 la demanda de publicaciones de la OMM siguio aumentando. Hubo un
incremento global de mos de un 24 par ciento en 10 que respecta 01 numero total de
publicaciones y suplementos vendidos y distribuidos en 1970, en comparaci6n con el
numero total de publicaciones del ana 1969. Los ingresos procedentes de 10 vento de
esos publicaciones aumentaron en m6s de un 37 por cie,nto.

Cuestiones referentes 01 personal

Generalidodes
Durante el ana 1970, el plan de contrataci6n progresiva del personal, fijado
par el Quinto Congreso, ha sido observado dentro de los limites del presupuesto aprobad a par 10 vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo. Quedan par cubrir algunos
puestos en 1971.
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Personal de 10 Secretar!a

Al 31 de diciembre de 1970, 10 plant ilIa del personal ero de 253 personas,
comparado can 228 personas 01 31 de diciembre de 1969. En estas cifras van incluidos
las personas titulores de puestos en 10 Secretaria, en las dos fechos indicadas, cuyos
emalumentos praceden, yo sea del Fonda General de 10 OMM 0 yo de creditos asignados
para el personal del Departamento de Caoperaci6n Tecnice, 0 tambi"n de creditas asignados para e1 personal supernumerario

0

para consultores&

Por 10 que se refiere a es-

to 6Itfma categorio, tan .610 figuran los titulares de controtos de un ana
duraci6n.

0

m6s de

En e1 Anexo XV se dan ind icaciol1es detallados ccerco de 10 composici6n del
personal y de su repartici6n par naciona1idades, 01 31 de diciembre de 1970. El n~
mera de Miembros con personal 01 servicio de 10 OrganizQci6n aument6, pasando de 37,
a finales de 1969, a 40 a' finales de 1970.

En 1969, 10 Secretaria de 10 OMM continu6 dirigiendo los expertos y consulteres contratados para los proyectos relacionados con los diversos progromas de cooperaci6n tecnica. La distribucion de las misiones de expertos por sectores de actividad

figura en 10 Tabla I de 10 Parte 5 del presente Informe.
Par otro parte, odem6s del personal de 10 categorIc del cuadra org6nico, se
contrat6 en varias estaciones de servicio y en numero limitado, personal administrativQ con e1 fin de apayar las actividades del personal tecnico superior en sus tareas
administrativas. Este personal se centrotc de conformidad con e1 Reglamento y sueldos
en vigor de las Naciones Unidas, aplicables a las estaciones de servicio interesadaso

En virtud de los estatutos de 10 Caja Comun de Pensiones del Personal de
las Na6iones Unidas, todo titular de un contrcto de un CAD como mlnimo de duraci6n
esto obligada en principia a afiliarse a 10 Caja.
Al 31 de d iciembre ~ de 1970, ~ 343 lIlielllbrosdel personeil ~ es~taban ofiTiados a
10 Caja par medio de 10 OHM, de los cuales 5 eran miembros asociadas. Las cifros carrespondientes a finales de 1969 dabon 313 miembros participante. y 20 miembros asociadas. El estatuto de miembro participante dejara de existir en 31 de diciembre
de 1971.
E1 nuevo Comite Mixto de Pensiones del Personal de 10 OHM se reunlO por vez
primero durante 10 vigesimosegundo reuni6n del Comite Ejecutivo. Dicho Comite examin6
10 gesti6n del Fondo durante el ana anterior y dio a su Secretorio las directrices necesarias para el desarrollo de las actividades futures.
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Reglamento Interior del Personal

El Secretorio General aprob6, para su entrada en vigor en 10 de junia de
1970, el Reglamento Interior del Personal revisado y pue~to 01 dIa, aplicoble 01 personal de 10 sede y 01 personal de los proyectos de asistencio tecnica. El Comite
Ejecutivo, en su vigesimosegundo reuni6n de octubre de 1970, tom6 nota de dicha revision.

Sed a de 10 OMM
La ompliaci6n del edificio de 10 sede de 10 OMM qued6 terminoda y lista para
su ocupaci6n a principios de julio de 1970, e inmediatamente despues el personal y los
servicios que se hallaban alojados en otros lugares iniciaron 10 mudanza.

A finales

del verano todos los servicios de la Secretar!a e instolaciones de conferencias esteban nuevamente reunidos bajo un mismo tacho.

La inouguraci6n oficial del nuevo edifi-

cio tuvo lugar 01 mismo tiempo que la apertura de 10 vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo, el 8 de octubre de 1970. Participaron en dicha inauguraci6n oficial
eminentes personalidades en representaci6n del Consejo Federal Suizo, de las auto rid 0des ginebrinas, de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, as! como

los miembros del cuerpo diplom6tico.
Con motivQ de dicha ceremonia, el Consejo Federal Svizo hizo entrega de su
donocion 01 edificio de 10 OMM. Esto consiste en una esculture murel en poliester,
ejecuteda por el ortista suizo Walter Vogeli, escultura que ha sido colaceda en un muro de m6rmol de la sola de entreda del nuevo edificio. Adem6s de 10 donaci6n suizo,
tresotros poises Miembros hicieron donociones para e1 edificio de la OMM. El Instituto
Sueco de MeteorologIo e HidrologIe ofreci6 una reproducci6n fotogr6fica, en blanco y
negro, de una pinturo de 10 catedral de Estocolmo ejecutado hocia 1535 por Urban
Moolore, mostrondo uno aureola sobre Estocolmo; e1 gobierno de Barbados envia una
mesa de caobo, con un mapa de Barbados esculpido en su parte superior;

el Servicio

Meteoro16gico de Chile hiza donaci6n de una pequeno estatuo de madera representondo
un "Moai" de 10 isla de Pascua.

Tambi'n cobe mencionar los cuotro scmovares ofreci-

dos por el Academico E.K. Federov, Director del Servicio Hidrometeoro16gico de 10
URSS.
SERVICIOS DE CONFERENCIAS, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES
Para poder atenden los 65 reuniones organizadas

0

copotrocinodas Ror 10 OMM

en 1970, fue preciso recurrir c un n6mero considerable de servicJos auxiliares, inclui-

dos el acondicionamiento de las solos, la contratoci6n de interpretes y de personal
para las conferencias, los servicios de traducci6n, los de elaboraci6n y distribuci6n
de documentos a los participontes, as! como otros trabajos secundarios.

Para dar cump1imiento a las decisiones del Quinto Congreso sobre la utilizaci6n en las reuniones de los cuatro idiomas de trabajo de la Orgonizaci6n en 1970, los
servicios de interpretes representoron aproximadamente 1.600 hombres/dIos. De este
total, la parte que corresponde a los cuatro interpretes-traductores que forman porte
de la plant ilIa permanente de Ie Secretar!a puede cifrorse en aproximadamente un 25
por ciento.

I

Entrada (Jato superior) y vestibula (foto inferior) de la ampliaci6n del edificio de la OMM recientemente terminada
(Fotografia OMM/Bianco)

,;
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Gran parte de 10 doeumentoci6n se tradujo a uno a m6s idioma. de trabajo,
y e1 numera total de palabras .upera los cinco millona. y media. De ese total general,
oproximadamente un 65 par ciento correspondi6 a los documentos para las conferencias,
un 20 par ciento a las publicaeione. tradueidas y el 15 por cisnto restante a 10 correspondeneia y a otro. actividades de 10 Secretor!a. El personal de 10 Secretor!o
(troductares fija. y supernumerarias) puda llevor a cabo apraximodomente e1 82 por
cienta del trobojo totol.de troducci6n, mientros que los troductores temporeros hicieran el resto del trobojo fuera de 10 Secretor!a.
Los trobojos reolizados par 10 Secci6n de mecanogrofIo y repraducci6n de
documentos pueden resumirse como sigue (0 efectos de comporacion, se dan tambien las
cifras correspondientes 01 ana 1969):

1970

Cantidad de
Paginas mecanografiadas o preparcdas para su
reproducci6n por offset

1969

44.117

27.400

6.717

22.750

50.758

34.550

Impresiones por multicopisto y offset

24.074.375

21.817.000

Hojos de popel utilizados

13.848.745

12.645.300

Cliches escritos pare su reproduccion par
multicopista

Cliches de offset preparodos

"

En funcion de las actividades de 10 Organizacion, las cifras anteriormente
citadas se desglosan en los siguientes porcentajes:

pagina.

Cliches

Cliches de
offset

Impresiones

Hojas de
popel

%

%

%

%

%

Documentos de conferencia

53,5

49,5

52,0

28,5

30,0

Publicociones

21,5

-

26,5

58,5

53,5

Correspondencia, etc.

25,0

50,5

21,5

13,0

16,5

Actividad

Ademos,se reprodujeron 680.000 fatocopios par metodas automaticos para hacer
frente a las necesidades urgentes de los reuniones y para otros fines.
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MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1970)

I.

Miembro& (Estados) de conformidad con los parrafos a), b) y c) del ArtIculo 3
del Convenio de 1a OMM:
Afganist6n
Albania
Alemania, Republica Federal de*
Alto Volta*
Arabia Saudita
Argelia*

Dinamarca*

Australia*

Ecuador*
El Salvador
Espana
Estados Unidos de America
Etiopla
Filipinas*
Finlandia

Austria*

Francia

Barbados
BII19ica*
Bielorrusia, Republica Socialista
Sovietica de*

Gabon
Ghana*

Birmania

Guinea*

Bolivia

Guyana
Haiti*
Honduras
HungrIa*
India*
Indonesia
Irak*
Iran
Irlanda*
Islandia
Israel
Italia

Argentina*

Bostwana

Brasil *
Bulgaria*
Burundi
Came run
Canada*
Ceilan
Chad
Checoslovaquia*

Chile
China
Chipre*
Colombia
Congo, Republica Democr6tica del*
Congo, Republica Popular del
Corea, Republica de
Costa de Marfil*
Costa Rica
Cuba
Dahomey

Grecia

Guatemala*

Jamaica*

Jap6n*
Jordania*
Kenia*
Kuwait*
Laos*

Libano
Luxemburgo*
Madagascar*

ANEXO I
Malasia*
Malawi*
MaH*
Morruecos*
Mauricio*

Mauritania

M6xico
Mongolia*
Nepal
Nicaragua*
NIger*

Nigeria*
Noruega*

Nueva Zelandia*
Paises Ba jos*
Panama
Paquist6n*

Paraguay
Peru
Polonia*

Portugal
Reine de Gran Bretana e

Irlanda del Norte*
Republica Arabe Libia*
Republica Arabe Unida*
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Rwanda*
5enogal*
Sierra Leona*
Singapur
Siria*
Somalia
5udMrica
Sud6n
Sueciai{·

SuizQ
Tailandia*
Tanzania, Republica Unida de*
Togo
Trinidad y Tabago*
Tunez*
Turqulo
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de
Uganda
Union de Republicas Socialistas
Sovieticas*
Uruguay
Venezuela

Republica Centroafricana*

Viet-Nam, Republica de
Yemen, Republica Democratica
Popular del

Republica Dominicana
Republica Khmer*

Zambia

Yugoslavio*

Rumania*

*

Estados Miembros que han suscrito 10 convenClon sabre los privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializadose

Nota:

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

Inmunidodes de los Organismos Especiolizados y declarado que 10 aplicar6n
10 OMM:

a

Gambia
Lesotho
Malta

II.

Miembras (Territorios) de conformidad con los p6rrafos d) y e) del Articulo 3
del Convenio de 10 OMM:
Africa Occidental Portugueso
Africa Oriental Portuguesa
Antillas Holandesas
Bahamas
Hong-Kong
Nueva Caledonia

Polinesia Francesa

Rhodesia del Sur
Surinam
Territorio Frances de Afars e Issas
Territorios Brit6nicos del Caribe
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II

LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
(con fecha 31 de diciembre de 1970)

Afganist6n

A. Khalek

Vice-President, Royal Afghan
A;~ Authority, Meteorological
De~artment, P.O. Box 165, Kabul

Africa Occidental
Portugueso

A. Silva de Sousa

Servi~o
Meteorologico Nacional,
Rua Soraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Africa Oriental
Portuguesa

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteorologico Nacional,
Ruo Sara iva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Albania

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de

10 R.P. d'Albanie, 214 rue Kongresi, Pijrmetit, Tirdna

Alemania, Rep6blica
Federal de

E. Sussenberger

Deutscher Wetterdienst, Zentrolamt, Frankfurter Strosse 135,
605 Offenbach

Alto Volta

A. Kabre

Bolte postale 576, Ouagadougou

Antillas Holandesas

J .• B. Verdonk

Meteorological Service,
Dr. A. Plesman Airport,
Will"mstad, Cura~ao

Arabia Saudita

R.M. Roma·ih

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

Argelia·

A. Bousba

Directeur de l'Office de 10
Navigation a~rienne et de
10 Meteorologie, Ministere
d'Etat charg~ des Transports
19, rue Beausejour, Alger

Argentina

B.H. Andrada

Servicio Meteoro16gico Nacional,
25 de Mayo 658,
Buenos Aires
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Australia

W.J. Gibbs

Bureau of Meteorology, P.O.
Box 1289 K, Melbourne, Vic. 3001

Austria

F. S,t.inhauser

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

Bahamas

J.R. Clackson

Meteorological Office
P.O. Box 975, Nassau

Barbados

M. Hoffmann

Meteorological OHice, Seawell
Airport, Christ Church,
Barbados

Belgica

L. Dufour

Institut royal meteorologique
de Belgique, avenue Circulaire 3,

1180 Bruxelles
Bielorrusio, Republica

A.A. Glomozda

Hydro-Meteorological Service of
the Byelorussian 5.S.R.,
Komsomolskaya Ulica 22, Minsk

Tun Yin

Burma Meteorological Department,
Kaba-Aye Pagoda Post Office,

Sociclista Sovietica de

Birmania

Kobe-Aye Pagoda Road, Rangoon

Bolivia

M. Canedo Daza

Direccion General de MeteorologIc,

Calle Ayacucho 467,
La Paz

Botswana

Brasil

R. Venerando Pereira

Bulgaria

K.I. Stantchev

Servi~o

de Meteorologio,
Pra~a 15 de Novembro 2, 50 andar,
Rio de Janeiro

Hydrometeorological Service,

Blvd. Lenin N° 146, Sofia
Burundi

E. Kahimbiri

Direction de l'Aeronoutique

civile, B.P. 331, Bujumbura

Came run

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du

Cameroun, bolte postale 186,
Douala
Canada

J.R.H. Noble

Meteorological Branch, 315 Bloor
Street West, Toronto 5, Ontario
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Ceil6n

L.A.D.I. Ekanayake

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Colombia

G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de Meteorologia e Hidrolagia, Carrera 10,
0
20-30, 6 piso, apartado aereo
20032, Bogot6, D.E.l

Congo, Republica del

G. Mankedi

Service meteorologique, boite
postale 218, Brazzaville (22)

Congo, Republica
Democr6tica del

M. Clerebaut

Service meteorologique,
Depeche speciale, Kinshasa

Corea, Republica de

In Ki Ya.ng

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

Costa de Marfi!

J. Djigbenon

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

Costa Rica

A. Rodriguez. Matamoros

Servicio Meteoro16gico de Costa
Rica, Apartado 1306, San Jose

Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional, Servicio
Meteorologica, Caso Blanca,

La Habona
Chad

P. Antignac

Service meteorologique de la
Republique du Tchad, boite postale 429, Fort-Lamy

Checoslovaquia

J. Zitek

Institut hydrometeorologique,
Holetkova 8, Prague 5 - Sm!chov

Chile

S. Bravo Flores

Oficina Meteoro16gica de Chile,
Casillo 717, Santiago

China

Teng-Kao Chu

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

Chipre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicosia

Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique, baite
postale 379, Cotonou

Dincmorcc

K.O. Andersen

Det Donske Meteorologiske
Institut, 2920 Charlottenlund
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Ecuador

A. Garcia S.

Servlcio Nacional de MeteorologIc
e Hidrologla,

Avenida 10 de Agosto
2627 - Quito
El Salvador

L. Reyes Rivera

Servicio Meteoro16gico Nacional,
23, Avenida Norte N° 114, Altos
San Salvador

Espana

J. Juega-Boud6n

lnsti tuto Meteoro16gico Nacional
Apartado de Correos 285, Madrid

Estados Unidos
de America

R.M. White

NOAA, Washington Science Center 5,
Rockville, Maryland 20852

Etiopla

H. Alemayehou

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

Filipinos

R.L. Kintanor

Philippine Weather Bureau,
Quezon City Development Bank
Building, 424 Quezon Boulevard
Extension, Quezon City

Finlandia

V. Rossi

Finnish Meteorological Office,
Vuorikatu 24, Box 10503,
Helsinki 10

Francia

J. Bessemoulin

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

Gab6n

P. Louembe

Ghana

F.A.A. Acquoah

Meteorologie Nationare, B.P. 10377
Libreville
Meteorological Department Heodquarters,

P.O. Box 87, Legan
Grecia

D. Kanellopoulos

Guatemala

C. Urrutia Evans

Service Meteorologique national,

Cholargo~, AthAnes

Observatorio Nacional Meteoro16gica y Sismo16gico, La Aurora,

Guatemala
Guinea

L. Beevogui

Ministere du domaine economique,

Conakry
Guyana

K. V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad
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Haiti

A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique, Deportement de l'agriculture, des res sources naturelIes et du developpement rural, Damien, Port-au-Prince

Honduras

L.A. Medina

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Direcci6n General de Aeronautico Civil, Apartado 250, Tegucigalpa, D.C.

Hong-Kong

G.J. Sell

Royal Observatory, Nathan Rood,
Kowloon

Hungda

F. Desi

Orszagos Meteorologiai Intezet,
Kitaibel Pal utca 1, Budapest II

India

P. Koteswarom

India Meteorological Deportment,
Ladi Rood, New Delhi 3

Indonesia

W.. E. Sijatauw

Meteorological and Geophysical
Institute, Djalon Arief Rachman
Hakim NO 3, Djakarta

Irak

A.G.J. AI-Sultan

Meteorological Deportment,
Baghdad International Airport,
Baghdad

Iran

A.H. Novai

Iranian Meteorological Department,
Maidan-e Mohammad Reza Shah,
Tehran

Irlanda

P.M. Austin Bourke

Meteorological Deportment,
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 Dagon

Italia

G. Fea

Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica, Ispettorato delle
Telecomunicazioni e dtAssistenzQ

01 Volo, 00144-Romo/EUR
D.O. Vickers

Meteorological Service, Meteorological Office, Palisadoes,
Jamaica
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Japan

M. Yoshitake

Jordonia

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

Civil Airport, Amman
Kenia

S. Tewungwa

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

Kuwait

K.M. AI-Yagoot

Meteorological Service, Directorate General of Civil Aviation, P.O. Box 17, Kuwait,
State of Kuwait

Laos

La Directeur

Service national de 10 meteorologie du Laos, bolte postale
323, Vientiane

Lfbano

A. Tosbath

Service meteorologique national,
Direction de 11 aviation civile,
Aeroport international de
Beyrouth

Luxemburgo

C. Hansen

Service meteorologique at hydrographique, 16, route d'Esch,

Luxembourg
Service meteorologique, baite

Madagascar

Romanisarivo

Malosia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service, Jolon Sultan, Petaling
Jaya, Selangor - West Malaysia

Malawi.

S.W.F. Palmer

Civil Aviation,

Mal.i:

M. 5issako

Service meteorologique du Mali,

Marruecos

M. Mekouar

Directeur de l'Ai~ Ministere des
Travaux Publics et des
Communications, Rabat

Mauricio

E.G. Davy

Meteorological Services,
Vccoas, Mauritius

postale 1254, Tananarive

P.O. Box 587, Blantyre
bolte postale 237, Bamako
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Mauritania

A. Sall

Service de meteorologie
Bo!te postale 205, Nouakchott

M~xico

J. Mas Sinta

Direccion General de Geograf!a
y MeteorologIc, Avenida del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service,
Ulan Bator

Nepal

G. Lal Amatya

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

Nicaragua

E.D. Garda
Gonz61es

Servicio Meteorologico Nacional,
Ira Calle Sur Este NO lOLA,
bolte postale 87, Managua, D.N.

Niger

A. Boukary

Service meteorologique de Niger
bolte postales 218, Niamey

Nigeria

C.A. Abayomi

Nigerian Meteorological Service,

Private Mail Bag 12542, Lagos
Noruega

R. F j~rtoft

Det Norske Meteorologiske
Institutt, Blindern, Oslo 3

Nueva Caledonia

J. Bessemoulin

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

Nueva Zelandia

J.F. Gabites

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

Paises Ba jos

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederland. Meteorologisch Instituut, Utrechtse
wag 297, De Bilt

Panam6

R. de Grccia N.

Hydrometeorologicol Section of
the Institute of Hydraulic Resources and Electrification,
Apartado 5285, PanamO 5

Paquist6n

M. Samiullah

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

Paraguay

G. Adolfo do Silva

Direcci6n de MeteorologIo,
Avda. Meal. L6pez 1146, 40 piso,
Asunci6n
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Peru

J. Cayo Murillo

Direcci6n General de Meteorologic,
Avenida Arequipa NO 5200,
Miraflores, Apartodo 1308, lima

Polinesia Francesa

J. Bessemoulin

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

Polonio

E. Bobinski

National Institute for Hydrology
and Meteorology, Ul Podle~na
61, Varsovie 86

Portugal

A. Silva de Sousa

Servi~o

Meteorologico Nacional,

Rua' Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3

B.J. Mason

Meteorological Office, London
Road, Bracknell, Berkshire RG 12
2 SZ

Rep6blica Arabe Libia

M.M. Zaid

Libyan Meteorological Department,
P.O. Box 673,
Tripoli

Republica Arabe Unida

M.F. Toha

Meteorological Department,
Koubry E1-Quobba P.O.,

Reino Unido de
Gran Bretana e

Irlanda del Norte

Cairo

Republica

L. Loemba-Maidou

Centroafricana

Service meteorologique de 10
Republique Centrafricaine,

B.P. 941, Bangui
Republica Dominicana

C. de Windt lavandier

Servicio Meteoro16gico Nocional,

Apartodo de Correos NO 1153,
Santo Domingo, D.N.
Republica Khmer

Service Meteorologique du Combodge,
162 Vithei Preen Ang, Yukon thor
Ph non-Penh

Rhodesia

Meteorological Services Deportment,
P.O. Box 8066, Causeway,
Salisbury

Rumania

delSur~

C. Sorodoc

Institut meteoro1ogique central,
50S. Bucuresti-Ploiesti Nr. 97,
Bucarest-Raionul "30 Decembrie"

Rwanda

M. Niyibaho

Ministere des Postes,
Telecommunications et Transports,
Direction de l l Aeronautique,
B.P. 719, Kigali
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Senegal

M. Seck

Sierra Leona

J.~.

Singopur

K. Rajendram

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

Siria

F.M. Kolaaji

Meteorological Department, Joul
Jammal Street, Damascus

Somalia

Y.M. Abdi

Civil Aviation,
P.O. Box 310,
Mogadiscio

Sud6frica

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 97,
Pretoria

Sud6n

A.E.M.F. El Sharief

Meteorological Department,
P.O. Box 574, Khartoum

Suecic

A. Nyberg

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

SuiZQ

R. Schneider

Institut suisse de meteorologie,
KrUhbUhlstrasse 58, 8044 ZUrich

Surinam

A.A. Sandel

Meteorological Service, Kleine
Saramaccastraat 33,
P.O. Box 190,

Belford

Division de 10 Meteorologie,
Direction des Transports
B.P. 4014, Ministere des Travaux
Publics et des Transports
Building Administratif,Dakor
Meteorological Department,
Freetown Airport, Lungi

Paramaribo

Tailandia

Ch. Charden-Rajapark

Meteorological Department,
Bangkapi, Bangkok 11

Tanzania, Republica
Unida de

S. Tewungwa

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

Territorio Frances
de Afars e lssas

J. Bessemoulin

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

Territorios Britanicos
del Caribe

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad
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Togo

J.M. Anoni

Service meteorologique du Togo,

balte postale 123, Lome
Trinidad y Tobago

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain
Trinidad

Tunez

M. Ayodi

Service de 10 meteorologie
nationale, Aeroport de Tunis-

Carthage
Turqu!a

Umron E.

Ucrania, Republica
Socialista Sovietico de

T.K. Bogatyr'

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

Uganda

S. Tewungwo

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

Union de Rep6blicas
Socialistas Sovieticas

E.K. Fedorov

Chief Administration of the
Hydro-Meteorological Service

~61a~an

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

under the Council of Ministers

of the U.S.S.R., 12 Pavlik
Morozov Street, Moscov D-376
Uruguay

C.F. Castro Pelaez

Venezuela

O. Coronel Parra

Direcci6n General de Meteorologia,
Casillo de Correo 64, Montevideo
Servicio de Meteorologio,

Avenida BolIvar Este NO 75,
Maracay
Viet-Nom, Rep6blica de

Dag-Phuc-Dinh

Service meteorologique du

Viet-Nom, 8, rue Mac-Dinh-Chi,

B.P. 3901, Saigon
Yemen, Republica
Democratica Popular del

M.A. Al Arrasi

Federal Hydrometeorological
Institute, Bir~aninova 6,
P.O. Box 604, Belgrade

Yugoslavia

Zambia

Civil Aviation, Khormaksar,
Aden

R. Frost

Department of Meteorology,
P.O. Box 200, Lusaka
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III

MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(can fecho 31 de diciembre de 1970)

Comite Ejecutivo
Presidente:

A. Nyberg (Suecia)

~:~~::-~~::~::!!~:~!::

W.J. Gibbs (Australia)

~:~~~~~_~~::e::!!~:~!::
Tercer Vicepresidente:

E.K. Federov (URSS)
F.A.A. Acquaah (Ghana)

M. Seck (Senegal)

AR I (Africa)

A.P. Navai (Ir6n)

AR II (Asia)

S. Bravo Flores (Chile)

AR III (America del Sur)

J.R.H. Noble (Canado)

AR IV (America del Norte y America Central)

K. Rajemdram (Singapur)

AR V (Suroeste del Pacifico)

R. Schneider (Suiza)

AR VI (Europa)

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

Miembros electos

C.A. Abayomi (interino)

(Nigeria)

B.H. Andrada

(Argentina)

M. Ayadi

(Tunez)

J. Bessemoulin

(Francia)

G. Fea (interino)

(ItaHa)

P. Koteswaram (interino)
B.J. Mason

(India)
(Re-ina Unido)

R. Venerando Pereira (interino)

(Brasil)

Ramanisarivo

(Madagascar)

E. SUssenberger

(Alemania, Republica Federal de)

M.F. Taha

(Republica Arabe Unida)

ANEXO III
Miembros electos (continuacion)

R.M. White

(Estados Unidos de America)

M. Yoshitake (interino)

(Jap6n)

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

Asociaciones Regionales

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

M. Seck (Senegal)

Vicepresidente:

S. Tewungwa (Kenia, Tanzania y Uganda)

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

A.P. Navai (Iran)

Vicepresidente:

D. Tubdendorj (Mongolia)

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

S. Bravo Flores (Chile)

Vicepresidente:

G. Echeverri Ossa (Colombia)

~~~:~~:~~~_~:g~~~~~_!~_~~~~:~:~_~:~_~~:!:_~_~~~:~:~_~: ~!:~~L
President.:

J.R.H. Noble (Canada)

Vicepresidente:

J. Mas Sinta (Mexico)

Presidente:

K. Rajemdram (Singapur)

Vicepresidente:

R.L. Kintanar (Filipinos)

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

R. Schneider (Suiza)

Vicepresidente:

K.I. Stantchev (Bulgaria)

Comisiones T6cnicas

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

J.S. Sawyer (Reino Unido)

Vicepresidente:

F.H. Schmidt (Pa!ses Bajos)
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Pr3sidente:

N.A. Lieurance (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

P. Duverge (Francia)

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

L.P. Smith (Reino Unido)

Vicepresidente:

J.van Eimern (Alemanic,Republica Federal de)

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

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

A.W. Kabakibo (Siria)

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

E.G. Popov (URSS)

Vicepresidente:

J. Rodier (Francia)

Presidenter

V.D. Rockney (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

H. Treussart (Francia)

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

S.L. Tierney (Irlanda)

Vicepresidente:

I.M. Dury (Belgica)

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

N. Leonov (URSS)

Vicepresidente:

O. L~nnquist (Suecia)
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INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1970
AT
BLD
CCV
FE
FD
PO
NFD
PAY

=
=
=
=
=
=
=
=

Asistencia teeniea del PNUD
Beea de largo duraei6n
Cuenta de Contribueiones Voluntaries
Fonda Especial
Fondos en Dep6sito
Presupuesto ordinaria de 10 OMM
Nuevo Fondo de Desarrollo
Programa de Asistencia Voluntaria
Asistencia otorgada mediante:

AT
Nacional y Seminario
FD

Pais

regional,

excluidos
seminarios

AFRICA

~Rel1i6n

Partie i-

paci6nl

Fondo Especial

BLD

NFD

Nocional Regional PO NFD CCV PAY (que no son
BLD)

r)

Al to Vol to
Argelia

X
X

Botswana

X
X
X

Burundi

X

X
X

X

Came run

X

X
X

Comunidad de
Africa Oriental
Congo, Republica

X

X

Democr6tica del

X

X

Republica
Popular del
Chad
Dahomey
. Etiopfa
Gabon
Ghana

X
X
X

X

X

Congo,

Guinea

X
X
X

X

X
X

X
X

Kenia
Madagascar
Malawi
MalI

X

Marruecos
Mauricio
Mauritania

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X3

X
X

X
X

PAV2

X

X
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(continuaci6n)

Pais

AT
Nacional y Seminario FD
regional,

N!ger
Republica Arabe
Libia
Republica Arabe
Unida
Rwanda
Senegal
Sierra Leona

Somalia
Sudan

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

PAV 2

Nacional Regional PC NFD CCV PAV (que no son
BLD)

iexcluidos Partie
paci6nl

seminarios

Nigeria

NFD

BLD

Fonda Especial

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X4

X

X

X
X

X

Tanzania,

Republica
Unida de
Togo
Tunez

X
X
X

Uganda
Zambia

X
X
X

X

X

X

ASIA (Resi6n II}
Afganist6n
Arabia Saudita

X

Birmania
Corea

China
Hong-Kong
India
Irak
Iran

Jap6n
Kuwait
Laos
Mongolia
Nepal
Paquistan
Republica Khmer
TaHandie
Viet-Nam

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

Arabe del
Yemen, Republica

X
X

X

X

Democr6tica

X

X
X
X

X
X

Yemen, Republica

Popular del

X

X

X

ANEXO IV
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(continuaci6n)

AT
Nacionol y ~eminario
Pals

regional,

Fondo Especial

Nacional Regional PO NFD CCV PAV (que no son

excluidos Partici-l
pacion

seminarios

PAV2

NFD

BLD

FD

BLD)

-

AMERICA DEL SUR (Reai6n IIIl
Argentina

Bolivia
Brosil
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

CE~TRAL

X

(R'!9.iin IV)

X

Barbados
Costa Rica

X

X
X

AMERICA DEL NORTE Y A~ERICA
Bahamas

X
X
X

X

X

X

Cuba

X
X

X

E1 Salvador

X

X

X

Guatemala
Honduras
Jamaica

X
X

X
X
X

X

Mexico

x

Nicaragua
Panama

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Rep6blica
Dominicana
Territorios

X

X

Brit6nicos del

Caribe
Trinidad y
TabClgo

X

Malasia
Singapur
Viti

X

X

SUROESTE DEL PACIFICO (Resien V2
Filipinos
X
X
Indonesia

X

X
X

I

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
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ANEXO IV

(continuaci6n)

PaIs

AT
PAV 2
Fondo Especial
BLD
NFD
Seminario
Nocional y
FD
regional,
Nacional Regional PO NFD CCV PAY (que no son
Particiexcluidos paci6nl
BLD)
seminarios

-

EUROPA (Reai6n VI)
Chipre
Grecia

Hungrfa
Israel
Jordania
Ubano
Palonia
Rumania

5i1'io
Turqu,{a

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

Yugoslavia

X5
X
X
X

1.

Se ha otorgado osistencia financiera a algunos participantes. Otros muchos
poises porticiparon tumbien en seminarios sin recibir ayuda financiera.

2.

Comprende tan s6la proyectos llevados a cabo en 1970.

3.

Dos becas con cargo 01 PAY Y una con cargo 01 programa de asistencia bilateral.

4.

Solicitud clirigida 01 PAY para 10 concesi6n de una beca con cargo 01 programa
de asistencia bilateral.

5.

Solicitud dirigida 01 PAY para 10 concesi6n de dos beeas con cargo al programa
de asistencia bilateral.

X

A N E X 0

V

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA (PNUD/AT Y FONDOS EN DEPOSITO)
EJECUTADOS EN 1970
I.

PROGRAMAS POR PAISES
Asistencia otorgada

Pois

Expertos
meses/hombres

Becas

meses/hombres

Observaciones

Equipo
proporcionado

REGION I DE LA OMM (Africa)
Alto Volta

1/1

1/12

Experto:

Actinometrio;

asesoro sabre 10

instalacion, colibracion y mantenimiento de piranometros
Beea:

Meteorologic general, formaci6n

del personal de 10 Close I
Argelia

1/5

Botswana

1/12

Experto:

2/12

Experto:

Organizaci6n y formaci6n profesiona1 meteoro16gicas
Organizaci6n y formaci6n profe-

sionol meteoro16gicas (operativo)
Secas:

MeteorologIc general, formaci6n

del personal de 10 Close II

Burundi

1/12

3/22

x

Experto:
Becas:

Camerun

1/3

2/22

x

Experto:

OrganizQcion y formacion profesiona1 meteoro16gicas
Meteorologic general, formaci6n
del personal de los Closes II y
III
Hidrometeorologia; asesor6 sobre
el establecimiento de una seccion
hidrometeoro16gica y preparo una
listo del equipo necesario para

f-

10 red

~

....

3:

Asistencia otorgada
Pais

Expertos
meses/hombres

Becas
meses/hombres

Equipo

Observaciones

proporcionado

Camerun

Becas:

(cont.)

- Meteorologia general, formacion

del. personal de la Clase.II

3/18

Expertos: 2 Organizacion y formacion profesional meteorologicas
1 Instructor meteorologico
Becas:
Equipo electronico y de telecomunicacion

Congo, Republica
Democr6tica del

4/24

Becas:

Meteorologia aeronautica

Chad

2/6

Becas:

Agrometeorologia, Rodiosondeo de
12 y 4 meses de duracio~ respectivamente

Comunidad de
Africa Oriental

Dahomey

3/36

x

Experto:

1/1

Telecomunicaciones meteoro16gi-

cas, ayuda a la instalaci6n del
equipo y dio formacion 01 personal en sus puestos de trabajo

Etiopia

Ghana

1/1

2/10

4/12

Experto:

Agrometeorologia; comenz6
una mision de 12 meses de duracion

Becas:

MeteorologIc tropical

Becas:

1 Meteorologia tropical, 18 meses, postgraduado

3 MeteorologIo general, 12 meses, Close I-formaci6n profesianal comercial
Guinea

1/2

Seca:

Meteorologio aeronoutica; el
becario termin6 un curso de
6 me$es

~

'"ox
<

Asistencia otorgada
Pais

Expertos
meses/hombres

Melawi

Marruecos

1/4

Becas
meses/hombres

Equipo
proporcionado

Observaciones

5/34

Becas:

4 MeteorologIa general; formacion del personal de 10 Close II·
5e terminaron 2
1 Meteorologio superior, formoci6n del personal de 10 Close I

1/2

Experto:

Instrumentos meteorol6gicos;
termino una mision de 12 meses
de durccion durante 10 cual asesore sobre 10 reorganizaci6n del
taller electronico y del laboratorio para 10 calibraci6n de ins
trumentos meteoro16gicos, y dio
cursos de formaci6n profesional
Telecomunicaciones meteoro16gicas

Beea:

1/3

Mauricio

Niger

1/1

Nigeria

1/12

x

1/2

BeeD:

Meteorologic superior, formocion
del personal de 10 Close I

Experto!

Actinometrio; asesoro sobre 10
instalacion, ealibraci6n y mantenimiento de piron6metros

Experto:

Telecomunicaciones meteorol6gicas; ayud6 en 10 instalacien,
funcionomiento y mantenimiento
del equipo y tambien a establecer un centro de telecomunicaciones meteoro16gicas
MeteorologIc superior, se inici6
un curso de 12 meses de duracion
para 10 formacion del personal
de 10 Close I

Beea:

~

IT!
X

o

<

....>-

"

.......

Asistencia otorgada
PaIs

!Oxpertos
meses/hombres

Republica Arabe Libia

4/45

Becas
meses/hombres

00

Equipo

Observaciones

proporcionado

2/6

Expertos:

1 Administraci6n y

Becas:

organizacion
3 Prediccion operative
MeteorologIc general,
predicciones, se termino
una beec de 12 meses de

duraci6n
Republica

Arabe Un ida

2/13

3/17

x

o
......,

'"

'0

Q.

"

."
C

"

o'"

."
C

o
u..

Expertos:

Instrumentos meteorologicos
electronicos; preparacion de

Beeas:

1 MeteorologIa marItima

datos
1 Instrumentos meteorologicos

1 Elaboraci6n de datos
Rwanda

1/12

5/32

Experto:
Beeas:

Organizaci6n y formacion profesionel meteorologieas
1 Instrumentos meteorol6gicos
4 MeteorologIa g~neral, forma-

Clon del personal de las Closes
II y III

Senegal

Sierra Leona

1/3

1/4

1/4

2/3

Experto:

AgrometeorologIa; termino una
mision de 24 meses de duracion;
asesoro en la organizaci6n y
desarrollo de 10 agrometeorologIo dentro del servicio met eorologieo naeional

Beca:

Agrometeorologia

Experto:

Prediccion

~eteorologica

(operative)
Becas:

1 Instrumentos meteorologicos

1 AgrometeorologIo

~

TTl

X

o
<

Asistencio otorgada
PaIs

Expertos
meses/hombres

Secas
meses/hombres

1/5

Somalia

Equipo

Observaciones

proporcionado
Beca:

MeteorologIa general, formaci6n

del personal de 10 Clase II

7/21

Sudan

Tanzania, Republica

1/6

Secas:

1 MeteorologIa superior/ se termino 10 formacion del personal
de 10 Clase I
4 MeteorologIc general, se ter~
minD 10 formacion del personal
de 10 Close II
1 Instrumentos meteorologicos
1 Instrumentos meteoro16gicos
superiores

Experto:

AgroclimatologIoj termino una
misi6n de dos anos de duracion.
Dio asesoromiento sobre e1 funcionamiento de 10 seccion de
agrometeorologIo, inici6 actividades de investigoci6n y dio
cursos de formacion profesional

Un ide de

Togo

1/2

Beco:

~
m
x

o
<

MeteorologIc general, formacion

del personal de 10 Close II
Tunez

2/3

Becas:

1 Montenimiento del equipo de
radar

1 Equipo de focsImil

REGION II DE LA OMM (Asia)
Afganist6n

2/12

Secas:

Telecomunicaciones meteorolcgicas

.........

'"

....

Asistencia otorgodo
Pafs

I Arabia Saudita

Expertos
me:ses/hombres

Becas
meses/hombres

2/24

'"

o

Equipo

Observaciones

proporcionado
Expertos:

Instrumentos meteoro16gicosi

asesor6 sobre el desarrollo de
10 red, dio cursos de formacion
profesional (fondos en dep6si to).
Telecomunicociones meteoro16gicasi reviso los dispositivos
de con centra cion e intercambio de datos, dio cursos de

formaci6n profesional
Corea,Republica de

1/4

Beca:

Meteorologio maritima

India

3/15

Becas:

1 Estaciones meteoro16gicas
automaticas
1 Analisis y prediccion meteoro16gica
1 RadiometeorologIo

Irak

Experto:

1/12

Formacion profesional meteoro-

16gica
Iran

2/17

1/12

Expertos:

Formaci6n profesional meteoro-

16gica
Beca:

Kuwait

2/24

Expertos:

Asesor sobre telecomunicaciones
meteorologicos
Instrumentos meteorologicos
electr6nicos
Predicciones y formaci6n
profesional meteoro16gica
Instrumentos meteoro16gicos electronicos

1;

0

~~

-g '&.
~~

~

IT1

X

o
<

Asistencic otorgada
Pais

Laos

Expertos
meses/hombres

Secas
meses/hombres

Equipo
proporcionado

1/12

2/12

x

Observaciones

Experto:

Secas:

2/24

Nepal

5/23

Pcquistan

Republica Khmer

1/10

Tailandia

1/9

Yemen I Republica Democr~tica Popular del

4/19

i

1/1

4/48

AgrometeorologIa; asesor6 sabre
e1 desarrollo del servicio met eoro16gico en 10 que respecta a
sus aplicaciones a 10 agriculturo y dio cursos de formaci6n
profesioncl
Observaciones de radiosonda

Expertos: Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas
Formacion profesional meteorologica
Secas:
1 Organizaci6n y administraci6n
meteoro16gicas
2 MeteorologIc general, formacion
del personal de 10 Clase II
1 Meteorologic superior, cursos
de postgroduado
Becas:

2 Instrumentos meteoro16gicos
2 Prediccion aeranautico
1 Predicciones

Experto:

Meteorologia aeronautica tropical

Experto:

Beca:

AgrometeorologIo; termino su
m~s~on.
Asesoro sobre Ie concentracion de datos e investigaci6n
Telecomunicaciones meteoro16gicas

8ecas:

4 Prediccion meteorological formacion del personal cie 10 Close

I7

lJf

o'"
x

<

....
....
'"

....
01

Asistencia otorgada

'"

L

Pa!s-

I meses/hombres
Expertos

Secas

Equipo

meses/hombres

proporcionado

Observaciones

REGION III DE LA OMM (America del Sur)
Bolivia

Brasil

1/9

I

2/20

I

2/24

Experto:

Organizaci6n y formaci6n pro fe-

Secas:

siona1 meteoro16gicas
Prediccion aeronautica, forma-

ci6n del personal de 10 Clase II
Expertos:

Instructor de meteorologIo

f£sica y din6mica
Instructor de meteoroiogio
sinoptica

2/15

Colombia

Chile
Ecuador

1/9

I

Becas:

Prediccion aeronautica, formaci6n del personal de 10 Close II

1/1

Beec;

Satelites meteoro16gicos

2/6

Experto:

MeteorologIc; asesoro sabre 10
organizaci6n de 10 seccion de
on61i5is y predicci6n sinoptica,
prepare manuales, dio cursos de
formaci6n profesional
2 Predicci6n aeron6uticQ, for-

Becas:

maci6n del personal de 10
Clase II
Guyana

1/12

1/12

Experto:
Beec:

MeteorologIa aeron6utica
MeteorologIc superior, formaci6n

del personal de la Close I
Paraguay

1/12

1/10

Experto:

Organizaci6n y formaci6n profe-

Beca:

sianal meteoro16gicas
ClimatologIc

zl>

'"0x
<

Asistencia otorgada

PaIs

Peru

Expertos
meses/hombres

Becas
meses/hombres

1/6

1/2

Equipo

Observaeiones

proporcionado

Experto:

Beea:

Uruguay

1/12

Experto:

Hidrometeorologla;

termin6 uno

misi6n de 5 onos de duracion
durante 10 cual asesoro sabre
10 organizacion y 10 unifieocion de los servicios meteoro16gicos e hidrologicos
Meteorologia aeronautica, formacion del personal de Ie
Close II - termino con ex ito
un curso de 24 meses de dura cion

Orgonizoci6n y formoci6n profesional meteorol6gicas

2/24

Venezuela

REGION IV DE LA OMM

(Am~rica

del Norte

'"ox

Becas:

Meteorologia general, formacion
del personal de 10 Close I

Becas:

2 Meteorologic general, formacion del personal de 10 Close II
I Climatologic

Experto:

Director del

<

America Central)

3/24

Bahamas

Barbados

y

~

1/3

serv~c~o

meteoro-

l6gico (fondos en deposito) operativo

Cuba

1/10

2/4

Experto:

Meteorologia agricola;
asesoro sobre el desarrollo de
10 seccion agrometeorol6gico,
dio curs~s de formacion profesiona1

I-

'"

w

....

...
'-"

Asistencia otorgado
PaIs

Expertos
meses/hombres

Becas
meses/hombres

Cuba
(cant.)

5/31

El Salvador

Equipo

Observaciones

proporcionado
Becas:

MeteorologIa agricola

Becas:

2 Prediccion aeronautical formaci6n del personal de 10 Close II
2 Hidrometeorologia, formacion

del personal de 10 Clase I termino un curso universitario
de 3 anos de duracion
1 Meteorologia general, formacion
del personal de 10 Close I terminado

3/36

Guatemala

Becas:

3 Meteorologia general, formaci6n

del personal de 10 Close I - das
de los becarios terminaron con
exito los cursos universitarios
y obtuvieron sus titulos

1/5

Honduras
Honduros Britanico

Beca:

del personal de 10 Close I
Experto:

1/5

Meteorologia general, formaci6n

Mexico

1/4

Beca:

Nicaragua

4/35

Becas:

Panama

3/36

Prediccion meteorol6gico
Meteorologia general, formaci6n

del personal de 10 Close I
4 Meteorologic general, formacion

del personal de 10 Close I
Becas:

2 MeteorologIa general, formacion

del personal de 10 Close I obtuvieron sus titulos universitarios

Asistencia otorgoda

Pais

Expertos
meses/hombres

Becas

meses/hombres

Panama

Equipo

Observaciones

proporcionado

Becas:

1 Prediccion aeronautica, formacion del personal de 10 Close II

Becas:

4 Prediccion aeronautica, formacion del personal de 10 Clase lI-

(cant.)

4/14

Republica Dominicana

dos de los becarios terminaron
con axito un curso de dos onos
y los otros dos continuan sus
estudios

Trinidad y Tobago

1/9

1/2

Experto:

Director del Servicio Meteoro-

logico (operativo)
Beea:

Radar meteoro16gico

~

rn
x
o

<

REGION V DE LA OMM (Suroeste del Pacifico)
Filipinos

1/8

Beea:

Satelites meteoro16gicos

Indonesia

7/~

Becas:

1 Eloboraci6n de datos
1 Telecomunicaciones meteorologicos
1 MeteorologIa aeronautica

1 Meteorologic agrIcola
1 Meteorologic sinoptica
1 ClimatologIc
1 Meteorologic maritima

Molasic

1/4

Beea:

Meteorologic tropical

.....

'"
'"

....

'"
'"

Asistencia otorgado

Pars

Expertos
meses/hombres

Secas
meses/hombres

Equipo

Observaciones

proporcionado

REGION VI DE LA OMM (Europa)
Grecio

1/3

Beea:

Telecomunicaciones meteorologicos

Hungr.lo

3/31

Secas:

1 Mesometeorolog.lo
1 Automatizacion de las observaciones meteoro16gicas
1 Balance de radio cion

3/10

Experta:

Agrometeorolog.lo; asesoro 50bre e1 estab1ecimiento de estaciones ogrometeorologicas, dio
cursos de formacion profesionol

Jordania

1/4

Becas:

2 Meteorologia agricola
1 MeteorologIa aeronautica

Ubano

3/6

Secas:

Polonia

2/6

Secas:

Meteo~olog.lo

aeronautico

FIsico de la atmosfera

Satelites meteoro16gieos
Rumania

Sitia

1/12

2/5

Secas:

Satelites meteorologicos
Instrumentos para los cohetes
meteorologicos

5/10

Experto:

Agrometeorolog.la; dio asesoramiento sobre el desarrollo
de los servicios agrometeorologicos incluida 10 investigacion y 10 formacion del perso-

Becas:

2 Telecomunicaciones meteorologicas
2 Predicci6n meteoro16gica
1 MeteorologIa aeronautica

nal

~

J'TI

X
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Asistencia otorgada
Pais

Expertos
meses/hombres

Turqu:la

1/3

Secas
meses/hombres

4/7

Equipo

Observaciones

proporcionado

-

Experto:

Becas:

Agrometeorologio; asesoro sabre e1 desarrollo de los servicios meteoro16gicos en 10 que
respecta a las aplicaciones a
10 agricultura, dio cursos de
formacion profesiona1
1 AgrometeorologIa
1 MeteorologIa estadIstica
1 Satelites meteoro16gicos

1 Climatologia
~

'"xo

PROGRAMAS REGIONALES

II.

<
Asistencia

Titulo

focilitada
(Expertos)

Observaciones

AFRICA (Region I)
Formaci6n meteoro16gica en 10 Universidad
de Nairobi, Kenia

1/12 Profesor
1/12 Profesor

mente establecida como Departamento de

El

extraor-

Meteorologia de la Universidod.

a~nar~o

curso que comenzo en octubre de 1969
termino en septiembre de 1970, y en este mismo mes comenz6 un nuevo curso a1
que asistIan 10 estudiantes. Haste 10
fecha, 24 estudicntes procedentes de
7 poises africcnos obtuvieron e1 diploma de postgroducdo en Meteorologic en
10 Universidad de Nairobi.

,.

-----

La C6tedra de MeteorologIo fue oficiol-

.

>-

'""

....
<Xl
'"

Aslstencia

Titulo

facilitodo
(Expertos)

Observaciones

AFRICA (Region I) (cont.)
Centro Regional de Formacion Meteoro16gica
de Nairobi, Kenia

1/12 Instructor de
categoric superior

1/12 Instructor

13 estudiantes (5 de la Comunidad de
Africa Oriental, 4 de Zambia, 2 de
Malawi, 1 de Burundi y 1 de Somalia)
se graduaron del curso de formacion

para e1 personal de 10 Clase II que
comenzo en mayo de 1968 y termlno en
junio de 1970. En junio y julio comenzaron otros dos nuevos cursos para
10 formaci6n del personal de 10 Clase II
a los que asistian 18 estudiantes.

Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica
de Logos, Nigeria

1/12 Instructor de
categoric superior

1/12 Instructor

Dos cursos de
formacion del personal
de 10 Clase II que comenzaron en febrero de 1968 y julio de 1969 terminaron
en marzo y junio de 1970,respectivamente. 8 estudiantes terminaron con
exito dichos cursos (4 de Sudan, 1 de

Ghana, 1 de Nepal y 2 de Nigeria). En
marzo y septiembre de 1970 se iniciaron otros dos cursos de formacion del
personal de 10 Close II, de 30 y 12 meses de duraci6n,respectivamente. Los

15 estudiantes que as is ten a dichos
cursos son de Camerun (2), Ghana (4),
Liberia (1) y Nigeria (8)
Semlnarlo sobre metodos y equlpos modernos
de elaboracion de datos para fines climato-

16gicos en Africa, E1 Cairo, enero de 1970

3 Consultores
6 Conferenciantes

En dicho semina rio participaron 34 personas procedentes de 24 paises de
Africa y algunos meteor61ogos de 1a

Republica Arabe Unida.

21 participan-

tes recibieron apoyo financiero de

10 OMM.

~

o'"
<
x

Asistencio
fccilitada

THu10

Observaciones

(Expertos)
AFRICA (Regi6n I) (cont.)
Conferencia tecnica sabre 10 ensenazo Y 10
formacion profesional meteoro16gica en los
poises en desarrollo de Africa, Argel,

4 Consultores
6 Conferenciantes

5 Expertos de
10 OMM

diciembre de 1970

ASIA Y SUR OESTE DEL PACIFICO (Regionss II

y

V)

Programo sabre tifones en 10 Regi6n de 10 CEPAlO 11/12 Jefe de
servicio

1/5 e1ectr6nica
y telecomunico-

cion

Semina rio de instructores nacionales del personall4 Consultores

meteoro16gica de los Closes III y IV de las Re-

~

x
o'"

<

En dicho seminorio participaron 20 instructores meteoro16gicos procedentes

elIas recibieron opoya financiero de

de 1970
Semina rio sabre prediccion y on61isis sinoptico
en los regiones tropicales de Asio, Singapur,

5e visitoron un cierto numero de paIses miembros del Camite Intergubernamental sabre tifones con e1 fin de
asesararles sobre 10 ejecucien de los
programas recomendados por el Camite.
E1 Servicio colaboro con e1 Gobierno
del Japen con e1 fin de organizor un
seminario sobre los servicios de predice ion y aviso de crecidas.

de 17 paises de ambos Regiones. 15 de

giones II y V, Colombo, Ceilan, enero/febrero

diciembre de 1970

En dicha conferencia participaron

40 meteor61ogas procedentes de 24 poises de Africa. 24 de elIas recibieran
apoyo finonciero de 10 OMM.

10 OMM.
6 Consultores

Asistieron 01 seminorio cereD de
38 participantes procedentes de 20 poIses, 14 de los cuales recibieron apoyo
finonciero oeste efecto.
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'"'"
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0-
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Asistencia

THulo

facilitoda
(Expertos)

Observaciones

AMERICA LATINA (Regiones III y IV)
C6tedro de meteorologIa de 10 Universidad de
Costa Rica

estudiantes terminaron con ~xito e1
primer curso y obtuvieron sus diplomas

1/12 Profesor
1/5 Profesor

6

extraordinario

Q finales de 1969, otros 6 se groduoron
a finales de 1970 y otros 6 terminoron

su tercer ano de estudios en materia de
meteorologic. E1 actual curso dura
4 anos y 5e esta examinando 10 posibilidad de prolongorlo un ano mas para permitir a los estudiantes obtener e1 tItulo de "Licenciatura".

Encuesta de la Comisi6n Econ6mica para America

1/12 Hidro-

Latina sabre recursos hidr6ulicos

meteorologic

El experto, actuando como miembro del
equipo de 10 CEPAL para el estudio de
recursos hidrculicos,porticip6 en dos
misiones que se reolizaron en Bolivia
para asesorar al gobierno sabre el desarrollo de los re'cursos energeticos. Tombien visit6 Brasil para asesorar 01 90bierno sabre 10 utilizaci6n de los recursos hidraulicos para fines de irrigaci6n.

En Argentina ayud6 a elaborar el plan de
un proyecto multinacional para desarro-

lIar las redes meteoro16gicas e hidrol6gicas de Ie cuenca del rio de La Plata.
Establecimiento de 10 primere estaci6n de radiosanda en America Central

1/7 Tecnicas

Se terminaron los edificios de 10 esta-

de radiosonde

ci6n de radiosonde y se procede a 10
instalacion del equipo.

E1 experto em-

prendi6 la formaci6n profesional del personal operativ~ y se espera que 10 estacion comience a funcionar a mediados de

1971.

~
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Titulo

Asistencia
facilitada

ObservQciones

(Expertos)
AMERICA LATINA (Regiones III y IV) (cont.)
Formacion del personal meteoro16gico en America

1/12 Instructor

Hosto 10 fecho se han llevado a cabo

Central y Panama

meteoro16gico

dos cursas destinodos a observadores,
uno en Guatemala donde terminaron can
exito 43 estudiantes y el atro en
Nicarogua en e1 que terminaron can exito 59 estudicntes. En Honduras comenzo
un tercer curso 01 que asistIan 74 estudiantes l e1 eval terminare a principias de 1971. Otros cursos tendran lugar en Costa Riea,eI Salvador y Panama.

Seminario sabre Meteorologic Agricola con especial referencia a las zonas tropicales de las Regiones III y IV, Barbados, noviembre de 1970

6 Consultores

En clicho semina rio participaron 44 personas procedentes de 24 poises. 20 de
el10s recibieron ayuda financiera de

~
,."
x

o

<

10 OMM.
Conferencia tecnica reg10nal sabre 10 funeion que
desempenari les servicios meteoro16gicos en e1 desarrollo econ6mico de America Latina, Santiago,

Chile, noviembre/diciem,bre de 1970

3 Consultores
3 Expertos de

10 OMM

En diche conferencia participaron
27 meteorologos y economistas procedentes de 16 poIses. 14 de elIas recibieron asistencia financiero de 10 OMM.
Tambien participaron observadores de
otros organisrnos internacionales.

.....
.....

'"
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - FONDO ESPECIAL

Actividades en 1970

Proyectos oprobados en 1970

El objetivo de este proyecto es mejorar las redes meteorologicas e hidro16gicas y crear instalaciones de concentracion, elaboracion y difusi6n de datos hidrometeoro16gicos.

Dentro de este proyecto se instalaran 0 se equipcran de nuevo aproximadamente 230 estaciones meteorologicas y 70 estaciones hidro16gicas.

La contribucion del PNUD es de 708.000 dolores de los Estados Unidos, en 10
eual se in'cluyen siete On05 y media de servicios de expertos, once beeas y equipo por
valor de 353.000 dolores de los Estados Unidos. El gobierno proveero personal de contrapartida en instalaciones par un valor estimado en 582.000 d6lares de los Estado.
Unidos durante los dos anos y media de duraci6n del proyecto.
Las actividades en e1 terreno comenzaron en octubre de 1970 cuando e1 direc-

tor de proyecto asumio su cargo.

El objetivo del proyeeto es prestar asistencia al gobierno para mejorar su
sistema de predicci6n meteoro16gico, especialmente su sistema de prediccion de huracanes, asI como para obtener y elaborar datos meteoro16gicos basicos para fines agrIcolas y generales. Se establecer6n 3 estaciones meteorologicas de radar y un eierto
numero de estaciones agrometeorologicas y sinopticas; tambien se ampliaran y se mejoraran los dispositivos de preparacion de datos. Se espera que este proyecto con-

tribuya a redueir las perdidos de vidas humanas y de bienes materIales, y que foe ilite datos y asesoramiento adecuodo para la planificaci6n agrIcola as! como predicciones mas exactas para la navegaci6n y la pesca.

Durante los cuatro anos de duraeion del prayeeto, el PNUD facilitaro, mediante 10 OMM, un director de proyeeto y expertos de radar meteoro16gieo, agrometeorolog!a, telecornunicaciones meteoro16gicas e instrumentos meteorol6gicos, asI como
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14 becas. E1 valor financiero del equipo necesario para 10 rea1izacion del proyecto,
incluidos tres equipos de radar, sera aproximadamente de 1.000.000 de dolores de los
Estados Unidos. La contribuci6n total del PNUD es de 1.549.900 dolores de los Estados
Unidos mientras que 10 contribucion de contropartida del gobierno se estima en
1.987.500 d61ares de los Estados Unidos.
5e espera que 10 ejecuci6n del proyecto comience a principios de 1971.

El Conseja de Administroci6n del PNUD oprob6 oficialmente este proyeeto en
enero de 1970 pero, como se menciona en el Informe Anuol correspondiente a 1969, se
comenzo su ejecucion en octubre de 1969 con asignaciones preliminares. Durante e1
ano 1970 se continuo 10 instaloci6n de estacianes pluviometricas y fluviometricas odicionales en emplazamientos estrategicos bajo 10 supervision del director de proyecto
y de un hidrologo, can 10 activo cooperaci6n del personal tecnico de ambos poIses.
Un consultor en materia de estaciones meteoro16gicas autom6ticas llevo a cabo una
corta misi6n y formula recomendaciones par 10 que se refiere 01 tipo de estaciones
meteoro16gicas autom6ticas experimentales que han de instalarse mediante este proyedo.
Se estab1eci6 un comite tecnico compuesto de representantes de ambos gobierasesorados por e1 director de proyecto, para la supervisi6n de los progresos que
se realicen y para tamar las medidas necesarias. Se analizaron los datos correspondientes a una estoci6n de crecidas can e1 fin de crear metodos simples de predicci6n
de crecidas rapidas. Se estima que sera necesario prolongar 10 primere fase del proyecto con el fin de continuer camprobando estos m6todos de predicci6n y elabarar propuestes relatives a una segundo fase.
nasI

En consecuencia, los gobiernos solicitaron una prolongaci6n de 10 primere
fase del proyecto hasta finales de 1971; se esperu que se apruebe diche solicitud~

Proyectos cuya eiecuci6n comenz6 en 1970

5e recordar6 que el objeta del proyecto es crear en Argel un instituto hidrometeorol6gico para formar 01 personal meteorol6gico de todos las categorIes y efectuar trabajos de investigaci6n referentes a 10 aplicacion de la.meteorologIo 0 10
agricultura, 01 desarrollo de los recursos hidraulicos y 01 estudio de las zonas semiaridas. Asimismo, se espero que e1 proyecto ayude a 10 creaci6n de un Servicio Meteoro16gico Nacional en Argella plenamente desorrollado. La ejecuci6n del proyecta comenzo con 10 11egada de su director y del experto en agrometeor010gIa a mediados de
1970. Debido a las dificu1todes de olojamiento existente' en Argel, el gobierno establecio e1 instituto en Oran. En noviembre de 1970 comenzaron cursas de formaci6n
profesional para e1 personal de las closes I, II, III Y IV a los que asisten 3, 42,
36 Y 66 estudiontes, respectivamente.
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Como se describe en el Informe Anual del ana 1969, e1 objeto del proyecto
es ayudar al gobierno de Irak en el funcionamiento inicial de las instalaciones de
navegaci6n aerec y de meteorologIo aeron6utica del nuevo aeropuerto internacionol de
Bagdad. La OACI es el organismo encargado de 10 ejecuci6n del proyecto, pero la OMM
ayuda a realizer las actividades meteoro16gicas del mismo que comenzaron a funcionar

a principias de febrero de 1970.
Los dos expertos en meteorologic se encargan principalmente de dar formacion

profesional, en sus puestos de trabajo, al personal nccional y de organizorlos servielos meteoro16gicos y de observacion para fines aeronauticos. Se comunicaron 01
director de proyecto los comentorios tecnicos y las sugerencias relativas 01 programa
meteoro16gico. Asimismo, sa desplegaron esfuerzos con e1 fin de coordinar las actividades del experto csesor general de 10 OMM en Irak con las actividades de los expertos del proyecto del Fondo Especial, con el fin de evitar duplicaci6n de tareos.

__
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La OACI es el organismo encergado de 10 ejecuci6n del proyecto, en asocicci6n con la OMM, la cual ayudar6 a realizer las aetividades meteoro16gieas del mismo
que consisten en 10 ereaci6n de una oficina meteoro16gica principal y 10 ofieino de
vigilancia meteoro16gica en Aden. La contribuci6n del PNUD a las actividades meteoro16gicas incluye un experto en meteorolog!s aeronautica, un cierto numero de becas

y equipo, ineluido el equipo de teleeomunicaciones.

Ademos de supervisor los lobores

de los meteorologos aeronauticos, Ie OMM asesorara sabre los paises de estudio de los
becorios. Los octividades preliminores comenzoron en 1970 y el meteor6logo oeronautiea asurni6 yo su cargo.

Proyectos euya ejecuci6n continua desde 1969

El proyecto de unificoci6n, mejoramiento y ampliaci6n ~de los Servicios Meteoro16gicos de Afganistan tUVQ principios lentos pera actualmente progreso de monero
satisfactoria. 5e establecio un comite meteorologico naeional con e1 fin de coordinar todos las oetividodes meteorologicas, agrometeoro16gieas e hidro16gicas del pais,
y para garantizar que se provea a tiempo 10 eontribuci6n de contropartido del gobierno en personal teenieo e instalociones. Se termin6 un plan sobre el emplazamiento de
las nuevas estaciones.

Se estoblecieron, como parte de un instituto de meteorolog!o oplieodo, diV1S10nes de investigoci6n elimato16gica y sin6ptico, y se iniei6 un programa de investigcci6n sinaptica. El equipo internocionol comprende un director de proyecto y
tres expertos en meteorologIc sin6ptico y aeron6uticc, agrometeorologIa e instrumentos meteoro16gicos, respectivamente.
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E1 objeto del proyecta es establecer tecnicas de predicci6n meteorol6gica y
de prediccion de crecidos adecuadas para su aplicaci6n en e1 noreste del 8rosi10 Durante 10 primera fase, que acaba de terminar, se estableci6 una denso red de estaciones de observaci6n en aHitud para suministrar datos pora el estudio de los metados
de predicci6n a plaza media. Tombien se 11evaron a cabo estudios hidrometeoro16gicos
sobre las cuencas fluviales m6s importantes as! como sabre 10 oparici6n de las sequias
para determiner las caracterfsticas de las mismas con e1 fin de predecirlas. Un experto, en cooperad6n can e1 Centro de an6lisis del Servicio Meteoro16gico Naciona1,
emprendi6 estudios sobre los m6todos de predicci6n sin6ptico*

~~~~~;

__ ~:~~::!~_~~!~!~_E~~~_:!_~:l~~~~~:~!~_~_~~E!!:~~~~_~:! .. ~::~~:!~_~:_~~~~~_~:

!~~~~:~-~-::::!~~~-~:-~~~~~~
A principias de 1970 se puso en funcionamiento el segundo radar meteoro16gleo asi como algu.nas estaciones pluviometricas telemetric as ~ Los procedimientos de
prediccion de las precipitaciones que acompanan a los tifones que sa establecieron y

fueron verificados can exito durante 10 estoci6n de 1969, fueron perfeccionados y verificados nuevamente con caracter pr6ctico en 10 estaci6n de 1970. Se mantuvieron
conversaciones con las diverses autoridades gubernamentales par 10 que se refiere 01
servicio de aviso de crecidas que se basa en los avisos de tifones y en las predic-

ciones de precipitaci6n que faci1ito 10 Oficina Meteoro16gico.

Se ho dado una forma-

ci6n profesional- intensive 01 personal de contrapartida sabre e1 funcionamiento y man-

tenimiento de los equipas de radar y sabre 10 interpretaci6n y uti1izaci6n de los datos.
Se terminaron dos de las cuatro becas del proyecto; las otros dos se eje·~
cutan actualmente. A pesar de que se previ6 que el proyecto terminer!a en 1970, e1
gobi-erno solicit6 10 prolongacion de un ano con el fin de que e1 servicio de aviso de
crecidas estuviese plenamente establecido antes de que los expertos dejen el pars.

En 1970 se reolizoron grandes progresos en 10 integraci6n de 10 red de estaciones meteoro16gicas e hidrolqgicas dentro del Serviclo Meteoro16gico e Hidro16gico
de Colombia, que anteriormente estaban dispersadas entre varios organismos.
E1 Servicia Nociono1 se encargo actualmente de 250 estaciones metearo16gicas y 152 estaciones hidro16gicas de diferentes tipos, as! como de 530 estaciones pluviometricass 5e tomaran disposiciones para 10 r6pida concentracion, preparacion y
publicaci6n de los datos procedentes de todas las estacianes. E1 experto en hidrolo9fo llev6 a cabo estudios sabre el regimen hidro16gico y un experto en instrumentos
creo un servicio para el mantenimiento y calibraci6n de los instrumentos meteoro16gicos e hidr016gicos. Seis becarios estudiaban en el extranjero mediante becas pertenecientes a este proyecto.
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Durante el ano academico 1969-1970, asistieron 01 Centro de Formaci6n Meteorologica en Kinshasa 87 estudiantes que siguieron cinco cursos distintose

Cinco

es~

tudiantes obtuvieron el tItulo de meteor610go de 10 Close II, dieciocho obtuvieron el
tItulo de tecnicos en instrumento. (Close III) y otro. veintid6s terminaron can exito
su formaci6n de observadores (Close IV). En octubre de 1970 se iniciaron nuevo. cursos de formacion del personal de 10 Close II y IV, aSl como un curso preparatorio para el personal de 10 Close II; se continueron de anos anteriore. dos cursos de formac ion de personal de 10 Close II. El numero total de estudiontes fue de 131, incluidos dos de Rwanda, uno de 10 Republica Centroafricana y uno de Togo.
Se efectuo una sustitucion gradual de los instructores internacionale. por
los instructores del paIs y a finales de 1970 s6lo quedaban en el tres instructores
internacionales.

Los instructores nacionales asumieron las funciones de formaci6n del

per.onal de 10 Close III y IV. Se preve que el prayecto terminar6 en julio de 1971.
Desde su creaci6n, en 1964, se habr6n formada en el Centro 38 meteorologos de 10 Close II, 55 de 10 Close III y 162 de 10 Clase IV.

Durante el ano 1970 continuaron los progresos por 10 que se refiere 01 proyecta que se realiza en Mongolia, e1 eual cuenta con los servicios de dos expertos

de 10 OMM: un director de proyecto y un experto en estacione. de observacion en 01titud. Se instaloron 3 estacione. de observacion en altitud y 2 estaciones hidrologicos principales, adem6s de las 8 estaciones secundarias y de las 4 estaciones agrometeorologicase 5e equiparon de nuevo 5 estaciones sin6pticas y se establecieron instolaciones de comunicacion para 10 transmision a Ulan Bator de los datos procedentes
de las estaciones sin6pticas. Se realizaban progresos en 10 que respecta a 10 insta-

lacion de un laboratorio de calibracion de instrumentos y se terminaron los prepar"",
tivos para 10 instolacion de un radar meteorologico a principios de 1971.
Ocho de las once becas que se incluyen en el proyecto han sido ejeeutadas
y cinco de los becarios regresaron a su paIs para prestar asistencia en 10 ejecuci6n

del proyeeto.

Dentro del proyecto que se realiza en Filipinos, continuaron los progresos
tanto por 10 que se reHere a lc formaci6n profesionol como a 10 investigaci6n. En
10 segundo mitad de 1970, se graduaron tres de los estudiantes que iniciaron en 1967
sus cursos para obtener el tItulo de "Master of Science 11 en e1 Departamento de Meteorologfc de 10 Universidad, y otros dos-se groduar6n a principios de J.971. Otros trece continuaron sus estudios para obtener el tItulo de IIMaster of Science";

uno de

elIas procedente del Servicio Meteorologico de Tailandia beneficia de una beca facilitada por el gobierno de Filipinos. Diecinueve estudiantes en otras disciplinas
asistieron a cursos de meteorologia general, considerando esta ciencia como tame relacionado con sus estudios principolese
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Los cursos de formaci6n profesional que se Ilevaron a cabo en el Instituto
de MeteorologIc adiunto 01 Servicio Meteoro16gico cansistieron en un curso de doce
meses de duraci6n para predictores, un curs~ para observadores meteoro16gicos y cursos especioles para observadores geoflsicos y ogrometeoro16gicos. Asimismo se l1evaron a cabo cursos de corto duraci6n sabre 10 oplicaci6n de radares a 10 meteorolog!a y sabre 01 funcionamiento de los equipos APT.
Se II_varon a cabo estudios sabre las t6cnicas de predicci6n de tifones, _1
balance hidro16gico, la.rodioci6n y problemas agrometeoro16gicos. Se termin6 y se
public6 un estudio sabre 10 reloci6n entre 10 precipitoci6n y 10 discontinuidad del
viento en 10 zona de convergenda intertropical. Debido a 10 aporici6n de diversos
tifones destructivos en 1970 sa concede gran prioridocl a un estudio sabre 10 necesidad de los usuarios de cantor con un sistema de aviso de los tifones. Asimismo se
estableci6 en 10 Universidad un laborotorio de fisica de nubes.

~:e~~!~:~_~:~~:_~~!~~~
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El Cairo

En 1970 se termin6 con exito e1 prayedo del Fonda Especial titulado "Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n Profesionol" que se inici6 en 1965.
Se estableci6 un Instituto para Hevar a cabo troboios de invesHgaci6n en diverses
materias especializados y, mediante beeas y servicios de expertos, se formaron mas de
cincuenta investigadores. En 1970 sa llevoron a cabo programas de investigaci6n en
materia de meteorolog!o sin6ptica y agrometeorologIo, y se continuaron las actividades en materia de agrometeorologia y micrometeorologIa, os! como en materia de predicci6n meteoro16gica num'ricoe
En vista de 10 necesidad de continuar los trabajos de investigacion en agrometeorologIa y de establecer un sistema de predicci6n meteoro16gica numeric a de car6cter practico, e1 gobierno solicit6 01 PNUD que apruebe uno segundo fase de este
proyecto, que se espero tendra lugar en enero de 1971.

~:l~:~~!:~!~_~:_!~~_~::~~~!~!_~:!~~:~!~~~:~~_~:!_~~:!~:_~~~:~~~~~!_~~l~~~L_~~~~~:~'
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Se continuaron activamente las actividades de formaci6n profesional en el
Instituto Meteoro16gico Regional de Barbados. En morzo de 1970 termin6 61 primer
curso para 10 formoc.i6n del personal de 10 Close II y en ogosto del mismo ana se inici6 un segundo curso. Entre 1968 y finales de 1970 S6 llevaron a cabo ocho cursos,
en los cuales se formaron 107 observodores. Continuoron los actividades de investigaci6n en materia de hidrometeorologlo y agrometeorolog!a. Se ejecutaron cuatro de
los cinco becos de formaci6n de expertos de contrapartida, incluido el de 10 persona
que ocupo e1 puesto m6s importante en e1 Instituto que actualmente estudia en e1
Florida State University, can 61 fin de obtener e1 doctorado en meteorologIc.
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Cabe recordar que otro parte importante del proyecto es e1 estab1ecimiento
de una red de observaci6n compuesto par cinco equipos de radar destinada 01 estudio
intensivo de huracanes en la zona del Caribe, con e1 fin de elaborar t6cnicas eficaces de aviso. Se instolaron dos de dichos equipos de radar en Barbados y Tobago que
empezaron a funcionar en 1970. El equipo de radar de Barbados fua de gran utili dad
para seguir el hurac6n DOROTHY que pas6 cere a de 10 isla en el mes de agosto. Se espera que durante el ano 1971 se insta1en los otro. tres equipos de radar en Antigua,
Guyana y Jamaica.
El Consejo Meteoro16gico del Caribe solicit6 01 PNUD que pro1ongase e1 proyecto durante un ana hasto agosto de 1972, con e1 fin de que el personal de contrapartida pueda terminar su formaci6n profesionol en el extranjero y sustituir os1 a
los expertos. Al mismo tiempo sa selicit6 01 PNUD que ampliase las actividades del
proyecto para incluir en 61 el establecimiento de un radar meteoro16gico y de estociones agrometeoro16gicas en Honduras Britanica. Se espera que se apruebe esto 50licitud en enero de 1971.
E1 Consejo Meteoro16gico del Caribe, en su decima reuni6n celebrada en
octubre de 1970, discuti6 sabre 10 cuesti6n de afiliar el Instituto a 10 Universidad
de las Indios Occidentales y se lleg6 a un ocuerdo de principio sobre una afiliaci6n
libre; los cursos del Instituto seran reconocidos por 10 Universidod para 10 concesi6n de certificados para obtener tItulos universHarios.

~~e!!~:~~~_~_~=l~:~~~:~!~_~:_!~~_~::~~:!~~_~~~:~~:!:~:~!~~~:~~_:~_:!_!~!~~_~:~!:~
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A finales del ana, se habron estob1ecido 460 estociones hidrometeoro16gicas
y 200 estociones hidro16gicas de diferentes tipos las euales yo registraban datos de
observoci6n. Un experto del proyecto y otro experto encargado de 10 formaci6n profesionol del personal de 10 Close IV en America Central mediante un proyecto regional
del PNUD, instruyeron a los observodores necesarios para dichos estaciones. Desde 10
iniciaci6n del proyecto se concedieron 25 becas y 10 mayor parte de los beneficiarios
yo regresaron conel fin de ayudar 0 10 ejecuci6n del proyecto. Se tomaron disposieiones pera 10 rapida coneentroci6n, preparaci6n y publicaci6n de los datos precedentes de 10 extenso red de estaciones estoblecida.
Uno misi6n compuesto de representantes del PNUD y de 10 OMM llev6 a cabo en
septiembre uno revision de mediados de proyecto. Esto misi6n estim6 que se reolizobon grondes progresos de acuerdo con 10 previsto en e1 plan de operaciones. La misi6n eloboro un cierto n6mero de recomendaciones de gran utilidad para el programa
futuro y las necesidades adicionoles del proyecto.

~~~~~~!~_~~~~~~!!:~:~!~~~~~_~:_!~~_~~:~:~~_~:_!~~_!~!1~=_~!:!~:~~!_~~~~~L~!~::!~
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En 1970 se termin6 10 instolaci6n de las nuevas estociones hidrometeoro16gicas e hidro16gicas y 10 modernizoci6n· de las estaciones existentes. Se establecieron
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siete indices de captaci6n para e1 estudio de las relaciones que existen entre 10 lluvia y 10 escorrent!a. Sa instoloron en el logo Victoria varios limn!grafas y uno estaci6n meteoro16gica outom6tica can objeto de reunir datos necssarios para l1evor a
cabo el .studio del balance hidro16gico del Nilo superior. Estos estudios seran de
utilidad en 10 tarea de planificaci6n referent. a 10 conservaci6n y utilizacion de
las aguas del Nila, as! como para diversos programas de desarrollo. Comenz6 10 segundo fase que requiere 10 preparaci6n y analisis de datos para determinar los parametros que se necesitan para evoluar el balance hidra16gico.

En abrU de 1970, los representantes del PNUD y de 10 OMM llevaron a cabo
un estudio de mediados de proyecto. La misi6n evolu6 los trabajos efectuados, los
progresos realizado. y los problemas can que se he tropezado. Asimismo,.La misi6n
formula recomendaciones sabre las futures actividades y particularmente por 10 que se
refiere " 10 preparaci6n y an6lisis de los datos. 1.0 misi6n encomi6 los progresos
realizodos haste 10 fecha.
A finale. de 1970 se estcbo estudiando 10 partieipaci6n de Burundi y Rwanda
en este prayeeta. Debe meneionorse que e1 rio Kogero, el tributario m6s importonte
del logo Victoria, posa a troves de ambos palses y que 10 encuesto sabre 10 cuenca del
rIo Koger no se incluye en e1 presente proyecto.
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VII

ESTAOO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA
PERTENECIENTES AL NUEVO FONDO DE DESARROLLO,AL FINAL DE 1970

Establecimiento
en San Crist6bal

estacion de observacion en oltitud

La estacion de observacion en altitud de San Cristobal continuo en actividad durante todo el ano 1970, realizando una observaci6n diorio de radiosonda/radioviento a las 1200 TMG. Las observacionas fueron transmitidas regularmente. Durante
todo el ano el Nuevo Fonda de Desarrollo (NFD) continu6 suministrando los radiosondas
y otro material fungible. Se espera que a partir de 1971 el gobierno del Ecuador asuma 10 completa responsabilidad del funcionamiento de 10 estaci6n.
Me'oramiento de las telecomunicaciones meteorolo ices en America del Sur

Estab1ecimiento de un centro de intercambio del hemisferio Sur en Brasilia
En 1969 sa termin6 10 instolaci6n del equipo suministrado mediante el NFD
para el enlace HF Brasilia-W6shington y sa llevaron a caba los pruebas correspondientes. El enlace entr6 en funcionomiento en 1970. Sin embargo, se intercambi6 6nicamente informacion en forma alfanumerica pues quedaban aun por resolver algunos problemas tecnicos relativos a las transmisiones por facsImil.

Establecimiento de un rele en Singopur para un enlace RTT entre Nuevo Delhi
y Melbourne
En 1970, e1 NFD continu6 financiando el alqui1er de un enlace comercia1 por
cable RTT as! como los serviclos de transmisi6n del gobierno de Singapur con e1 fin
de estab1ecer un punto de rele en el circuito Melbourne-Nuevo Delhi. Dicha ayuda financiera continuara hasta finales del mes de marzo de 1971, fecha en que se espera
entrar6 en funcionamiento un enlace directo mediante satelite entre Nueva Delhi y
Melbourne.
Mejorcmiento de las telecomunicaciones meteorologicas en Nairobi

Se debe recordar que, mediante 10 asignaci6n del Nuevo Fondo de Desarrollo
para este proyecto, se proporcion6 e1 equipo de telecomunicaciones necesarlo para in5-

tolar las ramificaciones del circuito principal de enlace Nairobi-Offenbach y Nairobi
El Coiro. Dicho enlace entr6 en funcionamiento en 1969. En 1970 un consultor efectu6
una corto visita a Nairobi con e1 fin de asesorar sabre las medidas que

para resolver algunas dificultades de orden practico.

S6

deben tamar
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Provision de equipo receptor de facslmil para 10 Oficina Meteorologica
Principal de Accra, Ghana

En 1969 y 1970 se recibieron infarmes del Representante Permanent. sabre
el funcionamiento del equipo y los beneficias que de este derivan. E1 Comite Ejecutivo expreso su satisfaccion por e1 axito del proyecto y estimo que no serlan necesarics otros informes 01 respecto.
Establecimiento de enlaces de telecomunicaci6n rneteorologica en Afgcmistan

Mediante la asignacion del NFD se suministro a Afgonist6n 21 transreceptores BLU y grupas electrogenas para el establecimienta de enlaces directos entre las
estaciones sin6pticas y los centres de concentracion de datos. E1 equipo fue entregada a principias de 1969, y a finales de 1970 se hab!an instolodo 14 transreceptares
los cuales funcionoban satisfactoriamente. Los restantes sa instalaron en 1971. El
Representante Permanente inform6 que 10 instalaci6n de los transreceptores BLU tUYQ
como resultado 10 concentroci6n mas eficaz de datos nacionales; estos datos se inclu-

yen regulormente en las radiodifusiones territoriales de Afganist6n.
Establecimiento de una red limitada de telecomunicociones meteoro16gicas en
Indonesia
Como se mencion6 e1 ano pasado, los transreceptores y generadores BLU suministrados mediante el NFD funcionan 6nicamente de dia.A pesar de que se dispo~e m6s rapidamente de datos de las estaciones sin6pticas en Dja~QrtQI' .no se realizen aun 10$

beneficias totales del proyecto.

La autoridades de Indonesia continuan desplegendo

esfuerzos con e1 fin de obtener e1 personal adiciona1 neceserio para su total funcionarrliento.
Provision de equipe receptor de fac-s.1mil para 61 Centro de prediccion de

Ouagadougou, Alto Volta
E1 equipo receptor de facsimi1 suministrado mediante e1 NFD fue instalado
en Ouagadougou en 1969 y el mismo ana entra en funcionamiento.

Un informe del Repre-

sentante Permanente en 1970 indica que a pesar de los dificultades ocasionales, el
equipo funciona satisfactoriomente y que la recepci6n de mapas de facsimil constitula

una importante ayuda para e1 Centro Meteorologico de Ouagadougou.
se decidi6 transferir 10 prapiedad del equipo 01 gobierno.

A finales de 1970

Provisi6n del eguipo transmisor-receptor de radio para las estaciones

sinapti.as de Zambia
En 1970 ya se habran instaledo y estabon en funcionamiento los 12 tronsreceptores BLU suministrados a Zambia.

E1 Representante Permanente informa que como

resultodo de la instaloci6n de los equipos BLU 10 recepci6n de datos sinopticos en
Lusaka es satisfactoria.

Zambia preve instalar transreceptores en otras ocho esta-

ciones durante 1971 con el fin de que el Servicio Meteorologico dispongo de instalaciones de telecomunicaci6n cornpletamente independientes.
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Servicios de telecomunicoci6n meteoro16gica en 61 Paquist6n

Durante 10 primera mitad del ano 1970 se entregaron a Paquist6n los 18 transreceptore. y los 16 grupos electr6genos suministrados mediante una asignacion del NFD;
se espera que 56 termine su instalaci6n durante 10 primera mHad de 1971. Este proyecto est6 destinedo a mejorar 10 concentraci6n de datos meteoro16gico. procedente. de
estaciones sinepticas en Paquist6n.
Mejoramiento de las instolaciones de telecomunicaci6n y prediccion de Gabon

A finales de 1969 se instal6 en el Centro de predicci6n de Libreville e1
equipo de recepci6n de focsImil el cual entr6 en funcionamiento durante e1 ano 1970.
La recepci6n de transmisiones de facsfmi1 de Nairobi y de Paris-Or1y mejor6 considerab1emente las posibilidodes de prediccion de 10 Oficino Meteorologica Principal de
Libreville. A finales de 1970 se decidi6 transferir 10 propiedad de este equipo 01
gobierno ..

Instalaci6n de telecomunicaciones meteorologicos en Rwanda

La asignacion del NFD para est. proyecto se destinaba 01 suministro de equi_
po de telecomuniccciones para 10 concentracion de datos sin6pticos nacionales y para
10 recepcion de radiodifusiones, incluida 10 transmisi6n por facsimil de Nairobi. El

equipo fue entregado durante el ana 1970. Sin embargo, se he retrasado 10 instalaci6n
debido a dificultades temporaries de personal y de instalaeiones. A finales de ana
se desplegaban esfuerzos para resolver estes dificultades y para terminer 10 instalaci6n.
[quipo docente para 10 Facultad de Ciencio. Exact"s y Naturales de 10
Universidad de Buenos Aires, Argentina
En 1970 continuaron funcionando sotisfactoriamente los receptores de facs!mil suministrados, mediante este proyecto, para recepcion de datos clasicos y procedentes de satelites meteoro16gicos en 10 Universidad de Buenos Aires. Se transfiri6
10 propiedod de este equipo 01 gobierna y el Comite Ejecutivo estim6, en su vigesimosegundo reunion, que el preyecte habra sido terminado satisfactoriomente y que no eran
necesarios otros in formes del Representante Permanente.

Becas de largo duraci6n pertenecientes 01 Nuevo Fondo de Desarrollo
Mediante e1 NFD se concedieron acho beeDs de largo duracion, destinadas a
estudios para obtener un titulo universitario en meteorologio. Cinco de estes beeDs
fueron concedidas a candidatos procedentes de Sud6n, cuatro de el10s obtuvieron el
titulo de "Bachelor of Science" en meteorologic y e1 quinto un "Master of Science".
Un becaria procedente de Jamaica y una procedente de Trinidad y Tobago obtuvieron
aSlmlsmo titulos de "Bachelor of Science!! en meteorologia en 1970. As!, siete de los
becarios terminaron sus estudios, los restantes (procedentes de Indonesia) iniciaron
estudios superiores para obtener e1 Htulo de "Doctor of Philosophy" can especializaci6n
en cgrometeorologia.
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CONTRIBUCIONES DE lOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOlUNTARIA (PAV) DE lA OMM
(situaci6n con fecha 31 de diciembre de 1970)
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (F)
CONTRIBUCIONES
FONDOS RECIBIDOS EN
TOTAL DE FONDOS
RECIBIDOS
1968
1969
1970
(2)
(3)
(4)
(5)

MIEMBRO
(1)

PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (ES)
CONTRIBUCIONES
EDUIPO Y SERVICIOS

BECAS DE LARGA DURACION
(BlD)

(6)

(7)

-

2 becas de largo duraci6n

I

ALEMANIA, Rep6blica
Federal de

33.000,-

-

AUSTRALIA

34.648,-

63.500,-

131.148, -

11.095,-

11.142,-

22.237,-

250,-

250,-

750,-

250,-

BARBADOS
BELGICA

-

-

BIRMANIA

-

-

CEILAN

-

COLOMBIA

-

-

-

-

BIELORRUSIA, Rep6blico

-

-

Socialista Sovietico de

ICUBA

1.000,-

-

250,-

1.102,-

-

Costa de MorEl
OB/3/1/1

2 BLD por ana

Equipo (vease 10
Nota 1)

Becas de largo duraci6n

(veose 10 Noto 1)

1.000,-

-

-

250,-

-

-

1.102,-

-

-

-

-

-

Equipo de radiosonde usado para un
proyecto sin espe-

i

,
CHAD
CHINA

1.000,-

405,1.000,-

I

ci ficar

1.000,-

--- -

405,-

-

-

3.000,-

-

-

....
'J
W

....

(1)
CHI PRE
DINAMARCA
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

(3)

(4)

200,-

300,-

500,-

5.000,-

5.000,-

14.205,_

69.624,- 221.043,-

290.667,-

(2)

4.205,-

-

(5)

(6)

(7)

-

-

Argentina OB/l/l/l
Bolivia 08/1/1/2
Costa Rica 08/1/1/2
Ecuador OB/l/l/2
Ecuador 08/3/1/1
Ecuodor TE/l/l
Ecuador TE/2/1
Ghana OB/l/l/l
Guyana TE/I/l
Honduras 08/3/1/1
India TE/5 (parte)

8 becas de largo duraci6n

~

Kenio, Tanzania y

><
'"
o

Uganda TE/2/1/1 TE/2/l/3
Nepal 08/3/1/1
Paquist6n OB/l/2/1
- 08/1/2/3 (parte)
Rep6blica Dominicona
OB/3/l/1
Somalia DB/3/1/l
Somalia TE/l/l/2
Tailandia OB/3/l/1
Trinidad y Tobago
OB/3/1/1
Venezuela TE/2/l
Zambia DB/3/1/1

ETIOPIA

-

-

250,-

250,-

-

"...

<
....

....
H

-

(1)
FINLANDIA

(2)

(3)

(4)

-

-

7.166,-

«(i)

7.166,-

(6)

en

Laos OB/l/1/1
MalI,OB/l/l/l
MaH,OB/1/1/2,
OB/2/1/1, OB/2/1/2
Nigeria 08/1/2/1
Nigeria 08/1/2/2
Sud6n OB/l/l/l
Sud6n 08/1/1/2
Sud6n OB/l/1/3

-

y mas equipo terres-

tre de radioviento/
rcdiosonda y varios
radiosondes

~

FRANCIA

GHANA
GRECIA

-

GUYANA

250,-

HUNGRIA
INDIA

- .

IRAN
IRLANDA
ISLANDIA
HALlA

,

30.545,-

JAMAICA

20.485,-

499,83
250,-

25.891,-

4.900,-

250,-

76.921, -

x
'"
o

Colombia OB/3/1/1
N!ger TE/l
Senegal TE/5/1
Senegal TE/2/4
Togo TE/4/1

<
....
....
....

750,-

-

-

4.900,499,83

-

-

-

-

2 becas de largo duraci6n

11.000,-

7.000,-

18.000,-

-

6 bee as de largo duraci6n

-

-

10.000,-

10.000,-

-

-

4.986,-

4.992,-

9.978,-

500,-

-

-

500,-

-

250,-

250,-

250,-

1.000,-

750,-

I
I

13 becas

-

>-

'""

.(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

JAPON
500,-

KUWAIT

2.784

2.784,250,-

250,-

MONGOLIA

1.000,-

1.000,-

6.968,-

14.173,-

27.800,-

27.800,-

1.613,-

5.592,-

PAISES BAJOS
POLONIA

REPUBLICA ARABE LIBIA
REPUBLICA ARABE UNIDA
RUMANIA

C;:!

500,-

MAURICIO

REINO UNIDO

(7)

5 misiones de
expertos

JORDANIA

NORUEGA

(6)

72.000,-

2.803,11.374,-

72.000,-- I 72.000,-

11.462,-

11.500,-

216.000,-

2.803, 34.336

India TE/5 (en parte)
Instrumentos meteoro16gicos pare proyectos sin especificor

3 becas de largo duraci6n

EtiopIa TE/1/1
Etiop!a OB/3/1/1
Ghana OB/3/1/1
Guyana TE/4/2
Guyana TE/4/3
Jordania 08/3/1/1
- 08/4/2/1
Mauricio 08/1/2/2
Mauricio TE/2/1/1
Nigeria OB/3/1/1
Rumania 08/3/1/1
Rep6b1ico Arabe
Unida TE/2, TE/3
TE/5

15 BLD haste un maximo de

~
:;:1
o

<
H
H

20.000 £ por ano

9 becas de largo duroci6n
4 becas de largo duraci6n

H

(1)
RWANDA
SINGAPUR
SUECIA

(2)

(3)

-

-

860,10.000,-

860,14.478,76

(5)

(4)

(6)

(7)

-

500,-

500,-

-

860,-

2.580,-

-

24.478,76

-

Kenia, Tanzania,

Uganda TE/5
T6nez OB/l/l/lOB/l/2/1
5UIZA

-

-

17.361,-

17.361,-

TERRITORIOS BRITANICOS
DEL CARIBE

250,-

250,-

250,-

750,-

TRINIDAD Y TABAGO

250,-

250,-

250,-

750,-

UCRANIA, Republica 50cio-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipo (v60se 10
Nota 2)

Becas de largo duraci6n

-

-

-

-

HungrIa OB/3/1/1
Laos TE/2 - TE/4/1
Laos TE/4/3
Mongolia, OB/3/1/1
Mongolia, TR/3/1
Polonia 08/1/2

40 becas de largo duraci6n

lista Sovietico de

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS

-

Ceilan TE/l
Cei16n TE/2

,

(v~ose

10 Nota 2)

(veanse tambien los Notas 1 y 2)

~

x
'"
o

<

H
H

H

RepUblica Arabe

Unida TE/2, TE/3,
TE/5

•

.....

:::j

(1)

(2)

ZAMBIA

-

TOTAlES

174.136,-

YUGOSLAVIA

NOTAS:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

12.500,-

12.500,-

25.000,-

-

-

1.000,-

1.000,-

-

280.625,59 512.783,-

.....
.....

co

-

967.544,59

1)

La Republica Socialista Sovietica de Bielorrusic facilita equipo y becas.
realizados por e1 Servicio Hidrometeoro16gico de 10 URSS.

2)

La Republica Socialista Sovietica de Ucronia focilito equipo y becos.
realizados por e1 Servicio Hidrometeoro16gico de 10 URSS.

Los acuerdos relativos a 10 ejecuci6n son

Los acuerdos relativos a 10 ejecuci6n son

~

'"~

.......<

....
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A N E X 0 IX
COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO
(con fecha 31 de diciembre de 1970)

Comite de Selecci6n del Premia de la OMI
Grupo de trabajo sobre meteorologfa del Ant6rtico
Grupo de expertos sobre aspectos meteoro16gicos de 10 contaminacion del aire
Grupo de expertos sobre aspectos meteoro16gicos del oceano
Grupo de expertos sobre concentracion, archivo y busquedo de datos
Grupo de expertos sabre el Decenio Hidro16gico Internacional
Grupo

de

expertos sobre

e1 Progroma de Asistencia Voluntaria (PAV) de 10 OMM

Grupo de expertos sabre ensenanza y formaci6n meteoro16gica
Grupo de expertos sabre meteorologic y desarrollo econ6mico.
Adem6s de los mencionados, sa ho creado un Comite Mixto de Organizaci6n da
10 OMM y del Consejo Internacional de Uniones Cient!ficas (Clue) para el GARP que,
por 10 que se refiere a 10 OMM, presentara sus informes 01 Comite Ejecutivo.
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X

GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
(con fecha 31 de diciembre de 1970)
Asociaci6n Regional I (Africa)
Grupo de trabajo sobre cician-es tropic ales
Grupo de trabajo sobre cloves
Grupo de trabajo sobre hidrometeorologia
Grupo de trabajo sobre radiacion
Grupo de trabajo sobre telecomunicaclones meteorologicas
Ponente sobre atlas clim6ticos de 10 Regi6n I (Africa)
Asociaci6n Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre hidrometeorolog!a
Grupo de trabojo sabre meteorologIc agrIcola
Grupo de trabejo sabre telecomunicaciones meteoro16gicos
Ponente sabre aplicaciones de 10 informaci~n meteoro16gica y climato16gica
a las actividades marItimes
Ponente sabre e1 ozono otmosferico
Ponente sabre aplicaciones especioles de 10 meteorologic a diverses actividades
humanes

Ponente sobre radiaci6n
Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo

sobre
sobre
sobre
sobre

hidrometeorologIa
meteorologia marItimo
meteorolog!a y climatologIa agricolas
radiaci6n solar y ozono atmosferico

Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteorologicas

Ponente para 1a adoptaci6n de claves meteoro16gicas de uso regional
Ponente para la preparoci6n del Atlas Clim6tico de America del Sur
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)
Grupo de trabajo para las zonas tropicales de 10 Regi6n IV
Grupo de trabajo sabre atlas clim6ticos de 10 Asociaci6n Regional IV
Grupo de trobajo sobre establecimiento de un centro de datos meteoro16gicos
en America Latina

Grupo de trabajo sobre necesidades regionales relativas a los datos e instalaciones
Ponente sobre hidrometeorologia

Ponente sabre radiaci6n solar

ANEXO X
Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sobre el ozono atmosferico
Grupo de trobajo sabre meteorologlo agrIcola
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sabre cloves regionales

Ponente sobre 10 red sin6ptica basica regional y las recles CLIMAT y CLIMAT TEMP
Ponente sabre reducci6n de los

da~os

originados par los ciclones tropicales

Asociaci6n Regional VI (Europa)
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

trabajo
trabajo
trobajo
trabajo
de trabajo

sabre atlas clim6ticos
sabre
sabre
sabre
sabre

e1 ozono otmosferico
hidrometeorolog!a

radiacion
telecomunicaciones meteoro16gicas
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GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1970)
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de trabajo sabre oplicaci6n de los satelites a la meteorologio
Grupo de trabajo sabre aspectos meteoro16gicos de las relaciones entre los fenomenos
solares y terrestres
Grupe de trabojo sabre contaminacion del aire y quImica atmosferica

Grupo de trabajo sobre efectas de 10 contaminaci6n del aire en 10 din6mica de 10
atmosfera
Grupo de trabajo sobre electricidad atmosferica
Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas de 10 capo limite de 10 atm6sfera
Grupo de trabajo sabre e1 experimento de calentamiento estratosferico

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
sob're
sabre
sabre
sabre
sobre
sabre

sobre
sobre
sobre
sobre

flsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo
predicci6n numerica del tiempo
revisi6n del Reglamento Tecnico
Tablas Meteoro16gicas Internacionales

atm6sferas tipo y de referencia
e1 ozona atmosferico
meteorologic de 10 atmosfera superior
preparacion e intercambio de datos meteorol6gicos para 10 investigacion
radiacion atmosferica
turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio

Comision de ClimatologIa

Grupo
Grupe
Grupo
Grupo

consultivo
de trabaje
de trabajo
de trabejo

de trabajo de 10 CCl
sobre aeroclimetologlo
sabre atlas climatico.
sabre climatologic aplicada a la construcci6n

Grupo de trabajo sobre climatologIc de las radiacienes y balance energetico
Grupo de trabajo sobre fluctuaciones climaticas

Grupo de trabejo sobre Ie Gu!e

y

el Reglamento Teenico

Grupe de trobajo sobre metodos estodIsticos y utilizacion de modelos matematicos en
climatologia
Ponente sobre aspectos climatologicos de 10 composicion y contaminacion atmosfericas
Ponente sobre beneficios econ6micos originados por los Servicios Climatologicos
Ponente sobre libros de texto de ensenanza y formacion profesional en climatologIa

Ponente sabre modelos de cloves para e1 archivo y busqueda de datos
Ponente sabre publicaciones climotol6gicos
.
Ponente sabre rede. climato16gicas
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Comisi6n de Hidrometeorolog{a

Grupo consultivo de trabajo de 10 CHi
Grupo de trabajo sobre aspectos hidrologicos de 10 Vigiioneia Meteorologiea Mundiol
Grupo de trabajo sabre cuencas representativQs y experimentales

Grupo de trabajo sobre datos hidro16gicos para 10 planifieaei6n de proyeetas de
aprovechamiento de recursos hidroulicos
Grupo de trabajo sabre instrumentos y metodos de observacion hidrometeoro16gicos
Grupo de trabajo sobre 10 Guia y 61 Reglamento Teenica de hidrometeorologio
Grupa de trabajo sabre medidas del nivel del aguo y del caudal de 10 corriente
Grupo de trabojo sabre prediccion hidra16gico
Grupo de trobajo sabre preparacion meccnica de datos hidrometeoro16gicos
Ponente sabre estimaci6n de las crecidas moximas
Ponente sabre evaporacion en los lagos

Ponent. sabre farmoci6n profesional hidro16gica
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Panente

sabre
sabre
sabre
sobre
sobre
sabre

instrumentos
10 Clasificacion Decimal Universal de hidrologlo
mapas y tecnicas de transcripci6n hidrologica
planificacion de redes
sequias continentales
terminologfa hidrol6gica

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion

Grupo consultivo de trabajo de 10 ClMO
Grupo de trabajo sobre c61culo de los datos de rodioviento
Grupo de trabejo sobre esteciones meteorologicas automaticas de observacion
Grupe de trabejo sobre higrometrlo
Grupo de trebejo sobre instrumentos para los set elites meteoro16gicos

Grupo de trobajo sobre instrumentos y medidas de radiosondo
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observaci6n de las estaciones
meteorol6gicas de los aerodromos

Grupo de trabajo sobre medida de 10 evaporoci6n y humedod del suelo
Grupo de trabajo sobre medida de 10 precipitaci6n
Grupo de trabojo sobre medido de 10 radiaci6n
Grupo de trabejo sobre observeciones e instrumentos en climes frios

Grupo de trobajo sobre precisi6n de las medidos
Ponente de 10 ClMO sobre formoci6n profesional
Pon''"te sobre dispositivos de medida y equipo telemetrico para los cohetes
meteorologicos
Ponente sobre electricidad etmosferica

Ponente sobre medido de 10 temperatura de la superficie
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

sabre
sabre
sabre
sabre

medida del ozono atmosferico
observaciones y medidas de Ie contemineci6n atmosferica
sistemas de globos a nivel con stante
sondeos en 10 troposfera inferior
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Comision de MeteorologIc Aeronautica
Grupa consultivo de trabajo de la CMAe
Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos del sistema de predicci6n de zona
Grupo de trabajo sabre conocimientos y formacion profesional del personal de
meteorolog!a aeronautico
Grupo de trabajo sobre el Capitulo
del Reglamento Tecnico - Exposiciones
verbale. y preporaci6n de documentos

LI2.i7

Comisi6n de MeteorologIc AgrIcola
Grupo consultivo de trabajo de 10 CMAg
Grupo de trabajo sobre oplicaciones de la meteorolog!o a 10 lucho contra la longosto
del desierto
Grupo de trobajo sobre aspectos agrometeorol6gicos de 10 micrometeorologfa
Grupo de trabajo sobre efecto. de los foctores meteorologicos en 10 cantided
y calided de las cosechas, y metodos de prediccion
Grupo de trabajo sobre evaluocion de la sequ!a
Grupo de trabajo sobre foctores meteorologicos que afectan 0 la adoptaci6n y producproducci6n mundiol de alfalfa
Grupo de trabojo sobre factores meteorologicos que ofectan a 10 morchitez del orroz
Grupo de trobojo sobre metodos agroclimatol6gicos
Ponente sabre agrotopoclimatologia
Ponente sabre clime en invernadero
Ponente sabre condiciones meteoralogicas y enfermedades de los animales
Ponente sabre contaminaciones no radiactives del cire y sus efectos nocivos en lcs
plantas y los cosec has
Ponente sobre foctares metearologicas que afectan a 10 epidemiologic del escarabajo
de la potato del Colorado
Ponente sabre factores meteorologicos que afectan a 10 epidemiologia del gusono de
10 hoja del algod6n y el gusano de 10 c6psula del algod6n
Ponente sobre factores meteoro16gicos que afectan a las pleges Grepholita molesto
del melocotanero y Carpocopsa pomonella de 10 manzano
Ponente sobre foctores meteoro16gicos que favorecen 0 limitan 10 produccion econ6mico
de orroz
Ponente sobre factores meteoro16gicos que favorecen 0 .limitan la producci6n econ6mico
de trigo
Ponente sabre procesos de difusion en 10 biosfere
Ponente sobre proteccion de las plantas contra las condiciones meteorologicas desfovorables
Ponente sobre temperatura minima en la superficie terrestre
Ponente sabre temperatures interiores de los edificios destinodos a albergar onimales
Comision de Meteorologia

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

consultivo
de trabajo
de trobajo
de trobajo

Maritim~

de trabajo de la CMM
de ponentes sobre problemas tecnicos
sobre climatologic maritima
sabre hielos marinos
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Comisi6n de MeteorologIc Maritima (continuaci6n)
Grupo de trobajo sabre necesidades relatives a los servicios meteoro16gicos
maritimos
Grupo de trabajo sabre redes de observaci6n en e1 mar y telecomunicaciones
maritimes
Ponente de 10 CMM sabre cloves maritimes internacionales para las emisiones en
fonfa
Ponente sabre equivalencios de 10 velocidad del viento en cifras de 10 escala
Beaufort
Ponente sabre formaci6n profesional especializoda en meteorologIc marItima
Ponente sabre preparacion de text os de orientaci6n referentes a 10 organizaci6n de
las actividades en materia de meteorologic maritima
Ponente sabre redaccion de un Manual para usa de los observadores maritimos a bordo
de buques auxiliares
Ponente sobre un programa de fomento

Comisi6n de Meteoroiogio Sin6ptica

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

consultivo
de trabojo
de trabaja
de trabajo
de trabajo

de trabcjo de 10
sobre cloves
sabre 01 Sistema
sabre 01 Sistema
sobre 01 Sistema

eMS
Mundiel de Observaci6n
Mundiel de Preporaci6n de Datos
Mundiel de Telecomunicoci6n

Ponente sabre formacion profesionol en meteorologic sinoptica
Ponente sabre meteorologIc sin6pticc en los tr6picoso
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PUBLICACIONES OE LA OMM EOITADAS EN 1970

Oocumentos fundamentoles
OMM N°
49.BO.3

Reglamento Tecnico. Volumen II, tercera edici6n, 1970.
Espanol, franc6s, ingle. y rus~.

Aetas
OMM N°
277.RC.33

-

Comite Ejecutivo.
Informe Abreviodo y resoluciones de 10 vigesimosegunda reuni6n,

Ginebra, 8-17 de octubre de 1970.
Espa~ol, frances, ingles y ruso.
Informes

•

OMM N°
187.RP.69

-

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pac!fico).
Informe Final Abreviado de 10 cuorta reuni6n,
Wellignton, febrero de 1966.
Frances.

256.RP.83

-

Asociaci6n Regional I (Africa).
Informe Final Abreviado de 10 quinta reuni6n,
Ginebra, 6-17 de octubre de 1969.
Frances e ingles.

260.RP.84

-

Comisi6n de ClimatologIc.
Informe Final Abreviado de 10 quinta reuni6n,
Ginebra, 20-31 de octubre de 1969.
Espano1, frances, ing1es y rus~.
Informe Anua1 de 10 OMM, 1969.
Espanol, frances, ingles y rus~.

263.RP.85
269.RP.86

-

Comisi6n de Meteorolog!c Sin6ptica.
Informe Final Abreviado de la quinta reuni6n,
Ginebro, 15 de junio-3 de julio de 1970.
Espanol, frances, ingles y ruso.

270.RP.87

-

Asociaci6n Regional III (America del Sur).
Informe Final Abreviado de 10 quinto reuni6n,
Bogota, 6-17 de julio de 1970.
Espanol e ingles.
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Informes (continuaci6n)

271.RP.88

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico).
Informe Final Abreviado de 10 quinta reunion,
Kuala Lumpur, 3-13 de agosto de 1970.
Franc~s e in916s.

272.RP.89

Comisian de Ciencias Atmosfericas.
Informe Final Abreviado de 10 quinta reunion,
Washington D.C., 17-28 de agosto de 1970.
Espanol, frances, ingles y rusa.

273.RP.90

Asociacion Regional II (Asia).
Informe Final Abreviado ~e 10 quinta reuni6n,
Tokio, 20-31 de julio de 1970.
Frances, ing1es y ruso.

Publiccciones t6cnicas

OMM N°
2.TP.l

Meteorological Services of the World (Servicios Meteoro16gicos del mundo).
Edici6n de 1959. Suplemento N° 14.
Bi1ingUe (frances e ingles).

5.TP.2

Composition of the WMO (Composici6n de la OHM).
Edici6n de 1969. Suplementos N°S 5, 6 y 7.
Bi1ingUe (frances e ingles).

9.TP.4

Weather Reporting (Informes Meteoro16gicos):

•

Volumen A:

Observing stations (Estaciones de observaci6n).

Edicion de 1964. Suplementos de enero a octubre de 1970.
BilingUe (frances e ingles).
Volumen B: Codes (Claves).
Edici6n de 1954. Suplementos N°S 41
Franc~s e ingles.
Volumen C:

y

42.

Transmissions (Transmisiones).

Edici6n de 1965. Suplementos de diciembre de 1969 y de
enero a diciembre de 1970.
BilingUe (franc's e ingl's).
Volumen D:

Information for shipping (Informoci6n para 10

navegaci6n marItima).

Edici6n de 1965. Suplementos de enero a diciembre de 1970.
BilingUe (frances e ingl's).
42. TP.16

The forecasting from weather data of potato blight and other
plant diseases and pests (Usa de datos meteoro16gicos en 10
predicci6n del tizon de la potato, y de otros enfermedades
y plagas de las plantas).
Nota Tecnica N° 10.
Ingles (reimpresion).
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Publicaciones t~cnicas (continuaci6n)
42.TP.16

The standardization of the measurement of evaporation as a
climatic factor (La normalizaci6n de la medida de la evaporaci6n como factor climatico).
Nota Tecnica N° 11.
Ingles (reimpresi6n).

47.TP.18

International list of selected and supplementary ships
(Lista internacional de buques seleccionados y suplementarios).
Edici6n de 1970.
BilingUe (frances e ing1es).

82.TP.32

Design of hydrological networks (Diseno de redes hidro16gicas).
Nota Tecnica N° 25.
Ingles (reimpresi6n).
Techniques for surveying surface-water resources (T6cnicas

para e1 estudio de los recursos hidraulicos de superficie).
Nota Tecnica N° 26.
Ingles (reimpresi6n).
100.TP.44

Gura de Practices Climato16gicas.
Edici6n de 1960.
Espanol.

124.TP.55

Methods of forecasting the state of sea on the basis of

meteorological data (Metodos de predicci6n del estodo del
mar fundados en los datos meteoro16gicos).
Nota T~cnica N° 46.
Ingles (reimpresi6n).
Precipitation measurements at sea (Medici6n de las precipitaciones en e1 mar).

Nota Tecnica N° 47.
Ingles (reimpresi6n).
168.TP.82

Gure de Practices Hidrometeoro16gicas.
Segundo edici6n.
Frances e ingles.

174.TP.86

Catalogue of Meteorological Data for Research (Cat610go de
datos meteoro16gicos para 10 investigaci6n).
Parte II.
BilingUe (frances e ingle5).

189.TP.95

Data-processing by machine methods (Metodos de preparaci6n
autom6tica de datos).
Nota Tecnica N° 74.
Ingles (reimpresi6n).

248.TP.136

Radiation including satellite techniques (Radiaci6n incluidos las tecnicas de satelites).
Nota Tecnica N° 104.
Ingles.
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Publicaciones tecnicas (continuaci6n)

251. TP.139

Meteorological aspect of air pollution (Aspectos meteoro16gicos de 10 contaminacion atmosf~rica)e

Nota Tecnica N° 106.
Colaboraciones en frances y en ingles.
253.TP.140

Meteorological observations in animal experiments (Las observaciones meteoro16gicas en los experimentos efectuados
con los animoles).

Nota Tecnico N° 107.
Ingles.
254. TP.14l

Urban climates (Climas urbanos).
Nota Tecnica N° 108.
Ingles.

255. TP.142

Building climatology (ClimatologIc de 10 construcci6n).
Nota Tecnica N° 109.
Colaboraciones en frances y en Ingles.

257.TP.143

C6mo hacerse meteor61ogo.
Espanol, frances, ingles y ruso.

258.TP.144

Guidelines for the education and training of meteorological
personnel (Directrices de orientaci6n para 10 ensenanza y

formaci6n del personal meteoro16gico), publicaci6n preparedo pOI' el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gica.

Frances.
261. TP .146

Problems in dynamic meteorology (Problemas de meteorologIc
din6mica).
Ingles.

262.TP.147

Transmisi6n de mopes meteoro16gieos

0

los boreos por medio

de radiofacsImil.
Espanol, franc's, ing1's y ruso.
264.TP.148

Use of weather radar for aviation (Utilizaci6n del radar
meteoro16gieo para fines aeron6utieos)o

Nota T'cnica N° 110.
IngH5.
265.TP.l49

The planning of meteorological station networks (Planificaeion de las redes de estaeiones meteoro16gicas).

Nota T6cnica N° 111.
IngH ••
266.TP.150

Compendium of lectures notes for training Class IV meteorological personnel (Compendia de apuntes para 10 formaci6n
del personal meteoro16gico de 10 Close IV).
Volumen I
Ingles.

Earth science (Ciencio de 10 tierra).

Volumen II
Ingles.

Meteorology (Meteorologia).
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Publicaciones tecnicas (continuaci6n)
267.TP.151

Performance requirements of aero logical instruments (Rendimiento que se requiere en los instrumentos aero16gicos).

Nota Tecnico N° 112.
Ingles.
268.TP.152

Weather and animal diseases (Los factores meteoro16gicos y
las enfermedades de los animales).
Nota Tecnica N° 113.
Ingles.

274.TP.153

Meteorological factors in air pollution (Factores meteoro16gicos que intervienen en la contarninaci6n del cire).
Nota Tecnico N° 114.
IngUs.

276.TP.155

Selected bibliography on urban climate (Bibliograf!a seleccionada sabre e1 clime urbano).

rngUs.
278.TP.156

Proceedings of the WMO/IAMAP Symposium on Migher Education
and Training (Actas del Coloquio OMM/AIMFA sobre ensenanza
y formaci6n superior),
Roma, abril-mayo de 1970.
Ingles.

Publicaciones de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial

!~i~:~:~_~:_e!~~~i~:~:~~~
N° 23

WE FAX - A weather data communications experiment (WEFAX Experimento de comunicaci6n de datos meteoro16gicos).
Ingles (reimpresi6n).

N° 31

Development of the WWW oceanic observing sub-system for
1972-1975 (Creaci6n del subsistema de observaci6n oceanica
de 10 VMM para el per!odo 1972-1975).
rngHs.

N° 32

Global Data-Processing System - Further planning of the
storage and retrieval service (Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos - Nueva planificaci6n para el servicio de archivo y b6squeda de datos).
Ingles.

Otras publicaciones sobre 10 Vigilancia Meteor016gica Mundial

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

VMM - Tercer informe sobre 10 ejecuci6n del plan.
Esponol, frances, ingles y ruso.
Informes sobre proyectos OMM/DHi
N° 3

Methods of estimating areal average precipitation (Metodos
de estimaci6n de 10 precipitaci6n media en uno zona).
Ingles (reimpresi6n).
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Informes sobre proyectos OMM/DHI (continuaci6n)

N° 4

Worla Weather Watch and its implications in hydrology and
water resources management (La Vigilancia Meteoro16gica Mundial y sus consecuencias para 10 hidrologIa y 10 ordenaci6n

de recursos hidrol6gicos).
Ingl~s (reimpresi6n).
Serie de publicacione. del GARP (OMM/CIUC)

N° 4

The planning of GARP tropical experiments (La planificaci6n
de los experimentos tropicales del GARP).
Ing16 ••
Problems of atmospheric radiation in GARP (Problemas de radiaci6n atmosferica relacionados can el GARP).
IngH ••

N° 6

Numerical experimentation related to GARP (Experimentaci6n
numeric a relacionoda con el GARP).
Ingles.
.

Informe. especiale. del GARP

N°

1

N° 2

Informe de la Conferencia de plonificoci6n del GARP.
Espanol, frances, ingles y ruso.
Informe del Grupo de planificaci6n provisional del Experimento Tropical del GARP en el Atl6ntico.
Esponol, frances, ingles y ruso.

Informes sobre cuestiones relatives a las cieneios mar!timcs
N° 1

Global ocean research (Investigaciones oce6nicas globales).

Ingles.
N° 2

Sistema Global Integrado de Estaciones Oce6nicas - Plan General y Programa de Establecimiento de 10 Fase I.
Espanol, frances, ingles y ruso.

N° 3

The Beaufort Scale of wind force (Technical and operational
aspects) (La escala Beaufort de velocidad del viento (Aspectos tecnicos y operativos».
Frances e ingl's.

Bolet!n de 10 OMM
Volumen XIX, N° 1.
Espanol y ruso.
Volumen XIX, N°S 2 a 4.
Espanol, frances, ingles y ruso.
Volumen XX, N° 1.
Frances e ingles.
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Otras publicaciones de 10 OMM
Breve estudio de las actividades de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel sobre el medio ambiente humano.
Espanol, francGs, ingl~s y ruso.
Catalogue of WMO publications (Cat6logo de publicaciones de
la OMM).
1ng16s.
Sexto Congreso.

Programa y presupuesto para el per!odo

1972-1975.
Espanol, frances,

ingl~s

y ruso.

Atlas international des nuages (Atlas internacionol de nubes).
Edici6n resumida.
Franc~s (reimpresi6n).
International Glossary of Hydrology. Second draft of definitions in English (Glosario Hidro16gico 1nternacional. Segundo borrador de definiciones en ingles). 1969.
Ingles.
Forecasting of heavy rains and floods (Predicci6n de lluvias
intensos y crecidas). (Aetas del seminario celebrado conjuntamente por las Asociaciones II y V de 10 OMM en Kuala
Lumpur, Malasie, del 11 al 23 de noviembre de 1968).
IngHs.
Meteorology, a key to economic progress (La meteorologIc,
factor esencial del progreso econ6mico).
Frances e ingl~s (reimpresi6n).

Conferencia Tecnica de Servicios Hidro16gicos y Meteoro16gicos. Informe Final Abreviado (OMM - N° 282).
Espanol, frances, ingles y ruso.
Technical Conference on Upper-air Instruments and Observations (Conferencia tecnicc sabre instrumentos y observacio-

nes en altitud). Actas de la Conferen.cia tecnica de 10 OMM,
Paris, 8-12 de septiembre de 1969 (OHM - N° 284).
Colaboraciones en frances e ingleso
Preparation of maps of precipitation and evaporation with
special regard to water balances (Preparaci6n de mapas de
precipitaci6n y evaporaci6n con especial referencia a los

balances hidrol6gicos).
Ingles.
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CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE PAGO DE lOS MIEMBROS
(can fecho 31 de diciembre de 1970)
Cantidades exprescdas en dolores de los Estados Unidos

FONDO GENERAL

Miembros

Contribuciones corres-

Contribuciones corres-

pondientes 01 tercer
periodo financiero

pondientes 01 cuorto

1960-1963
Pendiente de pago

perIodo financiero

1964-1967

Contribuciones correspondientes Q los tres primeros

On05

del quinto periodo

finonciero 1968-1971
Totoles

Pendiente de pogo

Pendiente de pago

2

3

4

5

6

Afganist6n

-

-

217,00

2.827,00

2.827,00

Argentina

-

-

217,00

Argelia

-

-

23.542,00

23.542,00

Bielorrusia, R.S.S.

-

-

-

4.975,43

4.975,43

Bolivia

2.067,40

19.284,00

7.648,00

8.480,00

44.257,40

Brasil

-

-

-

~2.403,00

42.403,00

Burundi

-

-

2.514,00

2.514,00

Colombia

-

708,00

708,00

Congo, Republica

-

-

-

2.827,00

2.827,00

2.191,17

2.259,00

2.550,00

2.827,00

9.827,17

-

-

8.480,00

8.480,00

2.550,00

2.827,00

5.377,00

-

2.496,85

2.496,85

1

6.778,00

-

-

7

Popular de

Cuba

-

Chad

-

-

-

Dahomey

-

-

-

Costa Rica

--

>'0
Co>

4

2

3

-

1.875,00

4.737,00

6.429,00

2.259,00

-

-

Italio

-

-

Laos

-

-

Mauricio

Rep6b1ico Arabe Libio

-

Republica Dominicana

2.641,00

-

1

El Salvador
Estados Unidos de America

Filipinos
Guinea

Haiti
Honduras

Mauritania

Nepal
Nicaragua

Paraguay

Peru

Republica Khmer
Rodesia del Sur

Sudan
Territorios Espanoles de

5

6

7

2.550,00

2.827,00

9.511,~

220.000,00

220.000,00

16.961,00

16.961,00

2.827,00

2.827,00

2.550,00

2.827,00

18.802,00

2.413,00

2.413,00

73.499,00

73.499,00

2.827,00

2.827,00

-

-

-

365,00

365,00

1.244,00

2.259,00

2.550,00

2.827,00

8.880,00

-

-

-

277,00

277,00

561,00

2.550,00

2.827,00

-

2.550,00

2.827,00

-

8.466,97

11.308,00

19.774,97

-

-

2.827,00

2.827,00

6.429,00

2.259,00

2.550,00

2.827,00

16.706,00

-

-

2.550,00

2.827,00

5.377,00

7.546,00

4.519,00

5.099,00

5.654,00

22.818,00

-

-

-

5.654,00

5.654,00

-

2.550,00

-

2.550,00

2.259,00

-

-

-

-

-

-

...'".....

~
,.,
x

5.938,00 o
><
5.377,00 .....
.....

Guinea

Togo

-

-

-

-

537,00

537,00

Tunez

-

-

-

277,00

277,00

Turqu!a

-

6.643,00

-

-

6.643,00

Ucrania, R"S.S.

-

-

15.752,00

15.752,00
----

....

1

. 7

2

3

4

5

6

-

-

-

-

101.187,00

1010187,00

Uruguay

-

-

10.198,00

11.308,00

21.506,00

Venezuela

-

-

-

-

16.961,00

16.961,00

-

-

-

-

555,00

555,00

9.445,40

44.998,17

23.153,00

57.084,97 625.572,28

760.253,82

Union de Republicas
Socialistas Sovieticas

Yemen, Republica· Democr6tico

Popular del
Zambia

--

'----

-

----

~
,.,
x
o
x

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

,...

'"'"
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FONDOS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES
Las cifras _siguientes resumen 10 situoci6n financiera de estes fondas con

fecha 31 de diciembre de 1970:
(En d61ares de
Estados Unidos)

Fonda de Pub1icaciones
Cantidad transferida de 1969

33.685

En concepto de creditos presupuestarios

de 10 OMM

81.900

lngresos procedente. de 10 vento y pub1icidad
in.ertado en e1 BoletIn de 10 OMM

111.884
227.469

Meno.: Ga.toB efectuados en 1970

176.132

Excedente total en met61ico transferido a 1971

51.337
========

Fondo de 10 OM!
Capitol:
Intereses:

(en dolores de
Estados Unidos)

Premio de la OM!

50.000

Conferencia de 10 OMI

14.987

Cantidad acumulada pora sufragar
los gastos de los decimoquinto y
decimosexto Premios de 10 OMI

3.157

Cantidad acumulada para sufragar
los gastos de 10 segundo Can ferencio de 10 OM!

1.596

64.987

4.753
69.740
======

Fonda de los AIST (OMM)
El saldo restante de este Fonda no sufrio ninguna modificaci6n (12.227 d6lares de los Estados Unidos). El Comite Ejecutivo outorizo 10 utilizaci6n de este
soldo en opoyo de los actividades de planificocion de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundiol que eston Intimamente relocionadas con los fines para los que se estableci6
e1 Fonda.
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ANEXO XIV
Fondo de Cooperacion Tecnica

En 1970 S6 recibieron las sigulentes osignaciones: 225.409 dolores de los
Estadas Unidos del Sector Asisteneia Tecn;ca y 416.320 dolores de los Estados Unidas
del Sector Fonda Especial del PNUD, junto can una sumo de 20.068 d61ares de los
Estadas Unidos procedentes de los fondas en deposito, para contribuir 0 los gastos de
administracion y funcioncmiento de 10 Division de Cooperacion Tecnica de 10 OMM.
Nuevo Fonda de Desarrollo
Contidad tronsferida de 1969
lnteres de las euentas bancorias

(en dolores de
Estada. Unidos)
189.513
8.689
198.202

Menos:

Gostos realizados en 1970

Contided transferida

0

1971

129.445
68.757
=:==:::====

Pragrama de Asistencio Valuntaria (F)
Cantided tronsferida de 1969

438.869

Contribucianes recibidas en 1970 (vease el Anexo VIII)

512.782

Inter~s

de las cuentos bancarias y depositos

46.959
998.610

Menos:

Gostos realizados en 1970

Contidad transferida a

1971

43.339
955.271

Cuentc de contribuciones voluntaries

Cantidad transferida de 1969

96.963

Anuloci6n de las becas de largo dureci6n cancedidas
antes de 1970

13.219
110.182

Menos:

Gastos realizedos en 1970

Soldo 01 31.12.1970

48.892
61.290
=======
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AN E X0

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1970)
U
Alemania, Republica
Federal de
Argella
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canad6
Colombia
Checoslovaquia
Chile
Dahomey
Espana
Estados Unidos de
America
Francia
Grecia

G

2

1

1
I
3
1
4

S

1

2

4

3

1
1
1
1

1

9

16
8

Personal super-

1

43

1

2
1
1
1

1
1

1

3

1

1
2

4

6

2

2

Fondo general
Fondo PNUD
(Administraci6n
y ejecuci6n)

1
1

Iran
Italia
Jap6n

Rumania
Sueda
Suiza
Uni6n de Republica.
Socialista. Sovieticas
Uruguay
Viet-Nom, Republica
de
Yugoslavia
(Apatrida)

I
1

7 1
6 35

3

1

4

1
1

3
6
1

1

1

2
4

1

I
1

1

2

Total

11

23

3

38

3

1

1

5

~

I2!£l
1

1
1

1

15

44

3
59

9

5

14

1

1

1

1

1
1
1

2 79 107

188

23

53

1
1

30

12

12

2 102 137 12

253

numerario

U = Miembros de 10 Secretarla sin c1asificar (Secretario General y Secretario General Adjunto)
P = Personal de 10 categorla profesional (puestos estoblecidos)
G = Personal de 10 categorla de Servicios Generales (puestos establecidos)
S

I

Q

U P

1

1

2

4
1

2

2

1

2
1

4

1
1
1

7

Total
3

1
1

Haiti
Honduras
HungrIa
India
Indonesia

Kenia
Noruega
PoIses Bajos
Paquist6n
Polonia
Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica Arabe
Unida

P

Personal supernumerario

(Categorlas P y G).
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