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PROLOGO
Desde hace unos veinte años, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), en su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas,
otorga asistencia a los países en desarrollo en materia de meteorología e
hidrología operativa. Los programas de asistencia comprenden gran variedad
de actividades humanas relacionadas con el desarrollo económico, de las
que se han beneficiado hasta la fecha más de cien paises.
Inicialmente estas actividades se realizaban únicamente dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero en 1968
la OMM inició su propio Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) para
ayudar a ejecutar el Plan de la Vigilancia Meteorol(igica Mundial (VMM)
y para otorgar becas de larga duración. Por lo tanto, dentro del PNUD y
del PAV se agrupan ahora las principales tareas de cooperación técnica de
la OMM.
Aunque el Secretario General de la OMM ha dado a conocer de vez en
cuando todos los detalles referentes a las distintas maneras en que los países
en desarrollo pueden obtener asistencia de la Organización, se ha estimado
necesario publicar una descripción completa de todas las posibilidades de
recibir dicha asistencia técnica y de los procedimientos que han de seguirse
en cada caso en que se necesite obtenerla.
El objeto de la presente publicación es satisfacer esta necesidad. Se hace
al principio una descripción de las numerosas aplicaciones de la meteorología
y de la hidrologia operativa al desarrollo económico, mostrando así la utilidad
que tienen las actividades de asistencia técnica de la OMM dentro de los programas nacionales que los países en desarrollo han establecido para su progreso
económico ; se dan algunos ejemplos de proyectos anteriores y actuales. A
continuación se describen los distintos tipos de proyectos mediante los cuales
la O.M.M puede otorgar asistencia. La publicación termina con una explicación
de los procedimientos del PNUD y del PA V y de las gestiones que han de
realizarse en cada caso para obtener asistencia.
Aunque el tema de que trata esta publicación es de interés general, se
opina que la información en ella contenida será de especial utilidad para:
- las autoridades nacionales responsables de la planificación del desarrollo económico y de la coordinación de la asistencia exterior, como
una contribución a la mejor comprensión de las necesidades particulares
de cada país en lo que se refiere a los proyectos que han de realizarse
en máteria de meteorología, hidrología operativa y en relación también
con la formación profesional del personal en estas disciplinas;
- los Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos (u
organizaciones equivalentes) de los países en desarrollo, ya que les
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ayudará a evaluar las necesidades de dichos servicios y los posibles
beneficios económicos que éstos han de aportar a sus paises respectivos;
-

los Representantes Residentes del PNUD en su tarea de ayudar a los
gobiernos a formular solicitudes equilibradas de ayuda externa, dentro
de las actividades de programación que lleven a cabo para cada país.

Teniendo presente. que muchos lectores de esta publicación, especialmente
los Ministros y otros titulares de las administraciones nacionales que intervienen directamente en el desarrollo económico y su planificación, guizás no
dispongan de tiempo o no se crean obligados a leer todo el texto de la misma,
se ha decidido imprimirla utilizando dos clases de caracteres. Se han imprimido
en letra negrita los textos que contienen información actual de interés general
para todas las personas que por su cargo necesitan conocer el tema de esta
publicación. Los textos que contienen información más detallada o de carácter
más técnico han sido impresos en caracteres corrientes, ya que se cree que
serán de interés únicamente par~ los lectores que deseen conocer todos los
pormenores del tema.
Confiamos en que al presentar los textos de esta manera, la publicación
tenga interés y utilidad para todos los que de un modo u otro intervienen en
las aplicaciones de la meteorologla y de la hidrología operativa al desarrollo
económico, y especialmente para las personas que en los países en desarrollo
toman parte en las gestiones de solicitud y aprobación de Jos proyectos de
asistencia técnica.
El Secretario General de la OMM facilitará a petición cualquier información complementada que a este respecto se solicite.
Este folleto es, esencialmente, obra del Dr. Hermann Sebastian que ha
realizado el trabajo en calidad de consultor del Secretario General; me complazco en expresarle aquí mi viva satisfacción por la competencia y cuidados
desplegados en la ejecución de esta tarea.

D. A. DAVIES
Secretario General

FUNCION DE LA METEOROLOGIA
Y DE LA HIDROLOGIA OPERATIVA
EN EL DESARROLLO ECONOMICO *
Planes nacionales de desarrollo
Los procesos atmosféricos influyen en todas las actividades humanas y en
particular los fenómenos atmosféricos que denominamos temperie y clima con~
trolan en gran medida estas actividades. Por ejemplo, las cosechas que el hombre
recolecta y los animales que cl'Ía para aUmentarse o vestirse; los recursos hidrológicos de que dispone para el riego, para la producción de energia eléctrica, pa..a
uso doméstico y para las aguas residuales, así como para el mantenimiento de sus
industrias; las disposiciones que ha de tomar para la seguridad y eficacia de l~s
sistemas de transporte por aire, mar y tierra; las enfermedades endémicas que es
susceptible de sufrir; los vestidos que utiliza y los edificios que construye para
vivir y trabajar; el recreo y diversiones de que puede disfrutar, son todas ellas
actividades que de un modo u otro dependen del tiempo y del clima.
Por estos motivos es esencial que las factores meteorológicos e hidrológicos
sean tenidos en cuenta al formular Jos planes nacionales para el desarrollo
económico y social. Aunque estos razonamientos se aplican a todos los paises,
resultan especialmente necesarios para las naciones recientemente constituidas,
con el fin de garantizar primeramente la correcta evaluación de todas sus posi~
bilidades económicas y poder así realizarlas plenamente en el futuro.
Los factores meteorológicos e hidrológicos influyen en el desarrollo económico de dos maneras. En primer lugar se ha de disponer de datos climáticos e
hidrológicos de toda garantia, para formular cualquier proyecto referente a la gran
variedad de actividades humanas antes mencionadas. En segundo lugar, e] satis~
factorio funcionamiento de dichos proyectos una vez terminados 1·equerirá en
muchos casos la ayuda de Jos servicios meteorológicos e hidrológicos, que hab1·á ya
que prever en la fase de planificación. .En los capitulos siguientes se citan
numerosos ejemplos especificos al respecto.
En algunos casos puede resultar evidente la necesidad de disponer de datos
climáticos o de crear los correspondientes servicios para facilitarlos; en otros
casos puede no ocurrir asi. De todos modos siempre es oportuno, al planificar cual~
quier proyecto de desarrollo, pensar hasta qué punto es preciso tener en cuenta
Jos factores meteorológicos e hidrológicos. La OMM ofrece su ayuda a todos los
países para llevar a cabo estas evaluaciones.
En los casos en que se necesite asistencia técnica, la OMM está dispuesta
a dar su asesoramiento sobre las posibles fuentes de donde dicha asistencia puede

* Véase

la definición de ((_hidrología operativa» en el.Anexo 1 a esta publicación.
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obtenerse y para formular y tramitar las solicitudes de la misma. Los capítulos
siguientes contienen detalles referentes a las gestiones que han de emprenderse
para obtener asesoramiento sobre la influencia que los factores meteorológicos e
hidrológicos pueden ejercer en determinado proyecto de desarrollo, con el fin de
obtener, si es necesario, asistencia para satisfacer las eXigencias de estos aspectos
del proyecto.

Planificación del aprovechamiento de la tierra
Es evidente que la tierra constituye el recmso natural más fundamental de
cualquier país. Su utilización con carácter nacional para las múltiples actividades
de las que depende el desarrollo y prosperidad del país ha de ser, pues, cuidadosamente planificada. Dentro del aprovechamiento de la tierra- incluimos activi~
darles tales como la agricultura, repoblación forestal, industrialización, urbani~
zación, etc. En la mayor parte de ellas intervienen directamente, y en muchos
casos en gran medida, la temperie y el clima. La planificación del uso de la tierra
adquiere especial importancia en los países en desarrollo que disponen en muchos
casos de vastos terrenos que han de utiliz9:r para la expansión de la economía
nacional.
U no de los importantes aspectos que ofrece la planificación del uso de la
tierra es la necesidad de evitar errores análogos a Jos cometidos en épocas
anteriores. Ilustraremos mediante unos ejemplos las razones del fracaso de la
planificación agrícola. A principios de este siglo, en América del Norte fracasaron los amplios programas de repoblación forestal que se habían establecido, en razón de que se trató de introducir determinadas especies que no
se adaptaron a las condiciones climáticas locales. Después de la segunda guerra
mundial fracasó también un plan para introducir el cultivo del maní en amplias
zonas de Africa oriental, porque no se llegaron a comprender debidamente
las relaciones que existen entre la vegetación, el clima y el suelo en la sabana.
En los primeros años de la postguerra resultaron ineficaces los intentos que
se hicieron para cultivar determinadas zonas de la cuenca del Amazonas; este
hecho se debe al desconocimiento de los especiales problemas ecológicos que
se plantean en la selva tropical húmeda y en particular a haber ignorado la
necesidad de proteger el suelo de la radiación directa, cuando se trata de
convertir la selva tropical húmeda en zona agrícola. Los países interesados
sufrieron pérdidas económicas importantes al arruinarse estos proyectos de
gran escala.
Si consideramos ahora el aspecto más positivo de la aplicación de la
climatología a la planificación del aprovechamiento de la tierra, no hemos de
olvidar la gran importancia de tener debidamente en cuenta las condiciones
climáticas del lugar de que .se trate para determinar cuáles son los terrenos
que pueden utilizarse mejor para fines agrícolas, industriales o urbanos.
La selección de las zonas agricolas de acuerdo con sus condiciones climáticas pueden influir grandemente en la producción alimentaria de un pais.
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El clima determina el tipo de cultivos que pueden plantarse en distintas regiones
y las cosechas dependen estrechamente de las fluctuaciones anuales que experimentan las condiciones meteorológicas.

Análogamente, las condiciones climáticas son de importancia para espe~
cificar el emplazamiento más adecuado de las grandes industrias. Además de
disponer de las materias primas, de los recursos hidrológicos, de la mano de
obra y de los medios de transporte, no hay que olvidar que las condiciones
climatológicas del medio ambiente ejercen una notable influencia en la produc~
ción y en la rentabilidad. Otro de los factores importantes es la protección de
las aglomeraciones de población contra la contaminación del aire causada
por la industria. Al elegir el emplazamiento de la gran industria con respecto
a las aglomeraciones urbanas, han de tenerse forzosamente en cuenta los
vientos dominantes,
En- la moderna urbanización, las condiciones climatológicas del medio
ambiente son también de gran significación. Por ejemplo, las condiciones
topográficas motivan normalmente diferencias en el clima local. Es esencial
para Jos urbanistas conocer estas condiciones cuando han de decidir el empla~
zamiento de los centros comerciales o administrativos, asi como el de las
zonas residenciales.
Estos pocos ejemplos pueden contribuir a demostrar que las condiciones
climáticas son de fundamental transcendencia para que numerosas acitividades
puedan ser realizadas con óptima eficacia. En consecuencia, y desde el punto
de vista económico, los factores climáticos deben ser tenidos cuidadosamente
en cuenta cuando se emprenda cualquier actividad de planificación del apro~
vechamiento de las tierras.

Agricultura
Casi todas las actividades agrícolas - desde la planificación del aprovechamiento de las tierras, pasando por las labores diarias, hasta el transporte y almacenamiento de las cosechas -dependen del clima y el tiempo. Las regiones que
se consideraban más estériles pueden hoy transformarse en productivas gracias a
una comprensión más ámplia de la función que los factores meteorológicos ejercen
en el crecimiento de las plantas y debido también al nso racional de los recursos
hidrológicos disponibles. Los estudios agrometeorológicos y las predicciones
pueden ayudar de manera muy eficaz a determinar las variedades de plantas que
han de cultivarse, los períodos favorables para la siembra y la recolección, las
necesidades de riego, la prevención de las heladas, las clas_es de protecciones que a
este fin han de utilizarse; a controlar las enfermedades de las plantas y de los
animales; y a especificar las mejores condiciones de transporte y almacenamiento
de las cosechas. En el mundo de hoy, cuando el nivel de nutrición en muchos
países es insuficiente, y teniendo en cuenta el continuo crecimiento de la pobla~
ción, no se puede ya seguir el antiguo método de ensayos, fuente de errores. Se
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deben aplicar siempre que sea posible los modernos métodos cientificos de la
ciencia agrometeorológica, cuyos servicios pueden contribuir grandemente al per~
feccionamiento de la agricultura. Si la información y asesm·amiento agrometeoroN
lógicos se difunden en todo el pais y son debidamente tenidos en cuenta por los
agricultores, se pueden evita¡· graves pérdidas al mismo tiempo que se incrementa
considerablemente la producción agrícola. A continuación damos algunos ejemplos.
Muchos países en desarrollo necesitan aumentar su producción alimentaria
para hacer frente a las necesidades que plantea,Ia expansión demográfica. A
estos paises les interesa no tener que depender de la importación de alimentos.
Para este fin tratan de ampliar las zonas de cultivo o utilizar con mayor intensidad las tierras ya cultivables o bien adoptar ambas soluciones. Contamos
con numerosos ejemplos espectaculares de nuevas tierras puestas en cultivo
y de antiguos terrenos de los que se ha conseguido extraer mayor rendimiento.

Sin embargo, existen determinadas restricciones climáticas con respecto
al aprovechamiento de las tierras. Ciertos terrenos no han sido nunca cultivados y esta aparente negligencia queda con frecuencia justificada. No obstante,
el riego de los terrenos secos y la introducción de nuevas variedades de plantas
y animales y de nuevas técnicas de cultivo en las regiones ecuatoriales húmedas
y en las sabanas de Africa y de América Latina contribuirían sin duda alguna
a poner en cultivo nuevas áreas.
La extensión, el cambio o la adaptación de los cultivos y de los animales,
así como de los métodos correspondientes, dependen en gran medida del
clima y del tiempo. lncluso los pequefíos cambios climáticos del medio ambiente,
tal como los que se producen desplazando los cultivos y los animales a altitudes
más elevadas, pueden afectar las cosechas y la fertilidad, la producción de
leche, la _velocidad de crecimiento y la aparición de enfermedades. Así, pues,
la clasificación de las tierras ha de :fundarse en razonamientos científicos.
Los datos agrometeorológicos y la experiencia son factores importantes que
deben ser tenidos en cuenta.
En los últimos años se han conseguido progresos muy notables con el
cultivo de nuevas variedades de cereales de gran rendimiento y riqueza en
proteínas. Este proceso ha recibido el nombre de revolución verde. No obstante,
el éxito de la introducción y adaptación de estas nuevas plantas depende en
gran medida del conocimiento de los factores ambientales entre los cuales los
de mayor importancia son, una vez más, el tiempo y el clima. Se pueden evitar
muchos fracasos y desilusiones si se estudian cuidadosamente de antemano las
limitaciones inherentes a ciertas especies~ asi como las condiciones climatológicas que en cada caso se aplican a las tierras de cultivo.
El riego puede en muchas regiones secas constituir la única manera de
hacer posible el desarrollo de la agricultura. En las zonas de lluvia moderada
o de lluvia demasiado variable e irregular, el riego permite no solamente la
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obtención de cosechas, sino también el que se consigan dos o más de ellas en
cada año. Sin embargo, el riego completo requiere una ordenación cuidadosa
de los recursos hidrológicos disponibles. En muchos casos se desperdicia agua
de gran valor por un riego innecesariamente abundante. Es esencial conocer
perfectamente el agua que se precisa para el riego y a este respecto la información climatológica, así como las predicciones meteorológicas, pueden aumentar notablemente la eficacia de las actividades de ordenación y planificación
de los sistemas establecidos para este fin.
La sequfa constituye un problema muy grave en muchas zonas del mundo.
El estudio de la extensión de las sequías tanto en el tiempo como en el espacio,
así como de la frecuencia de las mismas, es esencial para numerosas actividades
de planificación agrícola.
El riesgo de heladas es mucho más importante de lo que generalmente se
cree y por lo tanto resulta esencial tenerlo en cuenta en los países en que este
peligro existe. Por ejemplo, en 1966 las heladas de primavera destruyeron en
Túnez el 80 por ciento de la cosecha en una región de cultivo del trigo, En
varios países las heladas ponen en grave peligro la producción de agrios, no
solamente porque dañan la cosecha, sino también porque atacan seriamente
a los árboles y estos efectos duran varios años. Los avisos meteorológicos
permiten la adopción de medidas eficaces de protección a este respecto.
La mayoría de los parásitos y de las enfermedades de las plantas y de los
animales están estrechamente relacionados con el tiempo. Después de que se
hayan estudiado las condiciones meteorológicas que favorecen la aparición
de las enfermedades, resulta posible, mediante las observaciones meteorológicas habituales, seguir el desarrollo de estas condiciones. Los avisos difundidos
cuando la situación se hace crítica, permiten que se tomen-medidas en el momento
oportuno, tal como por ejemplo la fumigación.
Las nubes de langosta del desierto causan de tiempo en tiempo graves daños
a los cultivos; unos 40 países de las zonas áridas y semiáridas de Africa y Asia
suroccidental están amenazados por esta plaga. Otras especies de langosta
africana invaden principalmente los paises situados al suf del Sahara, así
como Madagascar. El ciclo biológico de la langosta depende en gran medida
de varios factores atmosféricos. Entre ellos mencionaremos, en particular, la
humedad que estimula la eclosión del insecto; los vientos determinan los movimientos de las nubes de langosta, que a veces se desplazan varios miles de
kilómetros: La información meteorológica desempeña, pues, una importante
función en todas las medidas de lucha contra la langosta del desierto, en los
países afectados por esta plaga.
Estos pocos ejemplos muestran cuan estrechamente la producción agrícola
está ligada con el tiempo y el clima. Los servicios meteorológicos especializados
pueden contribuir a las tareas de planificación agrícola y a las tareas habituales
en esta materia a través de los estudios agrometeorológicos y de las predicciones
meteorológicas.

12

LA OMM AYUDA A LOS PAISES EN DESARROLLO

Los estudios agrometeorológicos ayudan a resolver cuestiones tales como
la clasificación de las tierras; la determinación de las zonas en donde es posible
hacer cultivos de secano o donde ha de aplicarse el riego; el estudio de la
posibilidad de utilizar para fines agrícolas las tierras de pasto; la elección de
los cultivos y de los métodos de cria de animales que puedan contribuir al
desarrollo agrícola; la planificación de las plantaciones de bosques y de la
repoblación forestal, etc.
Las predicciones agrometeorológicas ayudan a los agricultores a Organizar
sus labores diarias de la manera más eficaz de acuerdo con las condiciones
meteorológicas. Las predicciones y avisos meteorológicos especiales son de
mayor utilidad para el agricultor que la información que habitualmente se
facilita al público en general. Es, pues, de especial importancia que se tomen
disposiciones para la transmisión a los agricultores, por teléfono, por radio
o por televisión, de esta información, con el fin de hacerla más eficaz.

La predicción de los efectos secundarios del tiempo, tal como la predicción
de las cosechas, no depende tanto de las futuras condiciones como del conocimiento del tiempo pasado; la predicción de cosechas es de la mayor utilidad
para planificar la producción y la distribución de alimentos y para estimar los
ingresos probables que se ban de obtener de la recolección.
. Si se utilizan y aplican en la mayor medida posible los medios de ayuda
que la meteorología ofrece a la agricultura, estos medios pueden contribuir
de manera muy significativa a la Jucha que en todo el mundo se mantiene contra la escasez de alimentos.

Desarrollo de recursos hídricos
El agua es uno de los recursos naturales más valiosos en cualquier país y
constituye el principal punto de partida para conseguir un amplio desarrollo
económico. El agua es una fuente de energía muy económica; es esencial para el
riego, para su utilización como agua potable, para la navegación fluvial y lacustre,
y para otros muchos fines. El crecimiento de la población y de la industria exigen
cada vez mayores masas de agua e incluso en los países con suficientes precipitaciones este consumo puede plantear problemas si la utilización del agua disponible
no ha sido planificado racionalmente. Muchos paises en desarrollo no llegan a
disponer de toda el agua que necesitan; por lo tanto, los recursos limitados de que
disponen han de ser utilizados de la manera más racional. En. muchos casos, la
precipitación se distribuye de manera desigual a lo largo de las estaciones y los
añ~s. Las seqtúas pueden alternar con desastrosos períodos de inundaciones.
Mediante la construcción de embalses, el agua puede ser almacenada durante
períodos secos al mismo tiempo que se consiguen reducir los peligros de las
inundaciones, pero todas estas importantes actividades deben fundarse en medidas
y estudios cuidadosos de las condiciones meteorológicas e hidrológicas. Si todas
las personas interesadas en la utilización y administración de los recursos hídl'icos
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conocieran esta necesidad fundamental y aprovecharan plenamente la
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informa~

ción facilitada por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, se podrlan conse-

guir contribuciones muy significativas para la economía.
Antes de establecer planes para la utilización racional del agua, se deben
hacer estudios para determinar los recursos disponibles en las cuencas de los
países interesados. El estudio de los recursos hidricos ha de fundarse en las
observaciones meteorológicas (precipitación, evaporación) e hidrológicas
(niveles de los rios y lagos, caudal de las corrientes). Como la distribución de
las precipitaciones varia de un lugar a otro y de una estación del año a otra,
además de experimentar variaciones anuales, es necesario cr"ear redes de estaciones de observación con densidad suficiente y realizar medidas con carácter
regular durante un período de varios años. En algunos países, la capa de nieve
de las zonas montañosas más elevadas desempeña una función de gran transcendencia. Ciertos ríos de los Andes, por ejemplo, llevan su caudal máximo
en verano cuando casi no existen precipitaciones, debido a la fusión de la
nieve de las montañas.
Las observaciones meteorológicas e hidrológicas se publican habitualmente en anuarios que contienen datos importantes para la planificación de la
utilización de los recursos hidrológicos. Para fines especificos, tales como el suministro de agua potable para una ciudad, es preciso disponer de medidas especiales.
Existen numerosos aspectos dentro de la planificación de la utilización
del agua. Los países ·de recursos hídricos escasos y con distribuciones estacionales desiguales pueden conservar sus valiosas reservas de agua durante
los períodos secos mediante la construcción de embalses, que al mismo tiempo
contribuyen a impedir los desastrosos efectos de las inundaciones. Para la
construcción de embalses y plantas hidroeléctricas se precisa realizar hwestigaciones para determinar la capacidad hidroeléctrica de la cuenca de captación,
ya que se corre el riesgo de estimarla por exceso o por defecto, pudiéndose
causar así graves pérdidas en los gastos de inversión. El diseño de embalses
ha de fundarse teniendo en cuenta muy cuidadosamente los datos meteorológicos e hidrológicos para su planificación. En algunos casos, cuando se construyó un embalse fundándose en datos insuficientes, se produjo el resultado
de que dicho embalse no llegó nunca a llenarse o bien fue destruido después
de una precipitación muy fuerte que no habla sido prevista. El coste de las
redes de observaciones meteorológicas e hidrológicas es muy reducido en
comparación con los daños o con el desaprovechamiento de los recursos que
pueden resultar de la falta de información meteorológica e hidrológica.
Como las observaciones han de ser tomadas habitualmente durante un
periodo de varios años con el fin de incluir las condiciones excepcionales que
se puedan producir, es importante que la creación y funcionamiento de las
redes de estaciones comience mucho antes que las construcciones proyectadas.
Sería demasiado tarde esperar a instalar una red de observación al mismo
tiempo que los trabajos de construcción del embalse se inicien.
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Se necesita una información de planificación similar para los sistemas de
riego, para el abastecimiento de agua potable y para otros fines, especialmente
en las zonas en que la cantidad de agua disponible es muy próxima a la cantidad de agua que se necesita.
Mientras que las observaciones y estudios son necesarios para fines de
planificación, las predicciones meteorológicas e hidrológicas se requieren para
las actividades prácticas diarias, como por ejemplo la ordenación de los sistemas
de riego, ya que sería inútil utilizar agua para el riego cuando se prevén lluvias
en las mismas fechas. Para Jnlmerosas actividades de la ordenación de recursos
hidráulicos se necesitan predicciones de las lluvias intensas, del nivel de los
lagos y rios, así como de la escorrentía. En los paises en que existe el riesgo
de inundaciones, se necesita información meteorológica e hidrológica para
el control de las crecidas y para los avisos de inundación.
Estos pocos ejemplos contribuyen a demostrar la importancia que tiene
la planificación y ordenación racional de los recursos hídricos, fundada en
las observaciones y estudios meteoroJógicos e hidrológicos, para numerosas
ramas de la economía de un país. Esto se aplica tanto a Jos países áridos como
a los que disponen de abundantes recursos de agua.

Transporte
La seguridad, eficacia y buen funcionamiento de toda clase de transportes por aire, mar y tierra - dependen del tiempo. En numerosos países en desanollo,
las primeras actividades meteorológicas comenzaron con la creación de servicios
aeronáuticos. Los gobiernos parecen, por regla general, más conscientes de la
necesidad de disponer de servicios meteorológicos para la aviación que para otros
usuarios de la meteorología. Esto se debe desde luego al hecho de que el tiempo
ejerce gran influencia en los servicios aéreos y también por el riesgo de vidas
humanas inherentes a estos servicios. Los recientes progresos en esta matel'ia aviones de reacción de alto nivel de vuelo, ayudas electrónicas a la navegación
aérea y a las maniobras de aproximación y aterrizaje de los aviones -no han
restado importancia alguna a la meteorología sino que por el contrario han moti~
vado una demanda de información meteorológica mucho más especializada.
La importancia de la meteorología para la navegación marítima queda ilustrada por el hecho de que ya en 1853 se celebró una conferencia meteorológica
organizada por los países marítimos. El objeto de dicha conferencia fue fomentar
la colaboración internacional para garantizar que las observaciones meteoroló~
gicas efectuadas en los océanos fuesen intercambiadas para contribuir a la
seguridad y eficacia de la navegación marítima. En años recientes se estudian
cada vez más los aspectos económicos de esta actividad, tal como la determina~
ción de las rutas de los buques de acuerdo con las condiciones meteorológicas. En
ciertas regiones del mundo, la navegación de pesca y la costera dependen muy par..
ticularmente de la información y avisos meteorológicos.

FUNCION DE LA METEOROLOGIA Y DE LA HIDROLOGIA OPERATIVA

15

En menor grado, aunque algunas veces con carácter decisivo, el transporte
terrestre está también afectado por los factores meteorológicos. Para los efectos
de planificación general de los sistemas de transporte de un pais en desarrollo es
de gran importancia económica tener debidamente en cuenta los factofes clima~
tológicos. Para la ordenación de los transportes diarios, especialmente los
transportes aéreos y marítimos, resulta indispensable disponer de servicios
meteorológicos eficaces. En vista de las grandes distancias cubiertas por ~as rutas
aéreas y marítimas, es de gran transcendencia que los países mantengan una
estrecha colaboración internacional en esta materia.
En muchas naciones, los actuales sistemas de transporte no han sido
establecidos de manera sistemática y, por lo tanto, quizá no sean muy econó~
micos. Si un país inicia la planificación general o la nueva planificación de sus
sistemas de transporte, debe aprovechar esta ocasión para rectificar errores
anteriores; desde luego debe tratar de no repetir los mismos defectos. Para
decidir, por ejemplo, si es más económico conectar dos lugares por aire o por
ferrocarril, no sólo se ha de pensar en el número de pasajeros y en el tipo y
demanda de artículos que han de ser transportados, sino también que se han
de tener asimismo presentes los factores climatológicos con el fin de garantizar
la seguridad, la regularidad y la economía del transporte. Se pueden plantear
cuestiones similares cuando se ha de elegir entre el transporte madtimo costero
y el transporte terrestre.
Para proyectar el emplazamiento de los aeropuertos es de gran importancia
tomar en consideración la información climatológica. Si un aeropuerto está
situad o de tal manera que ha de cerrarse al tránsito frecuentemente debido
a la niebla, a la mala visibilidad, a las nubes bajas o a los vientos fuertes, este
hecho puede originar grandes pérdidas económicas. Las condiciones medias
del viento determinan si es suficiente disponer de una pista o no, o si se nece~
sitan varias pistas orientadas en distintas direcciones. La longitud de las
pistas queda a su vez determinada por sus condiciones de elevación y tempera~
tura.
Las actividades -diarias relacionadas con las operaciones aéreas requieren
información meteorológica y predicciones detalladas. Esta información es
requerida para el aterrizaje y despegue así como para la fase de crucero de las
aeronaves. La elección de la altitud de crucero óptima puede originar un
considerable ahorro por lo que se refiere a la duración del vuelo y al consumo
de combustible. La anulación de los vuelos debido a mal tiempo origina gastos
adicionales.
Los requerimientos aeronáuticos son de variada naturaleza. En efecto, al
mismo tiempo que se inician los primeros vuelos experimentales de los aviones
supersónicos de transporte todavía están en vuelo los viejos DC3 y otros aviones
similares de pistón. Junto con la introducción de nuevos aviones perfeccionados
comienzan a ponerse en funcionamiento también nuevas ayudas para el
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aterrizaje que permiten realizar esta operación en condiciones meteorológicas
deficientes e incluso malas, pero que exigell que al piloto se le facilite con mayor
rapidez información más precisa sobre las condiciones meteorológicas que
encontrará en la fase final de su vuelo.
Por lo que se refiere a la navegación marítima eS también de gran importancia la seguridad. Se han organizado con carácter internacional sistemas
de aviso de temporal en los que participan numerosos países marítimos.
En muchas naciones, los buques depesca son todavía de pequeño tonelaje
y requieren avisos del viento incluso cuando éste es de fuerza relativamente
moderada. Lo mismo se aplica a la navegación costera. Para la pesca de altura
son importantes las predicciones y avisos meteorológicos tanto por .tnotivos
de seguridad como por razones económicas. Con ayuda de la información
meteorológica diaria no sólo se p:ueden prevenir los daños, sino también se
puede conseguir mejorar el rendimiento de la pesca.
En los últimos años se han venido utilizando cada vez más los datos y
predicciones meteorológicos para mejorar la economía de la navegación
oceánica mediante el sistema de determinación de las rutas de los navios de
acuerdo con las condiciones meteorológicas más favorables. Fundándose en
las predicciones meteorológicas se determina la ruta óptima entre dos lugares,
es decir que la ruta más rápida será aquella que evite las zonas de mayor oleaje
y de vientos contrarios, lo cual permitirá menor consumo de carburante. Evitando las condiciones adversas, lm riesgos de que se deteriore la carga se
ven reducidos también. Algunos paises estiman que la utilización de la determinación de las rutas, fundándose en los factores meteorológicos, consigue
ahorrar alrededor del 5 por ciento del coste del transporte oceánico.
El transporte terrestre puede ser dificultado por la niebla, la nieve, por
los árboles derribados por las tormentas o por la lluvia fuerte y por las inundaciones, especialmente en los lugares en que no se han construido aún revestimientos duros en las carreteras. La información meteorológica puede contribuir a mejorar el rendimiento económico de los transportes terrestres.
Otro aspecto en el que la información meteorológica puede contribuir
a prevenir pérdidas es el transporte de las mercanclas de fácil descomposición.
La información y las predicciones sobre la temperatura y humedad en todo el
recorrido del transporte contribuye a seleccionar los medios más adecuados
para ello y el tipo de embalaje más conveniente. La exportación de frutas
tropicales que realizan los países en desarrollo constituye un buen ejemplo
de ello, ya que esta exportación es un factor transcendente para la economía
de muchas naciones.
Estos ejemplos permiten sin duda demostrar hasta qué punto los factores
meteorológicos influyen en la planificación del transporte y en el mismo transporte, de muy distintas maneras.
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Industria, c.onstrucción , vivienda
Ciertas industrias dependen del tiempo de distintas maneras. La producción
de energía y el consumo de la misma dependen de los factores meteorológicos e
hidrológicos. En el proceso de industrialización de los paises en desarrollo estos
factores deben, pues, ser tenidos en cuenta desde el principio. La construcción de
caneteras, puertos, diques y el desarrollo costero requieren información climato~
lógica. La vivienda debe estar adaptada a las condiciones climatológicas locales.
Al poderse beneficiar de la experiencia obtenida en otras partes del mundo, los
países en desarrollo tienen la oportunidad de aprovechar los conocimientos ya
adquiridos para aplic3rlos a su propio desarrollo económico.
Ilustraremos estos razonamientos con unos pocos ejemplos. La planificación del emplazanúentp de las ciudades e industrias según las condiciones
climatológicas ha sido ya mencionada en el capitulo que trata de la planificación del aprovechamien to de las tierras. En el capitulo que trata del transporte
se hizo también referencia a la importancia que la información climatológica
tiene para el diseño de aeropuertos, pero existen otros muchos casos en que la
información climatológica e hidrológica resulta indispensable.
La construcción de puertOs, los trabajos de protección costera, las plataformas de perforación petrolífera emplazadas fuera de la costa, etc., requieren
datos estadísticos de los vientos, del oleaje y de las temperaturas de la superficie
del mar. Los datos estadísticos de lluvia contribuyen a determinar si es posible
almacenar los productos a la intemperie o si han de hacerse instalaciones para
la protecció~1 de las mercancías contra la lluvia.
Para el diseño de grandes edificaciones como torres, puentes, edificios
altos, etc., es preciso tener en cuenta los riesgos climáticos tales como la
fuerza del viento. A este respecto son más importantes los acontecimientos
raros, como por ejemplo los fuertes temporales, los tornados, etc., que los
valores medios.
·
Los datos meteorológicos e hidrológicos constituyen el primer requisito
previo para el cálculo de los datos del caudal del agua que se necesitan para la
planificación de puentes y de viaductos en las autopistas y en las vías férreas.
En este caso, también, Jos valores máximos probables deben ser tenidos en
cuenta. Si el volumen de agua excede del valor para el cual un puente ha sido
calculado, dicho puente se puede inundar e incluso derrumbarse. Esto origina
no sólo gastos de reconstrucción, sino también pérdidas debidas a la interrupw
ción del servicio de la carretera o de la vía de ferrocarril.
En los países en que los trabajos de construcción deben interrumpirse
temporalmente debido a las condiciones meteorológicas (lluvias fuertes, heladas),
las predicciones meteorológicas permiten una mejor planificación de las obras.
La industria hidroeléctrica depende de la disponibilidad de agua. Esto
requiere un perfecto conocimiento de las condiciones de precipitación en la
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zona interesada. La disponibilidad de agua varía según las estaciones e incluso
de un día a otro. Este hecho exige disponer de predicciones a corto y largo plazo
de la lluvia, de la evaporación y de la escorrentia. Hasta que se disponga de
predicciones a largo plazo más precisas de· cada estación o de cada mes, las
estimaciones más razonables sobre la futura disponibilidad de agua, fundadas
en las probabilidades climatológicas e hidrológicas, muestran ser de la mayor
utilidad para efectos de planificación. Esto es especialmente cierto cuando las
industrias productoras de energía eléctrica funcionan en parte con energía
hidráulica y en parte con energía térmica. Evidentemente es importante poder
realizar la planificación anticipada de la cantidad de combustible que se necesita,
la cual depende a su vez de la disponibilidad de agua. Por otra parte, en los
_paises en que se aplica este concepto, las predicciones meteorológicas e hidrológicas de la fusión de la nieve son también de gran transcendencia para el
eficaz funcionamiento de los embalses.
El consumo de energía depende asimismo de los factores meteorológicos.
El acondicionamiento de aire durante los períodos cálidos, por ejemplo, incrementa considerablemente el consumo de corriente eléctrica.
En menor escala, la energfa eólica puede facilitar nuevos recursos en determinados países en desarrollo. Esto se aplica en especial a los países cálidos
en donde la población se extiende hacia zonas recientemente puestas en riego
y en donde el viento puede resultar una importante fuente para el suministro
de electricidad doméstica. Antes de establecer planes a largo plazo sobre el
suministro de energ-ía eólica se han de hacer investigaciones cuidadosas no
sólo sobre la velocidad media del viento, sino también sobre la regularidad
del mismo. Esto es necesario porque los sistemas de producción de energía
eólica resultan antieconómicos cuando existen numerosos períodos o períodos
demasiado prolongados de viento insuficiente.
La energía solar puede ser de gran significación en el futuro, aunque las
instalaciones apropiadas requieren considerables gastos de inversión. En todo
caso resulta necesario determinar de antemano, mediante medidas de la radiación, s~ existen buenas perspectivas para el funcionamiento económico de estas
·
instalaciones.
. La vivienda del hombre constituye la primera protección contra las condiciones adversas o incómodas del medio climático. Los principales factores que
afectan a la vivienda son la temperatura, la insolación, la humedad, el viento
y la precipitación, Se puede observar que el desarrollo histórico del estilo de
viviendas en muchos países está, debido a la experiencia, bien adaptado a estas
condiciones. El r~pido crecimiento de la población exige, sin embargo, métodos
más racionales para la construcción de viviendas. Las modernas técnicas de
edificación permiten hacer frente a todas las condiciones climáticas de cualquier
parte del mundo. La infonpación climatológica ayuda a los paises en desarrollo
a adaptar la construcción y la vivienda a las condiciones prevalecientes en su
propio territorio.
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Sanidad, recreo y turismo
La salud está íntimamente ligada con el tiempo y el clima, y las actividades
recreativas y los deportes dependen también en gran medida de los mismos factores. Las actividades recreativas en circunstancias favorables producen una

sensación de agrado y fomentan la salud, y por consiguiente mejoran también las
condiciones de trabajo. El turismo constituye para muchos países .en desarrollo
una fuente importante de divisas; los factores meteorológicos desempeñan, pues,

una función considerable para el progreso de la industria del turismo.
El tiempo y el clima influyen directamente en la salud de la población.
El calor, el frío y el oxígeno disponible, por ejemplo, ejercen efectos directos
mientras que los indirectos son mucho mayores. Muchas enfermedades se
rigen por el medio ambiente climático y por el efecto que ejercen en los insectos
y otros portadores de parásitos. El clima puede constituir también un importante
factor positivo para la salud, las actividades recreativas y los deportes. El sol
es un germicida y tiene también otras propiedades terapéuticas que desempeñan
funciones de importancia. Para luchar contra determinadas enfermedades,
para elegir las zonas de recreo y de convalecencia, y para emplazar sanatorios,
se han de estudiar cuidadosamente los factores climáticos.
Por otra parte, el turista se preocupa mucho más del tiempo de lo que lo
haria normalmente en su casa. No es suficiente prever las condiciones climá~
ticas en Jos lugares en que están situados los hoteles o estudiar las condiciones
meteorológicas para organizar viajes turísticos, ya que el viajero necesita tam~
bién información climatológica antes incluso de que empiece a hacer sus planes.
La información facilitada por las agencias de viaje algunas veces puede dar
lugar a errores. Resulta muy atractivo que un país ofrezca al turista condi~
ciones climáticas favorables para la salud, pero la propaganda ha de fundarse
en información meteorológica de toda garantía. Si estas cuestiones y otras
varias son debidamente tenidas en cuenta para el progreso de la industria
turística, la información meteorológica y climatológica puede contribuir a
producir importantes ingresos en ciertos paises en desarrollo.

Reducción de los efectos de las catástrofes naturales
Los huracanes, tifones, tornados, incendios forestales, temporales de nieve,
tempestades de arena, inundaciones y sequías son en potencia agentes destructores

de las vidas y propiedades humanas, que pueden fl'Ustrar los planes de progreso
económico mejor establecidos. Los avisos difundidos por los Servicios Meteoroló·
gicos e Hidrológicos contribuyen de manera considerable a reducir al minimo
estos efectos perniciosos.

La OMM desde hace tiempo se ha preocupado de ayudar a los paises afecta·
dos por estas catástrofes tomando medidas pam mitigar Jos desastrosos efectos
de las tormentas tropicales, denominados huracanes en el Atlántico occidental y
tifones en el Pacifico occidental. El público quedó especialmente impresionado
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por estas terribles calamidades que la naturaleza impone al hombre cuando, en
1970, se produjeron varios catástrofes excepcionales como consecuencia de las
tormentas tropicales. El desastre ocurrido en Paquistán Oriental, en noviembre
de 1970, ha sido uno de los peores registrados hasta la fecha y motivó la adopción
por la Asamblea General de las Naciones Unidas de dos resoluciones, una de ellas
de carácter general (Resolución 2717 (XXV)) que se refiere a todos los aspectos
de las catástrofes naturales y otra más específica (Resolución 2733 (XXV) D)
dirigida directamente a la Organización Meteorológica Mundial.
En esta última resolución se ¡·ecomienda a la O MM que tome nuevas medidas
para movilizar a los científicos competentes, a los técnicos y a otros medios procedentes de todos los paises, con el fin de reunir datos meteorológicos y de descubrir los medios que contribuyan a mitigar los desastrosos efectos de estas tormentas y a eliminar o reducir al mínimo su potencia destructiva. En la resolución también se pide a los Estados Miembros que utilicen todos los medios de que dispongan para dar pleno cumplimiento al plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial
de la OMM.

En respuesta a esta resolución, la OMM decidió crear un «Proyecto sobre
ciclones tropicales » encargado de estudiar todos los as¡1ectos meteorológicos e
hidrológicos oportunos, incluidas las actividades siguientes: detección y seguimiento de ciclones; medida de su intensidad; predicción de la intensidad y movimiento de los ciclones; predicción de las mareas de tempestad; difusión de predicciones y avisos; actividades de divulgación para la población afectada, con
respecto a la naturaleza de los ciclones tropicales y de los procedimientos que han
de adoptarse para la protección de vidas y propiedades; provisión de datos para
los trabajos de protección; ayuda a la planificación de estructuras de protección
conÍI'a los ciclones.
Mientras que este proyecto sobre ciclones tropicales tiene por objeto incrementar los conocimientos fundamentales que se poseen sobre estos fenómenos, la
OlVlM continúa facilitando asistencia a los países que a este respecto la necesitan.
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano
Oriente (CEPALO) estima que-los daños causados por Jos ciclones a los países
del sureste de Asia importan un promedio anual de 500 millones de dólares de
los Estados Unidos. En determinados años los daños han sido mucho mayores,
sin contar las considerables pérdidas de vidas humanas. Los destrozos que los
tifones causan se deben a los fuertes vientos, a las lluvias torrenciales, a las
Inundaciones y a las mareas de tempestad que se producen en las costas. Los
avisos difundidos a tiempo ayudan a evacuar a la población y a los animales
de las zonas afectadas y a proteger las propiedades. Para este fin se requiere
adoptar toda una serie de precauciolles. La pronta detección de un ciclón que
se aproxima queda actualmente facilitada al disponer de imágenes de nubes
transmitidas automáticamente por los satélites meteorológicos. -El seguimiento
de un ciclón puede ser realizado de cerca mediante instalaciones potentes de
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radar. La información de estas instalaciones junto con la de otra naturaleza
constituye la base de los avisos que difunden los Servicios Meteorológicos.
La gran zona cubierta por estos fenómenos meteorológicos requiere una
estrecha colaboración internacional.
Los estudios climatológicos contribuyen a determinar los posibles efectos
de estos fenómenos. Estudiando las trayectorias de otros huracanes anteriores
y relacionándolas con la precipitación observada y con las inundaciones causadas
en distintas partes del país, se pueden obtener valiosos datos. Esto permite a
los servicios meteorológicos elaborar sus predicciones y avisos con mayor
perfección.
Los países interesados han tomado una serie de medidas para hacer que
estos avisos sean más eficaces. Los avisos se emiten por radio) pero ha de
garantizarse que todos los pueblos y buques pequeños estén dotados de receptores y que la población conozca lo que ha de hacer al recibirs~ la información.
Han de prepararse refugios en zonas altas, han de elaborarse planes de evacuación y ha de disponerse de medios de búsqueda y salvamento. Para todo ello
se necesita -mantener una estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos y las autoridades locales responsables de la seguridad de la población.
En el sureste de Asia, la CEPALO y la OMM colaboran en un gran proyecto con objeto de establecer sistemas eficaces de protección contra los tifones
en Jos países interesados. Si se redujeran por estos medios los daños causados
por los tifones en un 20 por ciento únicamente, se podría así economizar en
los correspondientes paí~es un promedio de 100 millones de dólares cada año
y al mismo tiempo se podrían mitigar las pérdidas de vidas humanas. Débemos, no obstante, mencionar que los ciclones tropicales no originan únicamente efectos perjudiciales; en algunos países pueden ser beneficiosos ya que
aportan la lluvia que con tanta urgencia se necesita.
Además, fuera de las zonas afectadas por las tormentas tropicales, se
producen fuertes inundaciones en muchos países en desarrollo que constituyen
también una amenaza para las vidas y propiedades. La predicción y aviso de
crecidas son, pues, de gran importancia en todos los paises afectados por las
inundaciones. La aparición de este fenómeno depende en gran medida de la
topografía y de las caracteristicas climatológicas de la cuenca fluvial de que
se trate. Cada sistema de predicción de crecidas ha de ser estudiado y elaborado
para cada caso particular. Si los ríos cruzan más de un país, será preciso disponer de la colaboración internacional. Se pueden producir inundaciones en un
país debido a las intensas lluvias registradas corriente arriba en otro.
Los ejemplos anteriores muestran hasta qué punto las distintas condiciones
meteorológicas peligrosas pueden constituir serio impedimento para el progreso económico. Los. sistemas de predicción y avisos meteorológicos e hidrológicos pueden contribuir eficazmente a paliar los perniciosos efectos de estos
fenómenos.
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Medio ambiente humano
Durante mucho tiempo el hombre ha tratado a la atmósfera como si fuese
un vertedero capaz de absorber toda clase de desperdicios: humo y gases residuales de la industria, humo procedente de la calefacción doméstica, humos resi~
duales de los automóviles, etc. El resultado ha sido que la contaminación del aire
en determinadas zonas ha alcanzado un nivel crítico. Lo mismo se puede decir de la
contaminación de las masas interiores de agua y del mar. El problema del medio
ambiente humano, dentro del cual la atmósfera constituye un importante elemento, ha pasado a ser objeto de un sel'io estudio en muchos países. Aunque se
continúan investigando las medidas que han de adoptarse para la protección del
medio ambiente humano, cada país debe tomar inmediatamente disposiciones
para, por lo menos, evitar una mayor deterioración del mismo. Esto exige una
planificación completa dentro de la cual los factores meteorológicos desempeñan
una importante función.

Fundamentalmente existen dos aspectos de la contaminación del aire.
Uno de ellos es la gran concentración de contaminación originada por agentes
tales como el humo de las zonas industriales y de las ciudades, el polvo, etc.
Habitualmente podemos ver inmediatamente los efectos locales de este tipo
de contaminación. El otro aspecto es en realidad un proceso que tiene lugar
a largo plazo y que consiste en la existencia de una baja coi1centración de
contaminación en toda la atmósfera, que puede gradualmente cambiar su
composición, por ejemplo modificando el contenido en anhídrido carbónico
del aire. Esos cambios durante un largo período pueden originar variaciones
def clima en determinadas zonas e incluso en toda la tierra.
Se sabe muy poco con respecto a este último proceso, aunque ya han
comenzado a realizarse las correspondientes investigaciones. La OMM. está
colaborando también en estas tareas con otros organismos tal como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OlEA). Se está instalando en todo el mundo una red de estaciones
para medir la contaminación general del aire y para determinar los componentes químicos y otros parámetros de la atmósfera en zonas relativamente
poco perturbadas. Estas medidas constituirán la base para averiguar hasta gué
punto se producen cambios en gran escala en la atmósfera y cuáles son sus
efectos a largo plazo.
De interés más inmediato es el estudio de las grandes concentraciones de
contaminación del aire causadas por la combustión del carbón y los carburantes,
por lbs gases residuales (algunas veces tóxicos) de la industria, por los humos
residuales de los automóviles y por el polvo, este último debido, por regla
general, al mal aprovechamiento de las tierras que hace que los terrenos fértiles
se transformen en desiertos. El asesoramiento meteorológico es necasario
para estudiar la dispersión de los agentes contaminadores y para crear sistemas
de aviso de la concentración de la contaminación.
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Las masas de agua interiores están siendo también contaminadas por los
desperdicios industriales, por los fertilizantes y por las aguas residuales. Estos
y otros caudales contaminan las aguas costeras. El viento y la precipitación
transportan los agentes pontaminadores, algunas veces a lo largo de grandes
distancias; hasta los lagos y océanos que a su vez están contaminados también
por los derramamientos de petróleo que tienen lugar en alta mar.
Durante mucho tiempo los países industrializados no dedicaron la debida
atención a esta progresiva deterioración del medio ambiente humano. Actualmente el hombre se da cada vez más cuenta de los resultados y está iniciando
costosos esfuerzos para remediar la situación.
Los países en desarrollo tienen la ventaja de poder aprovechar esta
experiencia. Dentro del proceso de desarrollo económico no se -puede evitar
por completo la contaminación del medio ambiente y la degradación de Jos
recursos naturales, pero puede mantenerse esta contaminación dentro de
un valor mínimo aceptable. Esto puede llevarse a cabo adoptando las medidas
oportunas desde el principio de la planificación de las cuidades y de la planificación industrial, y tomando medidas preventivas contra una mala ordenación
del aprovechamiento de las tierras y contra la erosión del suelo. Es de gran
importancia, al adoptar estas iniciativas, tener debidamente en cuenta con
gran cuidado los correspol?-dientes factores meteorológicos.

Modificación del tiempo y del clima
En vista de la evidente importancia que el tiempo y el clima tienen para el
desarrollo económico y para numerosas actividades humanas, el hombre ha
intentado varias veces modificarlos en estos últimos decenios. Se han conseguido
hasta la fecha éxitos muy limitados y en pequeña escala por lo que se refiere a la
protección de las cosechas contra el viento o contra las heladas, y a la disipación
de la niebla para efectos aeronáuticos, Sin duda no ha llegado aún el momento de
poder llevar a cabo una modificación del tiempo en gran escala. Es comprensible
que ciertos países en desarrollo consideren muy conveniente la estimulación artificial de la lluvia aunque hemos de ser precavidos a este respecto, ya que la.
modificación del tiempo se halla todavia en nna fase de investigación. En realidad
no se deben llevar a cabo actividades prácticas en esta materia sin que los expertos
estudien con el mayor cuidado cada caso particular, y cada uno de los posibles
efectos secundarios. Debe tenerse presente que, en muchas ocasiones, quizá resulte
imposible obtener los efectos deseados.
El viento y las heladas pueden afectar de manera grave la producción
agricola. Los paravientos y pantallas de protección reducen la velocidad del
viento y pueden modificar favorablemente el microclima. Para proyectar su
instalación de manera eficaz, es preciso conocer perfectamente el régimen de
vientos. Las estimaciones efectuadas en Túnez demostraron gue un error de
45° en la determinación de la dirección los vientos fríos dominantes puede
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originar una disminución del 60 por cient~· en el rendimiento de la cosecha de
agrios y un descenso del 40 por ciento al 50 por ciento en el de otros cultivos.
Las heladas no son un riesgo muy común en muchos de los países en
desarrollo pero, cuando este peligro existe, una sola noche de helada puede
causar daños muy graves. Existen varios medios de lucha contra las heladas
(calefacción mediante estufas, riego, etc.) pero las predicciones meteorológicas
especiales son siempre necesarias para utilizar con eficacia estos medios de
protección. En un informe referente a Jordania se dice que en el templado y
fértil valle del Jordán, a pesar de su clima favorable, las eventuales heladas
pueden causar graves daños a las cosechas, especialmente a las hortalizas
invernales y a los plátanos; estos daños pueden llegar a importar entre tres
y cuatro millones de dólares de los Estados Unidos por año. Mediante la
aplicación de medidas de protección fundadas en la información facilitada
por el Servicio Meteorológico, se estima que se pueden ahorrar cada año
unos dos millones de dólares.
En algunos casos, las tormentas de granizo pueden afectar seriamente a
las cosechas. Parece que ~e ha conseguido algún éxito con los métodos recientemente creados para reducir el perjuicio ocasionado por tal fenómeno. En este
caso también las predicciones y avisos meterológicos constituyen un requisito
previo fundamental para ]a puesta en funcionamiento de un programa eficaz
de prevención contra el granizo.
Eri varios aeropuertos funcionan ya métodos de disipación de la niebla
y de los estratos. bajos. A un que estos métodos han resultado ser eficaces, se debe
mencionar aquí que la mayoría de los sitemas actualmente en funcionamiento
resultan demasiado caros para su utilización en general y únicamente se
aplican a determinados tipos de niebla.
Con respecto a la estimu/aci6n artificial de la lluvia, podemos decir que
solamente unos pocos de los numerosos experimentos realizados en esta materia
han demostrado claramente que la siembra de nubes origina un incremento de
la precipitación. En algunos casos incluso existe la evidencia de que se ha
producido una disminución de la misma. Existen razones para creer que la
precipitación puede ser ligeramente incrementada en determinadas circunstancias favorables ya que, por ejemplo, se puede aumentar la precipitación
orográfica sobre las cordilleras; pero se correría el riesgo de una gran decepción
si se creyera que la aridez de un pa-ís puede cambiarse fundamentalmente
mediante la lluvia artificial. En todo caso, antes de iniciar cualquier aQtividad
de esta índole, es muy aconsejable que los expertos estudien con cuidado las
condiciones locales.
Los Estados Unidos de América han emprendido estudios para modificar
los huracanes. Si estas iniciativas se vjesen coronadas por el éxito, constituirían
una contribución muy importante para reducir las devastaciones causadas por
estos fenómenos que constituyen en realidad uno de los mayores azotes naturales.

FUNCION DE LA METEOROLOGIA Y DE LA HIDROLOGfA OPERATIVA

25

Sin embargo debemos manifestar que estos intentos se hallan todavía en una
fase experimental. Como ya hemos dicho, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha manifestado su deseo de que se fomenten las actividades de investigación en esta materia y la OMM está haciendo todo lo que puede a este
respecto.
En resumen, existen ciertas posibilidades prácticas de influir en el clima
y el tiempo en pequeña escala, pero en todo caso se ha de contar con el cuidadoso asesoramiento de los expertos meteorológicos para evitar un posiblefracaso.

SERVICIOS METEOROLOGICOS
E HIDROLOGICOS
Los ejemplos que acabamos de exponer darán al lector una idea de la medida
en que la información meteorológica e hidrológica puede contribuir a numerosas
actividades humanas y por consiguiente al desarrollo económico y social de un
país. Para obtener el mayor beneficio de estos factores, es preciso disponer de
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos nacionales dotados de adecuado equipo
y personal.
Desde lUego, incumbe a cada gobierno decidir la manera de organizar estos
Servicios nacionales, sobre todo si se tiene en cuenta que las necesidades varían de
una nación ~a otra. No obstante, quizá podamos dar aquí algunos consejos funda~
dos en la experiencia.
En todo caso, la organización de estas actividades debe hacerse de modo que
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos puedan servir a todas las ramas de la
sociedad.

En algunos países en desarrollo, y siguiendo el progreso de la nación, los
Servicios Meteorológicos se crearon con el único objeto de satisfacer una actividad determinada, es decir la a-yiación. Sería conveniente que los países que se
hallen en este caso amplíen sus Servicios para permitirles satisfacer gradualmente
otras muchas necesidades relacionadas con el desarrollo económico.
Como la hidrología está estrechamente relacionada con la meteorología,
ciertos países han estimado oportuno combinar ambos Servicios.
Cuando esto no sea posible, será preciso mantener una estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos con motivo de la interrelación natural que existe entre los problemas inherentes a ambas disciplinas.
En numerosos países en desarrollo, los datos para fines hidrológicos son reunidos y elaborados por distintas organizaciones (empresas hidroeléctricas,
organismos encargados de la ordenación del riego). En consecuencia, se ·han
instalado y se mantienen en funcionamiento redes distintas de estaciones de
observación meteorológica e hidrológica, que con frecuencia disponen de instrumentos y métodos de observación completamente diferentes. Evidentemente se
desperdicia una considerable cantidad de dinero y de mano de obra mediante estos
sistemas que carecen de uniformidad. Estos inconvenientes pueden ser evitados
mediante la creación de un solo Servicio Hidrológico nacional, combinado o en
colaboración estrecha con el Servicio Meteorológico.
Esta íntima colaboración también es necesario que se mantenga entre los
Servicios nacionales y los distintos usuarios de la información meteorológica e
hidrológica. Se recomienda la creación para este fin de un Comité nacional. El

SERVICIOS :METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS

27

Director del Servicio nacional debe también tener la oportunidad de colaborar
y dar su asesoramiento a otros comités nacionales, especialmente los encargados
de la planificación del desarrollo económico y de la conservación del medio
ambiente.
En algunos casos, varios paises vecinos han llegado a la conclusión de que
es más útil y racional combinar sus ServiciOs nacionales para constituir un
Servicio común destinado a servir los intereses de todas las naciones participantes.
El tiempo no tiene fronteras y la atmósfera constituye un todo dentro del
cual se' producen numerosos procesos interdependientes. En consecuencia, se ha
reconocido ya desde hace mucho tiempo la absoluta necesidad de que cada pais
disponga de información del extranjero lo cual implica el mantenimiento de una
estrecha colaboración internacional entre todos los Servicios Meteorológicos. El
plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) adoptado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) teine por objeto facilitar a todos los países
la información meteorológica básica que necesitan.
Como la colaboración internacional ha de hacerse con carácter mutuo, los
paises participantes no solamente se benefician de ella, sino· que también han de
hacer frente a determinadas obligaciones. La OMM ha tomado medidas especiales para ayudar a los paises, especialmente facilitándoles el equipo que necesitan
para dar cumplimiento a las obligaciones que dentro del plan de la VMM les
incumben.
Aunque estos razonamientos pueden ser aplicados con carácter general, los
requisitos especiales que han de satisfacer los Servicios Meteorológicos e Hidro~
lógicos de un país determinado dependen, como es natural, de las circunstancias
locales. A petición de los gobiernos interesados, los expertos de la OMM han
ayudado a más de cincuenta países en desarrollo a organizar y constituir los
correspondientes Servicios Meteorológicos o Hidrológicos nacionales, o ambos,
o las correspondientes ramas de dichos Servicios tales como las relacionadas con
las actividades de agrometeorologia, meteorología aeronáutica, telecomunica~
ciones, etc.
A través de su Programa de Cooperación Técnica, la OMM está dispuesta
a ayudar a cada país que lo solicite no solamente a valorar sus necesidades y
organizar sus Servicios nacionales, sino también a formar al correspondiente per~
sonal en las actividades de aplicación de la meteorología y de la hidrologia operativa a las distintas ramas de la economía del país.

LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL (OMM)
Las actividades de coordinación, normalización y mejoramiento de los
Servicios Meteorológicos en todo el mundo comenzaron. ya casi hace 100 años
cuando, en 1873, se celebró en Viena el primer Congreso Meteorológico Internacional que motivó la creación de la Organización Meteorológica Internacional, la
cual fue reemplazada en 1951 por la Organización Meteorológia Mundial que es
un organismo especializado de las Naciones Unidas y cuenta actualmente con
más de 130 Miembros.
Los objetivos fundamentales de la Organización son facilitar la cooperación
internacional en materia de meteorología, perfeccionar la normalización de las
observaciones meteorológicas y su rápido intercambio entre los distintos países,
fomentar la aplicación de la meteorologia a la aviación, navegación marítima,
recursos hidrológicos, agricultura y otras actividades humanas, estimular las
tareas de investigación y alentar las de formación profesional en beneficio de
todos los Miembros.

Desde su transformación en un organismo especializado de las Naciones
Unidas, la OMM comenzó a facilitar asistencia técnica a los países en desarrollo.
Para este fin, y desde 1951, ha participado en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), antes denominado PAAT. Como luego indicaremos,
el alcance y variedad de la asistencia otorgada a los países en desarrollo se ha
incrementado considerablemente en el transcmso de los años. Desde 19681a OMM
viene completando la asistencia otorgada por el PNUD mediante la creación de
su propio Programa de Asistencia Voluntaria (P AV) con el objeto principal de
ayudar a los Miembros a ejecutar el plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM). Actualmente el Programa de Cooperación Técnica de la Organización
constituye una de sus actividades principales.
El Congreso Meteorológico Mundial
Es el órgano suprerí:lO de la Organización. Está constituido por los delegados de todos los Miembros gue se reúnen cada cuatro años para determinar
la política general que permita alcanzar los objetivos de la Organización.
El Comité Ejecutivo
Está compuesto de 24 Directores de los Servicios Meteorológicos nacionales, que actúan bajo su propia iniciativa. El Comité Ejecutivo se reúne una
vez al aflo para supervisar los programas aprobados por el Congreso.
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Seis Asociaciones Regionales

En ellas están incluidas todos los Miembros de la Organización, de acuerdo
con la siguiente distribución geográfica:
Región
Región
Región
Región
Región
Región

I :
II :
III:
IV:
V :
VI:

Africa
Asia
América del Sur
América del N orle y América Central
Suroeste del Pacífico
Europa

La misión de estas Asociaciones es coordinar las actividades meteorológi~
cas dentro de sus respectivas Regiones. También formulan los proyectos
regionales de cooperación técnica .. Por motivos prácticos se ha estimado
oportuno realizar ciertas actividades, tal como los seminarios, con carácter
de proyectos interregionales, organizados conjuntamente para las Regiones
III y lV y para las Regiones II y V, respectivamente.
·
Ocho Comisiones Técnicas

Están compuestas de expertos designados por los Miembros y se encargan
de estudiar las cuestiones básicas, las aplicaciones de las actividades científicas
y técnicas de la Organización.
La Secretaría de la OMM
Está situada en Ginebra, Suiza. Comprende varios departamentos, incluido el Departamento de Cooperación Técnica.
Actividades científicas y técnicas
Las actividades científicas y técnicas de la Organización se pueden dividir
en los siguientes cuatro programas princ~pales:
VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL (VMM)

Este programa fue iniciado en 1968 por la OMM con objeto de perfeccionar
considerablemente los Servicios Meteorológicos de todos Jos países mediante
la aplicación de los más modernos medios científicos y técnicos, incluidos los
satélites y las calculadoras electrónicas.
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA OMM

En este programa se incluyen todas las actividades de .la OMM encaminadas
a la mejor comprensión, desde el punto de vista científico, de los procesos
atmosféricos. Dentro de este programa figura la participación de la OMM en
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el Programa de Investigación Global de la Atmósfera (GARP) que está
patrocinado conjuntamente por la OMM y por el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CIUC).
PROGRAMA DE LA OMM SOBRE LA ACCIÓN MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU
MEDIO AMBIENTE

Este programa comprende todas las actividades destinadas a aplicar los
conocimientos meteorológicos a las actividades humanas, incluyendo en él
actividades tales como la meteorología agrícola, la meteorología aeronáutica,
la meteorología marítima y otras cuestiones oceanográficas, la biometeorología
humana, los recursos hídricos, la contaminación atmosférica, los factores
meteorológicos que influyen en las actividades industriales, las actividades
recreativas, etc.
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA

OMM

Dentro de este programa figuran todas las actividades de la OMM cuyo
objeto es otorgar asistencia a los países en desarrollo. Hasta la fecha más de
100 países se ban beneficiado ya de este programa, de un modo u otro.
Las principales actividades para las que se otorga asistencia son las siguientes:
Planificación y desarrollo

-

Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

-

Instalaciones y equipo, comunicaciones, etc.
Ampliación y organización de las redes y Servicios nacionales de
meteorología e hidrología.

Investigación científica, enseñanza y formación profesional

-

Institutos nacionales de investigación meteorológica;
progresos de las técnicas de los satélites meteorológicos
Formación del personal meteorológico e hidrológico de todas las
categorías
Becas, seminarios, etc.

Técnicas especializadas

-

Climatología y verificación de datos
Elaboración y análisis de los datos meteorológicos e hidrológicos
~redicción meteorológica y utilización de las calculadoras electrónicas.
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Aplicaciones de la meteorologla
-

Meteorología agrícola, hidrometeorología, recursos hídricos

-

Control de inundaciones, proyectos hidroeléctricos y de riego

-

Meteorología aplicada al transporte aéreo, a la navegación maritima,

a los transportes por ferrocarril y por carretera.
Antes de describir la naturaleza y procedimientos básicos de los distintos
componentes del Programa de Cooperación Técnica de la OMM, ilustraremos
mediante algunos proyectos actuales y anteriores las muy diversas maneras
en que la OMM ayuda a los países en desarrollo.

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS
DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION
TECNICA DE LA OMM
Creación de redes meteorológicas e hidrológicas
(América Latina y Asia)
Anteriormente hemos puesto ya de manifiesto la importancia que_ los datos
meteorológicos et hidrológicos tienen para la planificación del desarroiio de los
recursos hídricos. Estos datos son de especial trascendencia en relación con las
actividades tales como la construcción de embalses y plantas hidroeléctricas,
sistemas de riego, agricultura en general, planificación de plantas industriales y
otras muchas. La adquisición de estos datos exige la creación y funcionamiento en
cada país de una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas y, a este res~
pecto, la OMM está en condiciones de facilitar asistencia. Los países de América
.Latina y de Asia han mostrado especial interés en recibir asistencia de esta clase
y la OMM ha realizado ya muchos proyectos destinados a la creación y mejoramiento de las redes meteorológicas e hidrológicas de estas regiones. Están aún en
ejecución otros proyectos similares y otros varios se hallan en preparación.
Aunque estos proyectos tienen por objeto alcanzar la finalidad general de mejorar
la utilización de los recursos naturales de agua, cada tmo de ellos ha sido formo~
lado de acuerdo con las necesidades particulares de cada pais.
Varios de los proyectos relacionados con las redes de obse1·vación de América
Latina han sido realizados como consecuencia de las recomendaciones formuladas
por el Grupo de estudio de los recursos hídricos, perteneciente a la Comisión
Económica de las Naciones Unidas pan América Latina (CEPAL), la cual,
desde 1955, ha incluido un hidrometeorólogo de la OMM en dicho Grupo de
estudio. Al visitar los países de dicha región, el Grupo ha Ilegado a la conclusión
de que, en muchos casos, existe una grave carencia de datos meteorológicos e
hidrológicos, y en consecuencia ha puesto de manifiesto en sus informes las
deficiencias existentes y ha formulado recomendaciones pa1·a rectificarlas. En
respuesta a dichas recomendaciones, se han formulado en muchos casos proyectos
de la OMM como los que antes hemos descrito.
En determinadas ocasiones, la falta de datos suficientes para la planificación ha tenido graves consecuencias. Por ejemplo: en 1951 se construyó un
embalse en la región de los Andes, en América del Sur, pero con excepción de
dos años especialmente lluviosos el embalse no llegó a llenarse. En otro caso
no se habla proyectado el embalse con suficiente capacidad y durante el
período de construcción se produjeron fuertes crecidas que destruyeron la
obra y la planta hidroeléctrica.
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Alertados por estos acontecimientos y reconociendo la gran importancia
que tiene el disponer de los correspondientes datos de planificación, los gobiernos del Ecuador, Perú y Chile se dirigieron a la OMM solicitando asistencia
para reorganizar y mejorar sus redes naCionales de estaciones de observación
meteorológica e hidrológica. En el curso de cuatro o cinco años, la OMM
realizó, con ayuda del Fondo Especial del PNUD, tres grandes proyectos en
estos países mediante los cuales se reorganizaron las estaciones existentes y se
eliminaron las deficiencias de la red. Para este fin se crearon las siguientes
nuevas estaciones en los tres países antes mencionados:
26 estaciones climatológicas principales
185 estaciones climatológicas
199 estaciones termo pluviométricas
897 estaciones pluviométricas
3 estaciones agrometeorológicas
20 estaciones nivométricas en los Andes
416 estaciones hidrológicas.
El equipo de que ahora disponen estos países fue facilitado por la OMM ..
El personal local recibió instrucción en materia de métodos de observación;
se crearon los medios necesarios para la publicación de los datos en los anuarios meteorológicos e hidrológicos y se efectuaron análisis de las condiciones
meteorológicas e hidrológicas.
Estos amplios proyectos terminaron en 1965 y los países interesados dan
cuenta de que los nuevos datos meteorológicos e hidrológicos que se han
adquirido son de la mayor utilidad pal-a la planificación de varias actividades
de inversión en gran escala, aunque sería conveniente disponer de un período
mayor de registro.
Siguiendo el ejemplo de estos proyectos, otros países de América Latina
han solicitado asistencia similar. Se están realizando actualmente proyectos
en los seis países del istmo centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) así como en Colombia, Bolivia y
Paraguay.
Estos proyectos no sólo permitieron crear redes de estaciones de observación, sino también tuvieron una influencia considerable en la estructuración
de los paises interesados. En Ecuador, Colombia y Perú, por ejemplo, se
instauraron Servicios nacionales combinados de meteorología e hidrología,
bien como requisito previo o como consecuencia de los proyectos de la OMM.
Se introdujeron otras muchas mejoras de organización con objeto de permitir
que estos Servicios colaboren plenamente con todas las ramas de la economía
nacional de cada país.
También en otras regiones del mundo se realizaron proyectos similares
a petición de Ios gobiernos interesados. Como ejemplo interesante citaremos
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un proyecto que está siendo ejecutado en la República Popular de Mongolia
con objeto de instalar estaciones meteorológicas e hidrológicas en la amplia
zona comprendida entre la cordillera del Altai y el desierto de Gobi. Las condiciones de vida en Mongolia son bastante difíciles debido al clima continental
extremado con temperaturas de hasta 35°C en verano y de -45°C en invierno.
Las lluvias son escasas y se producen principalmente en unos pocos meses
durante el verano, a pesar de lo cual aparecen en forma de fuertes chubascos
que causan inundaciones y destrucción, mientras que el resto del año el clima
es seco. Se pueden evitar muchos daños y al mismo tiempo conservar cantidades muy valiosas de agua para los periodos secos, mediante la construcción
de presas y embalses, pero antes de proceder así se han de '.reunir datos meteorológicos e hidrológicos de vUrios años con e.l fin de proceder a una planificación
racional de estas actividades. El gobierno de Mongolia ha reconocido plenamente esta necesidad y mediante el proyecto en cuestión podrá disponer de los
datos que precisa.
En otros dos países de Asia- Tailandia y Birn~ania- hace años que se
realizaron proyectos similares. Para ilustrar los aspectos peculiares de cada
uno de estos proyectos, a continuación describiremos con detalle uno de
ellos.

Control y desarrollo de recursos hídricos (Bírmania)
En Birmania, como en otros muchos paises, los recursos naturales de agua
son de extrema importancia para el desarrollo de la economía nacional. Resulta
esencial conocer perfectamente los regímenes de los ríos del pais para aplicar
estos conocimientos a los proyectos que se relacionan con 'la producción de la
energía hidroeléctrica, con el riego, con la navegación fluvial, con la construcción
de puertos fiuvlales, con la planificación urbana y con el suministro de agua de
Rangún y otras grandes ciudades. En respuesta a una solicitud formulada por el
gobierno de Birmania, la OMM terminó de realizar un proyecto destinado a
ampliar y perfeccionar los Servicios nacionales de meteorología e hidrología con
el fin de que faciliten la información necesaria para estas esenciales actividades.
Los ríos de Birmania nacen en las altas montañas de la región septentrional
y se alimentan de la fusión de la nieve que se produce aún más al norte y por
las abundantes lluvias que se registran en el resto del país. En el sur del país
los ríos se desbordan todos los años. Aunque dichas inundaciones pueden
causar considerables daños, son de gran importancia para la economía del
país ya que el depósito de limos que dejan contribuye a la fertilidad de millones
de hectáreas de arrozales. Los ríos facilitan el medio más adecuado y' barato
de transporte de todo el país, además de ser utilizados para el riego y cada
vez más como fuente de energía eléctrica.
El clima de Birmania obedece al régimen de los monzones y el pais recibe
abundantes lluvias, que no obstante se distribuyen desigualmente tanto en el
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espacio como en el tiempo. Las intensas lluvias monzónicas y los chubascos
torrenciales asociados con los temporales contribuyen a alimentar las crecidas
en las zonas más húmedas y las inundaciones instantáneas en las regiones
más áridas. Por otra parte, durante la estación seca, la escasez de agua constituye un problema en casi todo el país. Las zonas secas situadas en los alrededores
de _Mandalay pueden sufrir de gran escasez de agua dentro de unos años,
incluso durante las estaciones húmedas; resulta pues evidente que es imprescindible planificar, desarrollar, controlar y conservar los recursos hídricos del
país corno requisito previo de cualquier proyecto que se elabore para la expansión económica y especialmente para el incremento de la producción agrícola.
Aunque los recursos hídricos en general son abundantes, se necesita
disponer de más información hidrometeorológica detallada para poder utilizarlos plenamente, tal como debe hacerse. La OMM contribuyó a estas tareas
mediante la creación de una sección de hidrometeorologia; instaló además
75 estaciones de observación meteorológica e hidrológica y facilitó los medios
de formación profesional y de investigación necesarios para ,el buen funcionamiento del Servicio de Meteorología e Hidrología.

Sistema de predicción y aviso de crecidas en la cuenca
superior del río Níger (Guinea y Malf)
El Niger es uno de los mas importantes rios africanos. Su cuenca alta cruza
Guinea y Mali. De vez en cuando se producen importantes inundaciOnes en estos
países, que pueden causar desastrosos efectos en las vidas y propiedades; las
zonas habitadas p'ueden quedar destruidas y los cultivos inundados. Las malas
condiciones de salud y la insuficiente nutrición de la población son una de las
importantes consecuencias de estos desastres. Con el fin de proteger las vidas y
propiedades, y también para garantizar la seguridad y regularidad de la navegación fluvial, así como para contribuir a la mejor planificación y ordenación de los
problemas agricolas, se aprobó tm proyecto PNUD/OMM que está en vías de
ejecución, El objeto del proyecto es establecer un sistema de predicción y aviso
de crecidas en la cuenca superior del río Níger.
La cuenca superior del río Níger se caracteriza por sus copiosas precipitaciones (más de 2.000 mm por año) y por su notable inclinación (5 m por
km). El caudal es muy irregular ya que varía entre unos 8.000 m3 por segundo
durante los períodos de crecida hasta menos de 50 m 3 durante los periodos de
estiaje. El régimen del río constituye un factor decisivo para las actividades
agrícolas de Guinea y Malí y afecta al bienestar de la población.
La necesidad de avisar a la población de la presencia de crecidas motivó
que, antes de 1970, se establecieran métodos sencillos de predicción fundados
en las observaciones de algunas estaciones hidrológicas del río Níger y de su
afluente el Bani. Sin embargo, este sistema no es suficiente debido principalmente a la velocidad con que se desplazan las crecidas (en 1967, la crecida
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recorrió 200 km en 3 días). Para establecer un sistema eficaz de aviso es necesario contar con equipo moderno y con telecomunicaciones rápidas.
A petición de los dos gobiernos, la OMM comenzó la ejecución de un
proyecto que permitió la renovación o instalación de estaciones hidrológicas
y pluviométricas y el montaje de un sistema básico de telecomunicaciones. Se
reunieron y analizaron datos anteriores de las crecidas y se hicieron estudios
para determinar el método de predicción más adecuado que había de utilizarse.
Los resultados de estas medidas se aplicaron al mismo tiempo a las tareas
prácticas de predicción y, con la experiencia obtenida, se creará un sistema
·
definitivo de predicción y aviso de crecidas.
Se espera que mediante el funcionamiento de dicho sistema mejorará
1nucho la. situación de la población afectada así como la situación económica,
gracias a la reducción de los daños originados por las inundaciones.

Encuesta hidrometeorológ ica (Africa Oriental)
El lago Victoria es el mayor de Africa y uno de los más grandes del mundo.
En sus proximidades se hallan los lagos Kioga y Alberto. Los amplios territorios
de Kenia, Tanzania y Uganda dependen de estos lagos por lo que respecta al
suministro de agua. Constituyen también estos lagos una importante fuente de
alimentos ya que en ellas se realizan amplias actividades pesqueras. El lago
Victoria es la fuente del Nilo Blanco y los otros lagos contribuyen también al
caudal del Nilo Superior. La ordenación de las aguas de estos tres lagos afecta,
pues, a todas las regiones situadas corriente abajo y pertenecientes al Sudán y a
la República Arabe de Egipto.
Las crecientes necesidades de agua que experimentan todos estos países han
motivado que se estudie con más detalle el balance hidrico de estos lagos y del
Nilo Superior. La dependencia del Nilo con respecto a las aguas de estos lagos,
especialmente el lago Victoria, han motivado la firma de acuerdos internacionales
que se remontan a 1929. Los recientes progresos políticos y económicos quizá
exijan que dichos acuerdos sean adaptados a las nuevas circunstancias.
Teniendo presente estos h-echos, los gobiernos de los cinco países antes
citados han pedido que se efectúe una << Encuesta hidrometeorológica de las
cuencas de los lagos Victoria, Kioga y Alberto » con carácter de proyecto del
PNUD/Fondo Especial. Ulteriormente, Rwanda y Bnrundi solicitaron ser
incluidos en esta encuesta.
El objetivo del proyecto que está siendo realizado por la OMM es reunir y
analizar los datos hidrometeorológicos de las cuencas con el fin de estudiar el
balance hídrico del Nilo Superior. Se espera que el estudio de los datos obtenidos
contribuya a ayudar a estos paises a planificar la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos y a mejorar las actividades de cooperación intergubernamental
para la conservación, regulación y utilización de las aguas del Nilo. El proyecto
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es de gran trascendencia para todos los países ribereños por lo que se refiere a su
desarrollo económico y en particular a las actividades siguientes: producción de
energía hidroeléctrica, riego, control de las crecidas, navegación fluvial, aprovechamiento de tierras pantanosas, 'suministro de agua para las zonas urbanas,
rurales e industriales, actividades de pesca e instalaciones de recreo y turismo
(ya que existen importantes parques de recreo en estas zonas).
El proyecto constituye un notable ejemplo de cooperación internacional para
el desarrollo de recursos comunes destinados al progreso económico de un grupo
de países.

A continuación se describen algunos antecedentes de este proyecto. El
rápido crecimiento de la población exige la ampliación de las zonas de cultivo,
lo cual origina como resultado un incremento del consumo de agua. El avenamiento de amplias tierras pantanosas situadas en la cuenca y en los limites
de los lagos desempeña una función importante para la ampliación de las
actividades agrícolas. Hasta mediados de este siglo, la agricultura de Africa
oriental se fundaba exclusivamente en la lluvia; posteriormente se ha llegado
a la conclusión de que es posible complementar la lluvia con el riego para
incrementar considerablemente las cosechas. Todas estas medidas influyen en
el caudal aportado a los lagos, mientras que el caudal saliente de los mismos
puede ser regulado mediante la presa de las cataratas Owen. En 1954 se construyó la estación hidroeléctrica de dichas cataratas pero hasta la fecha no ha
sido plenamente·utilizada. Esto a su vez influye en el caudal aportado al Nilo
que es de importancia crítica para el Sudán y la República Arabe de Egipto.
Este proyecto de cinco años de duración tiene por objeto determinar el
balance natural de agua de las cuencas de los lagos Victoria, Kioga y Alberto,
y facilitar datos para estimar la influencia que han de ejercer las distintas medidas tm11adas o que se pretende tomar para aprovechar las aguas de las cuencas
de captación.
Como primera medida se revisaron las redes de estaciones meteorológicas
e hidrológicas existentes. En algunas zonas se pudo comprobar que la densidad
de las redes na era suficiente. En consecuencia, se perfeccionaron las estaciones
ya instaladas y se crearon otras nuevas; no sólo se utilizó el equipo clásico}
sino también se instaló una estación meteorológica automática en una de las
islas del lago Victoria. Por otra parte se efectuaron encuestas topográficas
e hidrográficas, especialmente en las zonas costeras más llanas del lago y,
por lo tanto, más susceptibles de cambiar siguiendo las variaciones del nivel
de las aguas. Estas encuestas se consideraron necesarias con el fin de disponer
de un fundamento más racional para la futura planificación de la regulación
general del lago y del aprovechamiento de las tierras ribereñas. Se llevó a cabo
una encuesta hidrográfica en el lago Kioga, especialmente en las zonas en que
las aguas son poco profundas y no habían sido bien medidas. Se iniciaron
experimentos para definir mejor las pérdidas de agua de las zonas pantanosas.
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Un número considerable de personal local recibió formadón profesional con
el fin de que pudiera colaborar con el equipo de expertos internacionales y
llevar a cabo trabajos de investigación cuando terminara la asistencia de la
OMM.
La fase de instalación del proyecto duró dos años y después se llevó a
cabo un intenso trabajo para elaborar y analizar los datos de observación
antiguos y nuevos, con objeto de preparar estadísticas y gráficos para efectos
de planificación con el fin de q1ie los países participantes pudieran proyectar
de manera racional el aprovechamiento de las masas de agua disponibles
teniendo debidamente en cuenta sus respectivos intereses.

Asistencia plurivalente (Caribe)
En algnnos casos, la OMM trata de ayudar a un grupo de países a resolver
conjuntamente ciertos problemas estrechamente relacionados con su desarrollo

económico. Como ejemplo de proyecto plurivalente de carácter regional citaremos
el que la OMM realiza en la zona del Caribe. En él participan 14 países y territorios de la Commonwealth y el proyecto tiene tres finalidades: mejorar los
servicios de aviso de huracanes, ayudar a la agricultura y crear el Instituto
Meteorológico del Caribe.

Todos los af'íos, los huracanes causan grandes pérdidas de vidas, cosechas
y propiedades en la zona del Caribe, que en su mayor parte podrían evitarse
mediante un eficaz sistema de avisos. La pronta identificación de los huracanes
que se aproximan se ve facilitada por los satélites meteorológicos, pero es
necesario seguir la trayectoria de un huracán de manera más detallada con el
fin de poder difundir avisos precisos con la mayor anticipación posible. Los
equipos de radar más potentes pueden detectar y seguir la cima de un huracán
hasta una distancia de 400 km. La OMM está instalando, dentro de este
proyecto PNUD/Fondo Especial, seis grandes estaciones de radar situadas
en puntos estratégicos de la zona. Las estaciones de .radar están conectadas
entre si y sus observaciones permiten difundir avisos de manera más precisa
y con mayor anticipación de lo que hasta la fecha se había hecho, permitiendo
así que la población tome precauciones para mitigar los daños causados por
estos fenómenos. El servicio de aviso mantendrá una estrecha colaboración
con los sistemas similares que funcionan en los paises vecinos.
La agricultura de las islas del Caribe está experimentando actualmente
una importante transformación. El tradicional cultivo de la caña de azúcar
es cada vez menos provechoso y por otra parte resulta preciso importar alimentos. La adaptación de la agricultura al cambio de circunstancias es, pues,
de importancia vital. Si se tienen en cuenta desde el primer momento las condiciones agroclimatológicas existentes, se puede evitar la realización de muchos
experimentos inútiles y conseguir mejores resultados. Durante el proyecto se
han creado 2 l estaciones agrometeoro1ógicas y se están realizando investiga-
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ciones que permitan a los países interesados obtener todo el asesoramiento
que necesitan para la realización de sus planes de expansión agrícola.
En tercer lugar, se está creando un Instituto Meteorológico del Caribe,
en Barbados. Este instituto estará dotado de un taller de instrumentos y de
medios de elaboración de datos. Será el centro de investigación de los huracanes
y de los problemas climatológicos, agrometeorológicos e hidrometeorológicos.
Al mismo tiempo actuará como centro de formación del personal de meteorología aeronáutica, del encargado de la elaboración de datos, de los instrumentos,
y en él se formará también a los técnicos de radar así como a los observadores
pertenecientes a Jos países del Caribe. Cuando se formuló el proyecto, se
hizo una estimación del número de personas de distintas categorías que habían
de recibir fonnación, Después del comienzo de los primeros cursos, los países
participantes se han venido dando cuenta de la importancia que la formación
profesional meteorológica tiene y por este motivo han tenido que cuadrupli~
carse Jos cursos de formación originalmente previstos.
Mediante e] proyecto se trata, pues, de contribuir de muy distintas maneras
a las actividades de desarrollo de los países y territorios interesados.
Mientras tanto ha comenzado la ejecución de otro proyecto PNUD/OMM
que puede considerarse como complementario del que acabamos de describir.
A petición del gobierno de Cuba, la OMM está ayudando a dicho país
a perfeccionar la red de observación de radar para el seguimiento y localización de los huracanes. Se facilitarán 3 estaciones de radar meteorológico con
sus correspondientes enlaces de telecomunicación, además de las tres que han
sido ya instaladas por el mismo gobierno cubano. También se facilitará
eguipo para 18 estaciones agrometeoro1ógicas, para la elaboración automática
de los datos, para los correspondientes laboratorios y ta11eres de instrumentos
así como material docente .y de investigación. La OMM se hará cargo de la
formación del personal mediante becas e instrucción en los puestos de trabajo.
Se espera que este proyecto contribuya al desarrollo de las actividades
agrícolas, ganaderas, pesqueras e industriales, así como a la protección del
país contra el peligro de los huracanes.

Formación profesional e investigación en materia
de meteorología (Filipinas)
Filipinas ha reconocido desde hace tíempo la necesidad de disponer de ayuda
meteorológica adecuada para ejecutar los programas de desarrollo socioeconómico del país, encaminados a inci'ementar el nivel de vida de la población. El
gobierno solicitó asistencia de la OMM para un proyecto cuyo objeto es acelerar
y mejorar la formación del personal meteorológico, y crear instalaciones para
llevar a cabo trabajos de investigación en distintas especialidades de la meteoro~
logía aplicada.
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El plan quinquenal del desarrollo socioeconómico de Filipinas comprende
cierto número de proyectos para el progreso de la agricultura, el cultivo de
nuevas tierras~ el incremento de la producción de energía hidroeléctrica, el
progreso de las actividades de la navegación marítima y de Ja aeronáutica
entre las distintas islas, asi corno otros proyectos cuyo fin es reducir al mínimo
la deterioración de la economía debida a las catástrofes originadas por los
frecuentes tifones e inundaciones. El proyecto titulado« Formación profesional
e investigación en materia de meteorología» tiene por objeto colaborar en todas
estas tareas. Se construirán instalaciones para iniciar y desarrollar los trabajos
de investigación sobre distintas aplicaciones de la meteorología, tal como la
meteorología agricola. Se estudian las técnicas de predicción por métodos
estadísticos con el fin de perfeccionar la predicción de tifones y de lluvias.
Se realizan estudios hidrometeorológicos, en los que se incluye la determina~
ción de las relaciones que existen entre la lluvia y la escorrentía, con objeto
de poder establecer sistemas seguros de predicción y aviso de las crecidas.
Otros estudios se relacionan con la utilización de las predicciones e
información meteorológica para incrementar la producción agrícola. Entre
estos estudios figuran los que se refieren al balance calorífico y humedad del
suelo y de la capa vegetal, para determinar el efecto que las condiciones meteoro~
lógicas ejercen en las cosechas y en el aprovechamiento de las tierras. La producción agrícola de Filipinas es muy variada. Se produce arroz, maiz y hortaM
lizas que se consumen en el mismo país; el. coco constituye el producto agrícola más valioso para la exportación, seguido de otros derivados de la caña
de azúcar.
El objeto del proyecto no es únicamente crear medios de investigación,
sino también garantizar que se pueda disponer de un número suficiente de
personal debidamente formado para llevar a cabo sus tareas. Mediante este
proyecto se ha creado un Instituto de Meteorología adjunto al Servicio Meteorológico de Filipinas y también se ha establecido un Departamento de Meteorología en la Universidad de Filipinas, en Manila. El Instituto y el Departamento
se harán cargo de todas las tareas de formación del personal meteorológico
y conjuntamente llevarán a cabo trabajos de investigación en materia de
meteorología aplicada.

Investigación y formación meteorológica; telecomunicacio nes
meteorológicas (República Arabe de Egipto)
En muchos países en desarrollo aumentan considerablemente las responsabilidades de Jos Servicios Meteorológicos debido a la mayor aplicación de la
meteorología a las distintas actividades de desarrollo y de protección del medio
ambiente humano. :Esto exige no sólo la formación básica de personal calificado,
sino también la creación de cursos de repaso para el persoual meteorológico
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existente para mantenerlo al corriente de los últimos progresos y permitirles

también llevar a cabo ciertas tareas de investigación básica y aplicada. La investigación básica resulta necesaria para llegar a comprender mejor los pt·ocesos
atmosféricos, especialmente en las partes subtropicales y tropicales del mundo,
por lo cual sus beneficios se obtienen a largo plazo; la investigación aplicada
produce resultados prácticos inmediatos.
Reconociendo esta necesidad, la República Arabe de Egipto, con ayuda
de la O MM, está edificando el Instituto Meteorológico de Investigación y
Formación Profesional en El Cairo, que es de la mayor importancia.
En el plan general de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), El Cairo
es también nn Centro Meteorológico Regional y es un importante enlace entre el
circuito principal de enlace del Sistema Mundial de Telecomunicación, que une
los Centros Meteorológicos Mundiales y determinados Centros Meteorológicos
Regionales distribuidos en todo el mundo, y la red regional de telecomunicaciones

de Africa. Con ayuda de la OMM se está creando un Centro Regional de Telecomunicación (CR T) en El Cairo.
Las actividades tanto del Instituto como del Centro Regional no sólo beneficiarán a la República Arabe de Egipto, sino también a otros varios paises de la
región y constituirán una importante contribución a los planes mundiales de la

OMM en general y a la Vigilancia Meteorológica Mundial en particular.
La construcción del Instituto comenzó en 1965 con la ayuda de un proyecto
PNUD/Fondo Especial. En dicho Instituto han recibido formación muchos
investigadores y predictores, así como observadores y especialistas en instrumentos electrónicos. Además se dieron cursos de meteorología a los pilotos,
al personal de los servicios terrestres de la aviación civil, a los agrónomos y a
los ingenieros.

En materia de investigación se han realizado hasta la fecha unos 20 estudios. Unos de ellos tratan de distintos sistemas y fenómenos meteorológicos
que afectan a 1a región, tal como las depresiones de Khamsin y Chipre;
también se ha efectuado algún trabajo de investigación limitado sobre predicción meteorológica numérica con la ayuda de calculadoras electrónicas. El
segundo grupo de actividades se refiere a la aplicación de la meteorología a
Jos distintos aspectos del plan de desarrollo económico de la República Arabe
de Egipto, especialmente a las actividades agrícolas, saneamiento de tierras
y transporte.
Los resultados de estos trabajos se publican en el Boletín de Investigación
del Departamento de Meteorología· de la Repüblica Atabe de Egipto (del que
han aparecido cuatro ejemplares hasta 1970); estos resultados son, sin duda
alguna, de interés para otros países que tienen condiciones meteorológicas y
ecológicas similares. Mediante un segundo proyecto del PNUD se continúan
ahora los trabajos ya iniciados. Entre otras cosas, este proyecto facilitará al
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Instituto una calculadora electrónica de dimensiones medias que le permitirá
aplicar los métodos cientificos y técnicos más modernos.
El Centro Regional de Telecomunicación de El Cairo será también dotado
de equipo moderno de telecomunicaciones. Hasta que se iniciaron las actividades de la VMM, los datos para la elaboración de los mapas meteorológicos
del hemisferio norte se intercambiaban sólo entre un limitado número de
centros. La creación del CRT de El Cairo permitirá mejorar las conexiones
entre el circuito principal de enlace y otros países africanos, y, por lo tanto,
será beneficioso no sólo para los países de esa región, sino también para los
situados fuera de ella.
Con la ayuda del Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM (PAV)
se está ejecutando la primera fase de este proyecto cuya terminación tendrá
lugar en 1972, pero el CR T ha comenzado ya a funcionar en parte.

Recepción directa y utilización de los datos procedentes
de los satélites meteorológicos
Se puede decir que el advenimiento de los satélites meteorológicos ha sido un
acontecimiento para la meteorología ya que en gran parte debido a ellos se ha
crea<lo la Vigilancia Meteorológica Mundial. Los Estados Unidos de América y
la Unión Soviética. han puesto en ftmcionamiento satélites meteorológicos que
constituyen ahora un elemento esencial del Sistema Mundial de Observación de
la VMM y son un medio para observar la atmósfera terrestre a escala verdadera~
mente mundial y a intervalos frecuentes. Anteriormente, las observaciones
meteorológicas procedentes de muchas regiones del mundo, especialmente los
océanos y las zonas terrestres deshabitadas, o bien no existían o eran muy escasas.
Los satélites permiten ahm·a remediar estas deficiencias. Incluso en las regiones
en que existen buenas redes de estaciones de observación de superficie, los satélites
constituyen una valiosa fuente de información complementaria.
Todavía no se han aprovechado todas las posibilidades que ofrecen los
satélites meteorológicos, a pesar de lo cual se consideran ya como una fuente
esencial y periódica de datos para los países, tanto desarrollados como en desa~
rrollo. Permiten obtener imágenes de los sistemas meteorológicos en todo el
mundo con carácter diario de modo que, por ejemplo, actualmente ninguna tormenta importante, tal como un tifón o huracán, puede desarrollarse sin que su
existencia sea inmediatamente conocida y su movimiento vigilado continuamente.
Vemos pues que los avisos de dichas tormentas y los análisis corrientes de las
condiciones meteorológicas en general han sido ya grandemente perfeccionados
por esta causa. Además, estas imágenes pueden ser tomadas tanto de dia como de
noche, utilizando rayos jnfrarrojos. También es posible hacer otras· medidas
meteorológicas - como, por ejemplo! las de distintos tipos de radiación - que
no describiremos en este documento.
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Se reconoció inmediatamente la importancia de difundir el beneficio de estos
progresos a todos los países del mundo, lo cual ya fue previsto en el programa de
la VMM. Esta difusión se lleva a cabo por un sistema ampliamente utilizado en
los Estados Unidos de América que se denomina Transmisión Automática de
Imágenes (APT) mediante el cual el satélite, según se desplaza en su órbita alrededor de 1~ tierra, transmite automáticamente las imágenes de las nubes y sis~
temas meteorológicos situados por debajo; mediante un equipo terrestre relativa~
mente sencillo dichas imágenes pueden recibirse directamente desde los satélites.
Las ventajas (le este sistema son evidentes para los paises en desarrollo, muchos
de los cuales - por estar próximos a los océanos o a grandes zonas desérticas, o
con motivo de otras condiciones naturales -encuentran grandes dificultades para
poner en funcionamiento un sistema clásico que resulte satisfactorio para obtener
los datos meteorológicos que necesitan, y que ahora pueden recibir directamente
a través de los satélites datos meteorológicos de una amplia zona geográfica
circundante.
La provisión de equipo APT a los países en desarrollo es, pues, un elemento
importante de las actividades de cooperación técnica de la OMM, que principalmente corresponden al Programa de Asistencia Voluntaria. No obstante, no es
suficiente facilitar el equipo, ya que la interp1·etación de los datos y su uso para
elaborar análisis y predicciones meteorológicos requiere conocimientos especiales.
Asi, pues, dentro de las actividades de la OMM se incluye la formación del personal en materia de interpretación de datos de los satélites. Esta labor se realiza
frecuentemente a través de seminarios de formación.
En los párrafos siguientes describiremos algunos ejemplos de estos proyectos
de cooperación técnica.
Instalación de estaciones APT en distintos países

En vista de la utilidad que tiene la recepción directa de información desde
los satélites meteorológicos, sería conveniente que cada país instale, por lo
menos, una estación APT en su territorio. Muchos países han sido capaces de
adquirir el equipo necesario mediante sus propios recursos, mientras que otros
han solicitado asistencia de la OMM, A finales del año 1970 se había concedido. mediante el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV), el equipo necesario para instalar 19 estaciones APT. Han sido distribuidas otras solicitudes
con el fin de hallar donantes para las mismas.
Entre los países que han reconocido las ventajas de la recepción directa de
información desde los satélites y han solicitado asistencia para este fin figuran
Colombia, Etiopía, Mongolia y Tailandia. Sus solicitudes han sido satisfechas
por el PAV.
Colombia está bañada por el océano Pacífico y por el mar Caribe. La parte
oriental del país y zonas adyacentes está constituida por terrenos selváticos en
donde existe un número muy escaso de estaciones meteorológicas de obser-
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vación. La estación APT de Bogotá contribuirá considerablemente a mejorar
la predicción meteorológica, especialmente en situaciones en las que se puedan
producir lluvias fuertes e inundaciones.
Etiopfa está situada en una zona de Africa oriental en donde los datos
meteorológicos son escasos. Las condiciones meteorológicas del país dependen
de las masas de aire procedentes del continente africano y del océano Indico
así como del mar Rojo, que causan tormentas y lluvias fuertes especialmente
en los meses de julio y agosto. La estación receptora APT de Addis Abeba
contribuirá, de manera notable, a mejorar los análisis y predicciones meteoro~
lógicos.
Las condiciones meteorológicas extremas de Mongolia fueron ya mencionadas en los párrafos anteriores de manera sucinta. Las observaciones obtenidas mediante la red de estaciones que está siendo instalada con asistencia de
la OMM servirán para complementar la información recibida por la estación
APT de Ulan Bator. La estación APT observará también la capa de nieve de
las zonas montañosas del pais, ya que la fusión de dicha nieve constituye un
elemento importante para el suministro de agua.
Para Tai/andia y otros países del Asia suroriental es de gran importancia
la pronta identificación de las tormentas tropicales, tifones y otras perturbaciones atmosféricas. La. estación APT de Bangkok constituirá, pues, un medio
muy útil para localizar rápidamente las perturbaciones peligrosas y para
seguir su desplazamiento, y contribuirá sin duda a que se puedan difundir
avisos con la debida anticipación.
Formación de meteorólogos en materia de interpretación y uso de

los datos meteorológicos procedentes de los satélites

En vista del creciente número de estaciones APT que se están instalando
en los países en desarrollo, la OMM ha tratado de otorgar asistencia para la
instrucción del correspondiente personal meteorológico en materia de interpretación y uso de los datos procedentes de los satélites. Esto se hizo mediante
la organización de seminarios de formación con carácter de proyectos regionales o interregionales del PNUD. Estos seminarios se realizaron en forma de
una serie de conferencias y de ejercicios prácticos dirigidos por especialistas
altamente calificados en estas disciplinas. Normalmente la documentación de
los ejercicios prácticos estaba fundada en información recibida de los saté1ites
y referente a la región de donde procedían los participantes.
El primer seminario se celebró en Tokio en 1964. Se realizaron seminarios
sobre satélites meteorológicos en Moscú en 1966, al que asistieron participantes de Europa y de A frica del Norte, y en Melbourne en 1968 para el personal de Asia y del Lejano Oriente. El interés manifestado por estos seminarios se puede juzgar por el hecho de que 16 países participaron en el primer
seminario y 23 paises enviaron personal al segundo y tercero de ellos. Como
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resultado de la formación recibida, los participantes, al volver a sus paises respectivos, fueron capaces de aplicar técnicas avanzadas para interpretar la
información procedente de los satélites. Las conferencias pronunciadas por sus
colegas les permitieron transmitir los conocimientos adquiridos a un gran
número de meteorólogos. En vista de la importancia de este tema, se ha
proyectado la organización de otros seminarios sobre satélites meteorológicos.
Otro medio de formación para los meteorólogos en la utilización de los
datos procedentes de los satélites son las becas que permiten recibir instrucción
en los paises más avanzados en esta materia. Durante el período 1965-1970,
la OMM otorgó 15 becas en materia de aplicación de los satélites a la meteorología; además, numerosos becarios, cuyo tema principal e_ra el estudio de la
meteorología sinóptica, pasaron breves períodos en los centros especializados
en satélites meteorológicos.
En algunos casos, los países donantes de equipo APT también concedieron
becas de corta duración para que los estudiantes aprendieran el mantenimiento
e interpretación de la información procedente de los satélites, o bien los estudiantes recibieron instrucción de un experto en el mismo puesto de trabajo y
en el país beneficiario.
Mediante los proyectos que acabamos de describir brevemente, muchos
países en desarrollo están en condiciones de beneficiarse de los.recientes progresos realizados por las técnicas de los satélites meteorológicos.

Intercambio de información mediante las telecomunicaciones
meteorológicas
Varios de los proyectos antes mencionados muestran que todos los Servicios
Meteorológicos nacionales necesitan fundar su trabajo en gran número de datos
recibidos de otros paises. La recepción de estos datos constituye un problema que
afecta directamente a la eficacia de los Servicios Meteorológicos de cada país y
por este motivo los proyectos relacionados con las telecomunicaciones meteorológicas constituyen una parte importante de todo el Programa de Cooperación
Técnica de la OMM. A continuación se describen brevemente las caracteristicas
más sobresalientes del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) de la OMM.
El SMT, que es parte integrante de la VMM, puede ser dividido en tres
actividades básicas:
a)

concentración de observaciones meteorológicas den,tro de cada país en
el Centro Meteorológico Nacional (CMN). Para la oportuna elaboración de las predicciones meteorológicas, incluidos los avisos, es necesario que todos los datos de observación procedentes de las estaciones
meteorológicas sinópticas sean reunidos en el CMN dentro de un plazo
de 20 minutos a partir de la hora en que el observador ha redactado su
informe;
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b)

e)

concentración y distribución de la información procedente de varios
paises, en los Centros Meteorológicos Regionales (CMR) que:
Meteoro~

1)

reciben también información elaborada de los Centros
lógicos Mundiales ( CMM);

2)

elaboran toda la información de interés para su zona respectiva;

3)

retransmiten dicha información en forma tal que facilite su uso
por los países de la zona interesados;

intercambio mundial de información meteorológica entre los Centros
Meteorológicos Regionales (CMR) y los tres Centros Meteorológicos
Mundiales (CMM) que reciben, elaboran y retransmiten información
con carácter mundial.

Un sistema de esta naturaleza evita la duplicación de actividades y facilita
servicios meteorológicos a los paises en desarrollo, que contienen información y
predicciones de que anteriormente éstos no disponían. Así se facilitan grande~
mente las tareas de estos Servicios Yleteorológicos nacionales dedicadas a las
distintas ramas de la economía nacional.
La OMM ayuda a numerosos países en la instalación de los medios de
telecomunicación que forman parte del SMT y que han de ser creados en su
territorio. Los primeros proyectos de esta clase fueron financiados mediante el
Nuevo Fondo de Desarrollo de la OMM. Actualmente, la principal ayuda se
otorga a través del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM.
La creación del CRT de El Cairo, antes mencionada, constituye un ejemplo
de esta clase de asistencia técnica. A continuación se describen otros tres proyectos
de telecomunicación de distintas clases.
Concentración en el Centro Meteorológico Nacional de Lusaka de la
información m·eteorológica procedente de las estaciones de Zambia

Antes de que entrara en funcionamiento la VMM, la recepción de las
observaciones procedentes de las estaciones sinópticas de Zambia en la oficina
de predicción de Lusaka experimentaba un retraso de más de una hora.
Resultaba, pues, dificil elaborar en tiempo oportuno predicciones meteorológicas precisas para el país. A petición del gobierno de Zambia, la OMM
facilitó, mediante su Nuevo Fondo de Desarrollo, equipo radiofelefónico de
poca potencia que ahora permite que cada estación de observación transmita
sus datos directamente al Centro Meteorológico Nacional, tanto de día como
de noche.
La instalación de estos medios ha originado el perfeccionamiento de los
servicios meteorológicos gue reciben todos los usuarios en Zambia. Además,
esto constituye una importante contribución a la VMM, ya que los datos pro-
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cedentes de Zambia son necesarios para la elaboración de análisis regionales y
mundiales y de predicciones de corto plazo y de plazo medio de los que se
beneficiarán muchos paises.
Emisiones de información meteorológica procedente'S de Dakar,
Senegal

En años anteriores, cada Servicio nacional tenía que recibir información
meteorológica de varios países mediante emisiones de radio y había de trans~
cribir la información en mapas meteorológicos varias veces al día como
fundamento de sus predicciones y avisos meteorológicos, etc. Mediante el
sistema de la VMM·, los mapas meteorológicos de determinadas zonas son
preparados periódicamente en los Centros Meteorológicos Regionales (CMR)
y son. difundidos por los Centros Regionales de Telecomunicación (CRT)
correspondientes en forma gráfica, mediante emisiones por facsímil, y esto
permite a los grupos de países recibir la información en forma fácilmente utilizable y sin que requiera elaboración alguna por su parte.
En Africa occidental, el gobierno del Senegal aceptó crear un centro de
este tipo en Dakar. Ello exigía la instalación de receptores de radio para reunir
periódicamente las observaciones procedentes de las partes occidentales y centrales de Africa y de las zonas adyacentes. También se necesitaba disponer de
una estación emisora de facsímil para difundir los mapas meteorológicos elaborados. Esta asistencia técnica ha sido concedida por el PAV, encargándose
el gobierno del Senegal de aportar el equipo adicional de telecomunicaciones,
los edi'ficios, los terrenos para las antenas y los servicios de instalación y de
mantenimiento. El gobierno se comprometió también a mantener en funcionamiento el centro durante un período de por lo menos cinco años. Las transmisiones desde Dakar comenzaron en abril de 1971 y de ellas se benefician por
lo menos 14 paises africanos.
Creación de un Centro Regional de Telecomunicación en Brasilia

Antes de que comenzase la ejecución del plan de la VMM, la OMM habla
ayudado ya a Brasil mediante el Nuevo Fondo de Desarrollo facilitándole
importante equipo de telecomunicación. Este equipo estaba destinado a instalar un enlace de radi.o capaz de transmitir datos tanto en forma cifrada como
en forma gráfica (transmisiones por facsímil) entre Wáshington y Brasilia. Este
enlace estaba ya en p1eno funcionamiento a principios de 1971. Sin embargo,
como es preciso perfeccionar su capacidad y también instalar enlaces de radio
con los otros CRT de América del Sur, es decir con 1Juenos Aires y Maracay,
el gobierno de Brasil ha solicitado equipo al Programa de Asistencia Voluntaria
de Ja OMM. El material necesario y los correspondientes servicios le están
siendo facilitados.
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Este proyecto es de interés mundial y beneficiará también especialmente
a los países de América del Sur; permitirá la concentración oportuna de los datos
de observación procedentes de todo el continente sudamericano y su transmisión a otros continentes. También permitirá distribuir en América del Sur
los datos procedentes de otras partes del mundo. El proyecto contribuirá a
que los Servicios Meteorológicos de América del Sur perfeccionen sus predicciones a corto plazo y a plazo medio, y a que faciliten mejor información a
las distintas ramas de la economía.

Instrucción de meteorólogos y agrónomos en cuestiones
relacionadas con la aplicación de la agrometeorología
Como ya se ha explicado anteriormente, Ja meteorología agrícola reviste
especial importancia hoy en día en todo el mundo, teniendo en cuenta la creciente
demanda de alimentos. Esto se aplica especialmente a los países en desarrollo y
por este motivo, dentro de las actividades de asistencia técnica de la OMM, se
incluyen muchos proyectos relacionados con la agricultura.
Con el fin de poder ofrecer la mayor ayuda a los países en desarrollo, no
sólo es necesario instruir a sus meteorólogos en Ja aplicación de la meteorología a
la agricultura, sino también garantizar que los agrónomos de estos paises conoz~
can plenamente los beneficios que pueden obtener de la meteorología. Una manera
muy eficaz de lograr este objetivo es organizar seminarios para personas pertene~
cientes a los distintos Servicios Meteorológicos e instituciones agronómicas de
los países situados en una región en donde estos problemas sean esencialmente
similares. De este modo todos ellos pueden trabajar juntos y estudiar las cuestiones directamente relacionadas con los aspectos científicos, técnicos y prácticos
de la meteorologia agricola.
La OMM ha organizado ya varios seminarios de formación sobre meteoro~
logia agricola en distintas partes del mundo con carácter de proyectos regionales
o interregionales del PNUD. Uno de ellos se celebró en Barbados, en 1970, en
beneficio de los países de América Latina.
El objeto de este seminario fue instruir al personal meteorológico, a lOs
agrónomos y a las personas encargadas de la planificación agrícola en los distintos aspectos de meteorología agrícola que son de interés directo para el
desarrollo de estas actividades en la región. Participaron en la reunión especialistas procedentes de 26 países de América Latina y del Caribe.
Durante el seminario no sólo se celebraron numerosas conferencias, sino
que los participantes intervinieron activamente en las tareas explicando,
mediante breves disertaciones, la organización de la meteorología agrícola en
sus países respectivos y Rl mismo tiempo formulando interesantes Sugerencias.
Las conferencias trataron de las cuestiones siguientes: actividades agrometeorológicas y agroclimatológicas, incluida la planificación e interpretación
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de los experimentos realizados en·el terreno; observaciones biológicas y fenológicas; métodos de cálculo del balance hidrico; efectos bioclimatológicos en los
cultivos, en el rendimiento y en la calidad de las cosechas; modificación artificial del tiempo; representación gráfica y trazado de mapas; climatología
regional; climas tropicales y enfermedades de los animales.
Las conclusiones del seminario se refirieron a varios importantes aspectos
del futuro desarrollo de la meteorología agricola en la zona interesada, tal
como la organización de secciones agrometeorológicas dentro de los Servicios
Meteorológicos; la necesidad de ampliar y diseñar adecuadamente las redes de
estaciones agrometeorológicas; el suministro de información a los usuarios y
la necesidad de mejorar las instalaciones docentes para formar a los especialistas en meteorología agrícola.
Se cree que este seminario aportó una contribución muy significativa al
fomento de la agricultura mediante la aplicación de la meteorología.

Conferencia sobre agroclimatología en las zonas semiáridas
situadas al sur del SaÍiara
En ciertas zonas semiáridas del ·mundo ·Se o:bser.va un ·periodo anual .único
y relativamente corto de lluvia, mientras que el resto del año constituye una larga

estación seca. La estación anual de crecimiento de los cultivos no es lo suficientemente larga para permitir el desarrollo consecutivo d.e las principales cosechas.
El cultivo extenso durante el período de lluvias .puede producir sin embargo excelentes resultados, siempre que los procedimientos agricolas hayan sido planificados
cuidadosamente de acuerdo c0n la disponibilidad natural de agua.
Estas condiciones se aplican a una amplia zona situada al sur del Sabara,
en Africa, y en ciertas zonas del noroeste de la India y del norte de Australia se
observan condiciones similares.
En las zonas semiáridas situadas al sur del Sabara se llevó a cabo una
encuesta agroclimatológica por parte de la FAO, la Unesco y la OMM, en
colaboración. Con objeto de establecer conclusiones prácticas como resultado
de esta encuesta, la OMM organizó, en febrero de 1971, una conferencia en la
que participaron 11 países interesados y que tuvo lugar en Dakar, Senegal, con
carácter de proyecto regional del PNUD. Los participantes opinaron que esta
conferencia sirvió para _.establecer ciertas normas de trabajo y fue de la mayor
utilidad para incrementar la producción agrícola en la zona interesada.
La zona en cuestión Iünita al oeste con el océano Atlántico, al norte con
el Sahara y al este, aproximadamente, con la frontera entre Chad y Sudán.
Mientras que existe suficiente insolación en la zona durante todo el año, el
periodo de cultivo queda determinado por el equilibrio que se establezca entre
la cantidad de lluvia, la evapotranspiración y el almacenamiento de agua; este
periodo disminuye desde 200 días en la región sur hasta 55 días en la parte
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septentrional de la zona. Es preciso, pues, adaptar los métodos de cultivo a
estas condiciones naturales con el fin de obtener el mayor rendimiento de las
cosechas. Mientras que el mijo, el sorgo y el cacahuete pueden ser cultivados
en la mayoría de la región, sólo en zonas muy limitadas se puede cultivar el
algodón. Por otra parte parece posible intensificar el cultivo de pastos y de
forraje.
En la conferencia, los 11 países interesados estuvieron todos ellos representados por meteorólogos y en su mayoría por agrónomos también. El país
invitante tenia asimismo representantes de las actividades de silvicultura,
desarrollo de recursos hídricos y desarrollo rural.
Las disertaciones pronunciadas se refirieron a temas tales como los tipos
de condiciones meteorológicas y agroclimatológicas en la región semiárida
situada al sur del Sabara y la biometeorología de los principales <:oultivos. Se
dio a los participantes .la oportunidad de realizar trabajos prácticos tales como
el cálculo de las reservas disponibles de agua y el intercambio de experiencia
sobre las actividades agrometeorológicas realizadas en sus respectivos países.
Ulteriormente se trató de las medidas administrativas que han de tomarse para
realizar una aplicación óptima de la meteorología a la agricultura, incluyendo
aquí la formación de personal. Estas medidas tienen por objeto el incremento
de la producción agrícola, teniendo presente las posibilidades y limitaciones
impuestas por la naturaleza.

Formación profesional del personal de los países en
desarrollo
Muchos de los precedentes ejemplos de asistencia técnica muestran la
necesidad esencial de disponer de personal bien calificado y por lo tanto la
impm'tancia que para los países en desarrollo tienen los proyectos de formación
profesional. Disponer de personal bien instruido constituye nn requisito previo
para la creación de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos eficaces, capaces de
ayudar al máximo a las distintas ramas de la economía de un país.
Desde el comienzo de sus actividades de cooperación técnica, la OMM ha
concedido considerable importancia a la formación del personal de todas las
categorías. Actualmente, el 30 por ciento de las actividades de la OMM dentro
del PNUD se dedican a la instrucción del personal.
Se concede formación profesional de las siguientes maneras:
a)

becas otorgadas a los estudiantes pertenecientes a los paises en desarrollo para que reciban instrucción práctica en los Servicios más per~
feccionados del extranjero (becas de familiarización) o para que sigan
cursos en universidades u otras instituciones docentes extranjeras
(becas de formación). Dentro de las becas existen las denominadas <<de
larga duración » para la formación de meteorólogos universitarios;
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b)

expertos para la formación, en sos propios Servicios Meteorológicos, de
estudiantes pertenecientes a paises en desarrollo (formación en el puesto
de trabajo) o para dictar cursos oficiales en los centro~ n~cionales o
regional~s de formación o en las universidades (formación oficial);

e)

seminarios de formación organizados por la OMM en distintas partes
del mundo sobre diversos temas, con carácter de proyectos multinacio·
nales.

Como resultado de estas actividades, durante el periodo 1952-1970 se formó
a unas 10.000 personas procedentes de gran número de países en desarrollo.
Muchas de estas personas que recibieron formación han transmitido a sus colegas
los conocimientos recientemente adquiridos al volver a sus respectivos países de
origen, de modo que estos beneficios obtenidos alcanzan incluso a más personas
de las que siguieron los cursos.
En años anteriores, la formación profesional se otorgaba en respuesta a las
solicitudes formuladas por cada nno de los gobiernos, pero a partir del año 1960
se adoptó un sistema más amplio para hacer frente a la creciente necesidad que en
esta materia se manifestaba en los paises que recientemente lograron su independencia. La OMM realizó en primer lugar estudios para determinar las necesidades de personal en Africa y posteriormente en otras partes del mundo y, en
consecuencia, se crearon centros de formación profesional de carácter regional.
De esta manera se han conseguido considerables progresos pará vencer la grave
escasez de personal calificado que existe en numerosos países en desarrollo.
La OMM y los países interesados deben continuar colaborando estrechamente con el fin de conseguir la formación de un número suficiente de personal
que permita a cada Servicio Meteorológico o Hidrológico ayudar con la debida
eficacia a las actividades de desarrollo económico en sus propios países.
Para contribuir de manera general a estas tareas, la OMM publicó las
Directrices para la enseñanza y formación profesional del personal meteorológico.
Esta publicación contiene, entre otras cosas, la siguiente clasificación del per~
sonal meteorológico:
Clase
Clase
Clase
Clase

l
II
III
IV

-

Meteorólogos universitarios;
Meteorólogos prácticos, incluidos los predictores;
Ayudantes de meteorologia;
Observadores meteorológicos.

Esta clasificación fue aceptada por muchos Miembros de la OMM aunque
algunos países prefirieron utilizar sistemas distintos.
Es norma habitual de la Organización dejar a las autoridades nacionales
de cada pais que se encarguen .de la formación del personal de la Clase IV, ya
que casi todas las naciones son capaces de llevar a cabo esta tarea sin ayuda de
la OMM. Por otra parte, la formación del personal meteorológico de las
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Clases II y III recibe ayuda de la OMM mediante la creación de centros regionales de formación, que han sido establecidos por medio de proyectos de
cooperación técnica, con objeto de que la ayuda de la OMM termine cuando
se opine que las actividades de formación pueden ser llevadas a cabo por los
instructores nacionales. Para la formación del personal de la Clase I, los estudiantes de los países en desarrollo son enviados frecuentemente a las universidades de los países desarrollados, con la ayuda de becas. Es muy satisfactorio
observar que algunos países ponen sus universidades a disposición de los
países en desarrollo, sin gasto alguno para los estudiantes. Uno de estos paises
es Argentina, que ofreció a partir de 1950 sus cursos universitarios para la
formación del personal de la Clase I y de la Clase Il a los estudiantes procedentes de los países latinoamericanos. La formación de estudiqntes procedentes de países en desarrollo en un medio similar al de su propio país de origen
ofrece sin duda considerables ventajas. Por esta razón la OMM ha creado,
mediante proyectos regionales de cooperación técnica, varias cátedras de
meteorología o departamentos meteorológicos en determinados paises en
desarrollo.
Los institutos de formación e investigación que están siendo construidos
por la OMM con carácter de proyectos del PNUD, también están a disposición
de los estudiantes de otros países en desarrollo para que reciban formación.

A continuación se especifican algunos de los centros de formación que
tienen un interés supranacional y que actualmente (1971) reciben ayuda de la
OMM en su calidad de proyectos de cooperación técnica. El idioma en que se
dictan los cursos se indica de la siguiente manera: español (E), francés (F),
inglés (I), portugués (P).

Clase IV/Clase III
Los cursos para el personal de la Clase IV los da un experto de la OMM
(E) que visita cada país del istmo Centroamericano durante un período de seis
meses. La finalidad es crear un centro regional de formación profesional para
el personal meteorológico de la Clase III en la misma zona. Los estudiantes que
aprueban los cursos para el personal de la Clase IV pueden participar en los
cursos de formación del personal de la Clase Ill.

Clases I1 y III (Centros regionales de formación)
Kinshasa, República Democrática del Congo (F)- Clases TI, Ili y IV
Lagos, Nigeria (I)- Clases TI y III
Nairobi, Kenia (I)- Clase II

EJEMPLOS DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM
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Clase I (Departamentos o cátedras de meteorologia)
Costa Rica (E)
Río de Janeiro, Brasil (E, P)
Nairobi, Kenia (I)
Manila, Filipinas (I)
Institutos de investigación y formación
Argel, Argelia (F) - Clases I, II, III y IV
Barbados (Caribe) (I)- Clases II y IV
El Cairo, República Arabe de Egipto (I)- Clases I y III
Manila, Filipinas (I)- Clases II, III y IV
También se está construyendo el Instituto de Investigación y Formación
Meteorológica en Nairobi, Kenia, dentro ,de un proyecto OMM/PNUD de
gran escala, cuyo objeto es incluir en un sólo proyecto todas las actividades
de formación e investigación meteorológica de ]os países de Africa oriental.
En algunos de los centros de formación antes mencionados se dan cursos
especiales de agrometeorología, hidrometeorología, instrumentos meteoro~
lógicos, etc.
Estos centros, que reciben asistencia de la OMM, han sido creados como
proyectos nacionales o multinacionales del PNUD, Se debe mencionar aquí
que, en algunos casos, las actividades de formación que comenzaron en muy
pequeña escala se ampliaron considerablemente después de gue se divulgó la
existencia de los centros de formación. Por ejemplo, al primer curso que tuvo
lugar durante el año académico 1963-1964 en la cátedra de meteorología de
Nairobi asistió sólo un estudiante. Este estudiante pasó a ser ulteriormente
Director General del Departamento Meteorológico de Africa orientaL En
años subsiguientes el número de estudiantes aumentó considerablemente.
Otro medio de impartir conocimientos especializados y experiencia a los
grupos de participantes procedentes de los países en desarrollo es la organización de seminarios de formación, Hasta 1970, la OMM organizó más de 30 seminarios de esta clase, referentes a distintos temas y en distintas partes del mundo.
Algunos de ellos se realizaron en cooperación con otras organizaciones (OACI,
FAO) o con las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas (CEPA,
CEPAL, CEPALO),
En estos seminarios se trató de gran variedad de temas. Se han dado
algunos ejemplos de los seminarios en donde se estudió la interpretación de
los datos procedentes de los satélites meteorológicos y la aplicación de la agrometeorología. Se dedicaron ocho seminarios en distintas partes del mundo a
las cuestiones relacionadas con la hidrología y la hidrometeorología (planificación de redes hidrológicas de observación, predicción hidrológica, estudio
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del balance hidrico, predicción de lluvias fuertes e inundaciones). Otros seminarios (organizados en colaboración con la OACI) trataron de la información
meteorológica que se requiere para los vuelos de los aviones de reacción. En
vista de que numerosos paises en desarrollo están situados en los trópicos, en
donde las condiciones meteorológicas son muy distintas de las que se hallan
en las zonas extratropicales, se dedicaron varios seminarios al estudio de la
meteorologia tropical.
Teniendo en cuenta que los huracanes y tifones causan serios daños en los
países tropicales que sufren sus efectos, se dedicaron dos seminarios especiales
al estudio de los ciclones tropicales (características, detección; predicción, ser~
vicios de aviso).
También se organizaron seminarios para estudiar el funcionamiento y
mantenimiento de los sistemas de telecomunicación meteorológica. Además,
con el fin de permitir que los paises en desarrollo se hagan cargo cada vez más
de sus propias _actividades de formación profesional, se organizaron varios
seminarios para instructores nacionales del personal meteorológico de las
Clases III y IV. También se celebraron con éxito dos seminarios para estudiar
la función que la meteorologia desempeña dentro del desarrollo económico. A
estos seminarios se invitó no solamente a los meteorólogos, sino también a ]as
personas encargadas de la planificación económica.
La OMM trata por todos los medios no sólo de que los meteorólogos
adquierali conocimientos especializados, sino también de dar a conocer a los
usuarios de los servicios meteorológicos los beneficios que pueden obtener de la
información que reciben. Asi, pues, se imparte también formación meteorológica a los pilotos, al personal de tránsito aéreo, a los agrónomos, a los hidrólogos, a las autoridades gubernamentales interesadas y a otros grupos de
personal.
Estos ejemplos muestran, pues, la gran variedad de actividades que la
OMM emprende para ayudar a los paises en desarrollo, bien separadamente o
en grupos, por lo que se refiere a la formación del personal meteorológico, de
modo que estos países puedan obtener todos los beneficios posibles de sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos.

COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS
Resulta evidente de lo que hasta aquí se ha expuesto, que la meteorología y
la hidrología están estrechamente relacionadas en numerosas actividades de
desari'ollo económico. Es, pues, necesario que la OMM colabore intimamente con
las Naciones Unidas y con otros organismos especializados en las cuestiones que
sean de interés mutuo y. especialmente en la planificación y ejecución de los
proyectos de cooperación técnica. La OMM siempre dedicó gran atención a esta
necesidad de coordinación y colabm:ación, como lo demostrarán los ejemplos que
más adelante damos en este capitulo.
Por lo que respecta a las Naciones Unidas, la OMM ha dedicado especial
atención al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha
mantenido también fructíferas relaciones con las Comisiones Económicas de las
Naciones Unidas. La experiencia ha demostrado que muchos proyectos de
cooperación técnica pueden ejecutarse con la mayor eficacia conjuntamente por la
OMM y por las correspondientes Comisiones Regionales.
De esta manera los países beneficiarios obtienen el mayor provecho posible
de los conocimientos altamente especializados de la OMM por una parte, y por
otra de la gran experiencia que las Comisiones Regionales denen de todas las
necesidades económicas y sociales de los países interesados.
La OMM, en colaboración con otros organismos especializados, ha realizado
numerosos proyectos conjuntos. Al final de este capítulo se citan algunos ejemplos
al respecto.
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El Sexto Congreso Meteorológico Mundial celebrado en J 971 tomó nota
de que la meteorologia, como factor significativo del desarrollo económico,
había ya contribuido a los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y de que muchas de las medidas adoptadas dentro
de los programas técnicos de la Organización corresponden a las finalidades
especificadas en la Estrategia Internacional de Desarrollo.
En una resolución adoptada por unanimidad, el Congreso manifestó que
la OMM, dentro de su competencia, debe continuar asumiendo la función que
se le ha asignado dentro del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Rogó encarecidamente a los Miembros de la OMM que tomen todas las
medidas necesarias de carácter nacional para participar en esto.s programas,
realizando un plan de desarrollo de los Servicios Meteorológicos dentro del
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cual se especifiquen determinados objetivos directamente relacionados con el
mejoramiento del nivel de vida de la población, tales como los siguientes:
a)

elaborar planes de carácter nacional para el desarrollo de los Servicios Meteorológicos en coordinación con todos los otros planes ya
establecidos referentes a las actividades económicas y sociales;

b)

intensificar las actividades de instrucción y de formación del personal
profesional y auxiliar;

e)

asignar mayores recursos nacionales al mejoramiento de los Servicios
Meteorológicos para que alcancen el nivel que requiere el desarrollo
económico.

De acuerdo con estas directrices, el Secretario General de la OMM se
pone a disposición de los Miembros para, si así lo desean, facilitarles el asesoramiento y asistencia que necesiten.
Colaboración con las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas

La OMM mantiene una fructífera colaboración con las Comisiones
nómicas de las Naciones Unidas.

Eco~

Durante muchos años, la Organización Meteorológica Mundial ha venido
participando en la realización del estudio de recursos hidráulicos que lleva a
cabo la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Los países de
América Latina que fueron visitados por el Grupo de estudio de recursos
hidráulicos de la CEPAL fueron informados de la situación meteorológica e
hidrológica y de las medidas que se precisan para mejorar sus redes de observación destinadas a facilitar la información básica que requieren los proyectos
de desarrollo, tales como la construcción de embalses, la creación de plantas
productoras de energía hidroeléctrica y los sistemas de riego. Las recomendaciones formuladas por el Grupo de estudio fueron seguidas de varios proyectos
del PNUD de gran escala, de los que hemos dado ya algunos ejemplos en los
capítulos anteriores.
Con la Comisión Económica para Africa (CEPA) se están realizando actividades conjuntas de carácter similar con respecto a los recursos hídricos.
En Asia, la OMM colabora con la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente (CEPALO) dentro de ciertos proyectos entre los que figura un
importante sistema destinado a reducir las graves pérdidas de vidas y propie~
dades que los tifones causan en esa región.
Con cada una de estas tres Comisiones se han organizado conjuntamente
seminarios de formación que han estimulado en gran medida los contactos de
mutua comprensión entre los meteorólogos y las personas encargadas de dis~
tintas actividades, dentro de las cuales la meteorología puede contribuir otorgando una asistencia muy útil en beneficio de la economía.

COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS
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Proyectos conjuntos referentes a la aviación civil

En Bagdad (lrak) se ha construido un nuevo aeropuerto internacional.
Durante el crítico período de transferencia de las actividades del antiguo
aeropuerto al nuevo, fue imprescindible recurrir a la asistencia del PNUD.
En la República Democrática Popular del Yemen, el eficaz funcionamiento del aeropuerto itlternacional de Aden es de gran importancia para el
pais. En este caso se disponía ya de pistas, edificios e instalaciones terrestres,
pero había escasez de equipo técnico moderno y de personal local debidamente
formado, especialmente en los puestos de mayor responsabilidad.
En ambos casos, el PNUD aprobó proyectos de cuya ejecución se encargó
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en asociación con la
OMM. Ambas organizaciones facilitaron expertos.y determinado equipo para
estas tareas. La OACI ayuda al funcionamiento de los servicios de tránsito
aéreo, al mantenimiento del equipo de rftdio y al funcionamiento de la estación, mientras gue la OMM se dedica a los servicios de meteorología aeronáutica y a las telecomunicaciones meteorológicas. Ambas organizaciones tam~
bién imparten formación profesional al personal nacional en sus respectivas
especialidades.
Colaboración en los proyectos agrícolas

Por lo que se refiere a los proyectos agrícolas, se ha mantenido estrecha
colaboración entre la FAO y la OMM. En algunos casos también participa la
Unesco.
Por ejemplo, las tres organizaciones FAO, Unesco y OMM realizaron
tres encuestas regionales agroclimatológicas: una en Oriente Medio, la segunda
en la zona semiárida situada al sur del Sahara y la tercera en la zona monta- ,
ñosa de Africa oriental. El objeto de estas encuestas fue reunir los datos climatológicos necesarios para el desarrollo agrícola. Los resultados de estas encuestas han sido utilizados en ciertos proyectos que están a cargo de una u otra de
las tres organizaciones antes mencionadas.
Otro ejemplo es el proyecto regional del PNUD que ha de realizarse en
Africa y que está siendo elaborado por la FAO en colaboración con la Unesco
y la OMM. Su objeto es estudiar las características climatológicas de nuevas
variedades de trigo. El proyecto cubre cinco paises de distintas partes de
Africa en donde se están realizando experimentos con estas nuevas variedades
de cultivo.
Como nuevo ejemplo citaremos un proyecto agrícola que, a petición de
veinte gobiernos africanos, está siendo ejecutado por la FAO én asociación con
la OMM. Estos países se ven invadidos de tiempo en tiempo por nubes de
langosta africana que originan enormes daños en los cultivos y otras pérdidas
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que pueden evaluarse en millones de dólares. Para reducirlas, una organiza-

ción internacional especialmente creada para este fin está tomando medidas
preventivas. Mediante el proyecto de la FAOse apoyan estos esfuerzos con
trabajos de investigación y suministrando equipo.
La meteorología desempeña una importante función en el control de la
langosta del desierto, ya que la eclosión del insecto y el movimiento de las
nubes depende en gran medida de los factores meteorológicos. Hace unos años,
la OMM estudió, en estrecha colaboración con el Centro de Investigación de la
Langosta del Desierto, situado en Londres, las relaciones que existen entre la

meteorología y dicha plaga, mediante un proyecto de asistencia técnica realizado en Africa oriental. Los resultados fueron utilizados para intensificar la
lucha contra la langosta. Actualmente, la OMM pone a disposición de .]a
FAO la experiencia adquirida a través de su colaboración en el proyecto antes
mencionado, cuyo objeto es estudiar de nuevo la langosta africana.

FUENTES DE ASISTENCIA DE LA OMM
Los principales componentes del Programa de Cooperación Técnica de la
OMM son: el Programa d.e las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM (PAV). Como se verá a
continuación, estos dos programas se complementan mutuamente. Se hace todo
lo posible para mantener una perfecta coordinación entre ellos y evitar toda
duplicación de actividades.
La asistencia que la OMM otorga a través del PNUD se rige desde luego
por los procedimientos y reglamentación del PNUD. Los mismos gobiernos
beneficiarios son los que determinan el orden de prioridad de la asistencia que
necesitan. Se espera que la información contenida en este folleto ayude a los

gobiernos a decidir si procede realizar proyectos de la OMM para contribuir a
sus actividades de desarrollo, con el fin de que sean cursadas al PNUD las
oportunas solicitudes.
Por otra parte, el P AV funciona de acuerdo con la reglamentación y procedimientos que ha establecido la O MM. Dentro del P AV se concede asistencia
para ejecutar el plan de la Vigilancia Meteorológica Muudial (VMM) y para
obtener becas de larga duración*. La O MM ha fijado ciertos criterios y órdenes
de prioridad de carácter general para la selección de los proyectos, cuya ejecución depende de las contribuciones vOluntarias aportadas por los Miembros.
Estas contribuciones se hacen en metálico o en especie, principalmente en esta

última forma.
La Secretaría de la OMM, a petición, facilita con mucho gusto su asesora~
miento para valorar la asistencia que se necesita y para formular las solicitudes
dirigidas al PNUD o al PAV.
Participación de la OMM en el PNUD ·

Durante muchos años, el PNUD ha constituido la fuente principal de que
ha dispuesto la OMM para otorgar asistencia a los paises en desarrollo. Hasta
la fecha este programa constaba de dos componentes:
PNUD/AT: Sector Asistencia Técnica (originalmente denominado Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAA T));
PNUDjFE: Sector Fondo Especial.

* En

el capítulo titulado «Tipos de asistencia>:. se incluye la explicación de las becas de larga
duración (BLD),
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Sin embargo, a partir de 1972 estos dos componentes quedarán integrados
constituyendo uno sólo.
'
La OMM ba tomado parte en el PAAT desde 1952 y en el Fondo Especial
desde su comienzo en 1959. En la tabla siguiente se indica el valor financiero
de la asistencia facilitada por la OMM dentro de los dos componentes y en
determinados años.
Participación de la OMM en el PNUD
(en miles de dólares de los EE.UU.)
Asistencia Técnica
AT (PAAT)

Año
1

1952
1960
1964
1968
1970

Fondo Especial
1

23
443
1.403
1.734
1.536

FE

Total
1

18
911
2.257
3.301

23
461
2.314
3.991
4.837

El valor financiero de la asistencia actualmente otorgada por la OMM
corresponde a un porcentaje comprendido entre er2'/, por ciento y 3 Y, por
ciento de la cantidad total de asistencia otorgada por el PNUD.
Las cifras anteriores demuestran no sólo el incremento de las actividades
de cooperación técnica realizadas por la OMM dentro del PNUD, sino también el hecho de que los países en desarrollo se dan cada vez más cuenta de la
utilidad y conveniencia que los proyectos de asiStencia técnica en esta materia
tienen para su desarrollo económico.
Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM

Con el fin de conceder asistencia a los países en desarrollo para la ejecución
del plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), la OMM creó el
PAV, el cual inició su funcionamiento en 1968.
El PAV funciona gracias a las contribuciones voluntarias de los Miembros
de la OMM, las cuales pueden consistir en lo siguiente:
Equipo y servicios en especie: P A V (ES), o
Contribuciones financieras: PA V ( F).
Dentro del PA V (ES), la OMM facilita a sus Miembros que lo soliciten:
a) equipo y los correspondientes servicios;
b) becas de larga duración (BLD) *.

*

Véase el capítulo titubdo «Tipos de asistencia».
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Las contribuciones financieras que se hacen al PA V ( F) se utilizan para:
realizar proyectos que requieren el suministro de equipo fundamental,

a)

con respecto al cual no se han recihido ofertas en especie;
b)

complementar ciertos proyectos que implican el suministro de equipo

e)

y con respecto a los cuales se han recibido únicamente contribuciones
parciales en especie;
pagar o rembolsar en determinadas condiciones ciertos gastos de
alquiler de instalaciones (por ejemplo: enlaces de telecomunicación o
estaciones de retransmisión) o facilitar servicios esenciales.

A continuación se indica el valor estimado de la asistencia otorgada en los

tres primeros años de funcionamiento del PAV:
Asistencia concedida por el PAV de la OMM
(en miles de dólares de los EE.UU.),
Donativos en especie
Año

BLD

Equipo y servicios
(valor estimado)

Cantidades faCilitadas por la
OMM procedentes de las
contribuciones financieras

Total

1.250
2.000
2.900

1
186
556

1.383
2,486
3,901

1

1968
1969
1970

l32
300
445

Este cuadro muestra que el PAV ha pasado a ser. un elemento importante

dentro de las actividades de cooperación técnica de la OMM ya que, en 1970,
el volumen de las actividades del PAV se aproximaba en magnitud al de las
actividades del PNUD.
El Comité Ejecutivo puso de manifiesto que todos los Miembros de la
OMM deberían hacer contribuciones, incluso si éstas fuesen pequeñas. Observó
que, en realidad, casi todos los paises beneficiarios· hacen también contribu-

ciones financieras al PNUD. El Sexto Congreso Meteorológico Mundial, que
se celebró en Ginebra en J 971, rogó encarecidamente a todos los Miembros de
la OMM que contribuyan en la mayor medida posible a este programa, tanto
en forma financiera como en forma de equipo y servicios, con objeto de alcan-

zar, durante el periodo 1972-1975, por lo menos la cifra de 5,5 millones de
dólares de los Estados Unidos por año para este programa.
Otras fuentes de asistencia

a)

Fondos fiduciarios
La OMM se encarga de varios proyectos de asistencia técnica mediante
fondos en depósito. Dichos fondos responden a dos tipos fundamentales:
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1)

Fondos fiduciarios administrados por el PNUD

De vez en cuando, el PNUD asume la responsabilidad de aceptar
y administrar ciertos fondos fiduciarios que pone a su disposición un
organismo patrocinador o un grupo de organismos para la ejecución
de determinados programas en los que la OMM puede participar
según corresponda.

Actualmente, la OMM está ejecutando un proyecto de desarrollo
mediante el Fondo para el Desarrollo de Trian Occidental (FUNDWI)
destinado a crear Servicios Meteorológicos en Irian Occidental (antiguamente denominado Nueva Guinea Occidental);
2)

Fondos en depósito ( FD) mediante acuerdos establecidos entre un país
beneficiario y un organismo ejecutor

Algunos gobiernos están dispuestos a pagar los gastos de determinados proyectos que desean ejecutar, además del programa ordinario que en su pais realiza el PNUD. Esto se hace en cada caso
mediante un acuerdo establecido entre el gobierno interesado y el
organismo ejecutor.

Varios países aprovechan esta oportunidad y han solicitado a
la OMM que realice proyectos FD financiados por estos mismos
países. La Secretaría de la OMM facilitará cualquier información
detallada que se solicite sobre estos acuerdos FD. ·
b)

Presupuesto ordinario de la OMM

1)

En vista de la importancia que tiene la formación del personal meteorológico de carácter universitario para los países en desarrollo, se

ha previsto dentro del presupuesto ordinario de la OMM la· concesión de ciertos becas de larga duración (BLD). Esta asignación del
presupuesto ordinario se utiliza normalmente en los casos en que las

solicitudes de becas de larga duración no pueden ser satisfechas
mediante otras fuentes (PAV, PNUD). Para el cuatrienio 1972-1975
se cuenta con una cantidad de 400.000 dólares de los Estados Unidos
dentro del presupuesto, para este fin.
2)

Existe otra fuente de asistencia que, aunque ya no está disponible, se
menciona aqui para completar este informe. Para fines de desarrollo
no previstos en otras fuentes de asistencia, el Congreso de la OMM
asignó 1,5 millones de dólares de los Estados Unidos dentro del
presupuesto ordinario y creó el denominado Nuevo Fondo de Desarrollo (NFD) que comenzó a funcionar en 1964 y terminó a finales de
1971.
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Más de las dos terceras partes de esta cantidad fue utilizada para
ayudar a los países a mejorar sus instalaciones de observación y tele~
comunicación y también para financiar determinados proyectos espe-

ciales de formación profesional, incluida )a preparación de determinados textos docentes necesarios para los países en desarrollo, tal como

un Manual de problemas y un Compendio de apuntes. La primera
beca de larga duración otorgada por la OMM fue también financiada
por el Nuevo Fondo de Desarrollo. De este modo se pudo otorgar
asistencia muy valiosa a cierto número de paises y se obtuvo experiencia de nuevos tipos de proyectos con medios financieros relativa-

mente modestos. El NFD puede ser considerado en cierto modo como
el precursor del PAV.
Asistencia total otorgada por la OMM

Desde el principio de las actividades de asistencia técnica de la OMM en
1952 y hasta finales de 1970, se otorgó asistencia por valor de más de 37 millones
de dólares de los Estados Unidos en beneficio demás de 100 países en desarrollo.
En esta cifra no se incluyen lás contribuciones de contrapartida efectuadas por

los paises beneficiarios.
En 1970, el valor financiero de la asistencia concedida por la OMM fue
de más de 9 millones de dólares de los Estados Unidos (aproximadamente
5 millones de dólares procedentes de fuentes exteriores, principalmente el
PNUD, y unos 4 millones de dólares procedentes de las propias fuentes de la
OMM, principalmente el PAV). A efectos comparativos se debe mencionar que
el presupuesto ordinario de la OMM en 1970 fue de 3,4 millones de dólares de
los Estados Unidos.

TIPOS DE ASISTENCIA
De la antedicho se deduce que la OMM puede facilitar asistencia de distintas maneras. Esto permite adaptar dicha asistencia a las necesidades de cada
uno de los paises que la soliciten.
La asistencia técnica que puede otorgarse se clasifica en los tres tipos
siguientes:
misiones de expertos;

becas;
suministro de equipo y servicios correspondientes.
Las misiones de los expertos pueden ser de asesoramiento, pero dichos
expel'tos pueden también ejercer, con carácter temporal, funciones operativas y

administrativas (expertos OPAS). Las becas permiten a los estudiantes recibir
formación durante períodos cuya duración es variable. Entre ellas figuran las

becas de larga duración (BLD) para cursos universitarios completos destinados
a obtener un titulo en meteorologia.
La asistencia puede otorgarse en forma de proyectos nacionales (es decir,
proyectos que afectan a un solo país) o de proyectos multinacionales (proyectos
que se relacionan con grupos de paises con carácter subregional, regional, ínter-

regional o mundial). A continuación figuran más detalles sobre la forma en que
puede otorgarse la asistencia disponible y sobre los distintos tipos de proyectos.
Formas en que puede otorgarse as(stencia

En la columna de la derecha se indica el programa o programas dentro de
los ·cuales se otorga cada una de las formas de asistencia.
Se pueden designar expertos para:
a) efectuar estudios de las necesidades del pais;
b) asesorar sobre el desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos; sobre las redes de estaciones
meteorológicas e hidrológicas; sobre los instrumentos
meteorológicos e hidrológicos y su instalación, mantenimiento y funcionamiento;
e) actuar como profesores universitarios o como instructores en los centros regionales o nacionales de formación;
d) actuar como coilsultores.

PNUD
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Se espera que, en estos casos, el país solicitante facilite
personal adecuado de contrapartida con el cual ha de colaborar
el experto y que eventualmente se hará cargo de las tareas de
este último. Si existe escasez de personal local calificado, un
candidato del pais puede recibir instrucción de antemano
mediante una beca, para que adquiera los conocimientos que le
permitan actuar como personal de contrapar,tida de un experto
internacional.
Además, como parte de un proyecto del PAVen el que se
incluya equipo, se pueden facilitar servicios de expertos para
la formulación de las características del equipo, para la instalación de dicho equipo y para la instrucción del personal local en
el mantenimiento y funcionamiento del mismo, así como en la
utilización de la información meteorológica obtenida ..
Los expertos OPAS pueden ejercer temporalmente, hasta
que un funcionario nacional ·del país solicitante sea capaz de
realizarlas, funciones operativas o administrativas, tal como las
de director de un Servicio Meteorológico nacional, de jefe de
división, de predictor aeronáutico en un aeropuerto, etc. Un
experto OPAS tiene calidad de funcionario del gobierno para
el cual trabaja. El gobierno le paga el sueldo que un funcionario
nacional de la misma categoría recibiría y adémás cobra de la
OMM la diferencia que existe entre este sueldo y el de un
experto' internacional. Al mismo tiempo que tiene lugar la
misión de un experto OPAS, un funcionario nacional debe ser
instruido para que asuma las funciones del experto cuanto
antes. Dicha formación puede requerir una beca o puede efectuarse en el mismo puesto de trabajo.
Algunos países pueden facilitar servicios de expertos
asociados para que trabajen en asociación con los expertos de-

PAV

PNUD

Contrato
especial

signados y bajo su supervisión directa. Un experto asociado
es un funcionario profesional bien calificado al que únicamente
le falta la experiencia y criterio que habitualmente se exige para
ocupar un puesto de experto calificado. Todos los gastos que
estos expertos originen son sufragados habitualmente por el
gobierno que facilita los servicios del experto asociado*.
Se pueden conceder becas para:
a)

* Hay

PNUD

que el candidato reciba formación oficial en el extranjero correspondiente a meteorólogo de la Clase I; para

que distinguir entre los servicios de los expertos asociados y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), en el que hasta la fecha no participa la OMM.
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recibir formación como personal ·de las Clases II o III
en un centro regional de fonnació~ o en una escuela
en un pais extranjero; para recibir formación especia~
!izada en determinadas disciplinas, como por ejemplo:
cursos de agrometeorólogos, técnicos de radiosondas,
especialistas en la elaboración de datos, etc.;
b)

fines de familiarizació1t, mediante formación en los
puestos de trabajo en un servicio de gran calidad o en
una institución o centro extranjero. Habitualmente
este tipo de beca se utiliza para dar formación a los
miembros de los Servicios Meteorológicos o Hidrológicos en distintas especialidades;

e)

completar un proyecto del PA V mediante el cual se
facilite equipo. Con frecuencia el Miembro donante
otorga becas de corta duración para que el personal
del país beneficiario se instruya en el flwcionamlento
y mantenimiento del equipo y también para que
aprenda la .utilización de Jos datos meteorológicos
obtenidos y sus aplicaciones.

PAV

En todas las becas se concede al becario una asignación
adecuada. Esta asignación no es un sueldo y tiene por objeto
cubrir Jos gastos gue se realicen en el extranjero. Si el becario
es un funcionario, se pide a su gobierno que continúe pagándole
su sueldo, pero en todo caso se exige del becario que se comprometa a volver a su país de origen y a efectuar durante un periodo
razonable de tiempo las funciones para las que fue formado
mediante la beca.
Se conceden becas de larga duración (BLD) para realizar
estudios académicos. Estas becas fueron introducidas pot: la
OMM para ayudar a los países en desarrollo a disponer de
meteorólogos calificados de nivel universitario. Las becas de
larga duración se conceden para efectuar:
a)

estudios universitarios destinados a obtener el título
de « Bachelor of Science >>(B. Se.) u otro título equivalente en meteorología;

b)

un programa de estudio para postgraduados con el
fin de obtener el título de meteorólogo (Clase I);

e)

estudios superiores para obtener el titulo de« Master»
(o equivalente) o el doctorado en meteorología.

PAV
Presupuesto
ordinario
de la OMM

PNUD
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Cuando no
formación para
pueden añadir a
breves, incluida

existan candidatos disponibles con suficiente
que puedan ingresar en una universidad, se
la beca de larga duración cursos preparatorios
la enseñanza de idiomas.

Se puede facilitar equipo y suministros:
a)

en cantidades importantes dentro de los proyectos del
PNUD de gran escala (anteriormente denominados del
Fondo Especial), como, por ejemplo, para la creación
de redes de estaciones de observación o para construir
edificios. Dicho equipo puede consistir no sólo en
instrumentos clásicos meteorológicos o hidrológicos,
sino también en equipo de elaboración de datos, radar
meteorológico y otros suministros neccsarlos para los
fines del proyecto;

PNUD

b)

en cantidades limitadas para fines docentes y de
demostración, en conjunción coh las corrcspondlentes
misiones de los expertos;

PNUD

e)

en cantidades variables, según se requiera en cada caso
particular, para instalar los correspondientes medios
de telecomunicación y elaboración de datos incluidos
en el plan de la VMM. (Para más detalles véanse las
páginas 69 y 70).

PAV

Tipos de proyectos

I. Proyectos del PNUD

Se utilizan las iniciales «N» para los proyectos nacionales
y« M »para los proyectos multinacionales, con el fin de indicar
si un determinado tipo de proyecto pertenece a una u otra de
estas dos categorías.
Los proyectos multinacionales que a continuación se
indican con la letra M pueden ser de carácter subregional,
regional o interrcgional. Los proyectos mundiales constituyen
un tipo distinto de actividades internacionales y su objeto
esencial es la investigación. Si el Secretario General de la OMM
recibe una propuesta para la realización de un proyecto mundial,
la estudiará separadamente con los conespondientes órganos
competentes y con la administración del PNUD; por' --este
motivo no trataremos aqui con más detalle de los proyectos
mundiales.
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Proyectos de gran escala (anteriormente pertenecientes al
Fondo Especial) para realizar estudios de los recursos naturales
(proyectos de preinversión) o para .la creación de instituciones
(institutos de formación o de investigación). Dichos proyectos

No M

tienen normalmente una duración de cuatro o cinco años y
pueden ir seguidos, si es necesario, de otro proyecto denominado « de segunda fase >>. Mediante la asignación del PNUD,

la OMM facilita: los servicios del director del proyecto; un
equipo de expertos; becas para la formación de personal nacional o becas para estudiantes de otros paises para que sigan estudios en una institución docente; equipo y suministros que no
están disponibles en el país. El país o paises beneficiarios

aportan una contribución importante de contrapartida que
puede consistir en personal nacional para que trabaje con los
expertos internacionales, y en personal de otra clase; terrenos,
edificios, instalaciones, servicios locales y contribuciones finan-

cieras limitadas. Para cada proyecto aprobado se establece un
plan de operaciones en donde se especifican los objetivos que
han de conseguirse y las obligaciones de cada parte contratante
(gobierno, PNUD y OMM).
Proyectos de pequeña escala (del tipo antes denominado
Asistencia Técnica) que pueden consistir en:

a)
b)
e)

expertos (separados o en grupos);
expertos OPAS;
becas;

.N o M
N
N

d)

equipo -Y suministros, bien en conexión con la misión
de un experto o, en casos excepcionales, equipo
solamente.

No M

Proyectos especificamente regionales o interregionales tales
como:

a)

estudios realizados por los expertos para evaluar las
necesidades en materias tales como desarrollo de
recursos hídricos, agricultura, telecomunicaciones, formación profesional;
-

M

b)

seminarios de formación en beneficio de los partieipautes procedentes de ciertos países en desarrollo (se
puede facilitar ayuda financiera a los participantes si es

M

necesario) para darles a conocer los más recientes

progresos científicos y técnicos. Como ejemplo citaremos algunos temas de los seminarios que ya se han
realizado: meteorología agrícola en las zonas tropi-
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e)

cales o interpretación y utilización de los datos procedentes de los satélites meteorológicos; predicción
hidrológica; meteorología aplicada a la lucha contra
la langosta del desierto; funcionamiento y mantenimiento de las telecomunicaciones meteorológicas; for~
mación de instructores nacionales del personal meteorológico;
otros seminarios (se puede conceder ayuda financiera
a los participantes procedentes de los países en desarrollo, si es necesario). A continuación Gitaremos
algunos ejemplos de los temas que se han estudiado
en estos seminarios: función de la meteorología en el
desarrollo económico; redes de observación y concentración de datos; telecomunicaciones meteorológicas.

M

IL Proyectos del P AV
Todos los proyectos del PAV se aprueban con carácter de
proyectos nacionales, pero cada uno de ellos constituye una
contribución a la ejecución de la VMM. El proyecto puede ser
de importancia nacional, regional o mundial. A continuación
describimos los tipos de proyectos pertenecientes al PAV.
Se puede conceder equipo y suministros para fines operativos tales como:
Equipo para el Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)
Estaciones sinópticas de superficie y de observación en
altitud.
Estaciones de transmisión automática de imágenes (APT)
para la recepción directa de la información procedente de
los satélites meteorológicos.
Estaciones de med;da de la contaminación. general

Equipo para el Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT)
Transmisores y receptores de radio.
Equipo de facsímil.
Calculadoras electrónicas para la conmutación de las telecomunicaciones.
Equipo de teletipos.
Equipo para la transmisión de datos a velocidades medias
y altas.

N
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Equipo para el Sistema Mundial de Preparación de Datos
(SMPD)

Calculadoras electrónicas para la predicción meteorológica
numérica y para fines climatológicos y de investigación.
Instalaciones para el archivo y búsqueda de información
meteorológica.

Material fungible (tal como radiosondas, globos, etc.) que
pueden concederse dentro del PAV para el primer año o
como máximo el segundo año de funcio'namiento de las

estaciones. Después de esté plazo se espera que el país
beneficiario acepte la plena responsabilidad del funcionamiento de las instalaciones.

Misiones de expertos o becas de corta duración que pueden
ser incluidas en los proyectos en los que se facilita equipo, para
evaluar las necesidades, para ayudar a la instalación del material
y para familiarizar al personal nacional con su funcionamiento
y mantenimiento.

N

Becas de larga duración (cuya descripción se ha dado
anteriormente en el capitulo «Tipos de asistencia»). Si se
recibe una solicitud de una beca de larga duración, la OMM

N

trata de incluirla en el programa más adecuado (PAV, presupuesto ordinario de la Organización, PNUD).

RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE PROGRAMACION DEL PNUD Y DEL PAV
Las disposiciones que rigen el PNUD se especifican en las resoluciones
adoptadas por los correspondientes órganos de las Naciones Unidas 1 y en los
procedimientos detallados que, fundándose en ellas, ha establecido la administración del PNUD. Estos procedimientos están disponibles en las oficinas de los
Representantes Residentes del PNUD. A continuación se hace un resumen de los
procedimientos más esenciales referentes a las actividades de programación.

Las disposiciones que rigen las actividades del P AV están contenidas en las
resoluciones del Congreso y el Comité Ejecutivo de la OMM 2 • A continuación se
especifican las características más esenciales. Además, como el « Reglamento

para la utilización del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV)·de la OMM >>
quizá no esté disponible fácilmente en todas las oficinas interesadas de Jos países
en desarrollo, se reproduce en el Anexo 2 a esta publicación el te)ftO completo de

dicho Reglamento.
Dedicarnos una sección aparte a las becas de larga duración de la OMM, ya
que dichas becas pueden ser concedidas dentro de distintos programas.

Cualquier Estado Miernbi'O de las Naciones Unidas o de un organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica puede participar en
el PNUD. En el PAV puede participar cualquier Miembro de la OMM.
Los principios que rigen el PNUD se fundan en el concepto de la denolilinada
programación por países >> dentro de la cual se integra toda la asistencia del
PNUD basada en los planes nacionales de desarrollo o, cuando dichos planes no

<<

existen, en las prioridades nacionales de desarrollo o en los objetivos que pretende
alcanzar el país beneficiario. En consecuencia, es importante identificar, dentro
de los planes nacionales de desarrollo, las cuestiones relacionadas con la meteoro-

logia o con la hidrología operativa*. El primer capítulo de esta publicación
1

2

*

Resolución 2688 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de diciembre
de 1970, titulada La capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
junto con: actas oficiales del Consejo Económico y Social, 49° período de sesiones,
Suplemento N° 6A (E/4884/Rev. 1), Capitulo V, Anexo, párrafos 1-67: Consenso
aprobado por el ConseJo de Administración (generalmente denominado Consenso).
b) Se espera que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe en 1972 un« Esta~
tuto para el gobierno de las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo».
a) Resolución 22 (Cg-VI) del Congreso de la OMM de 1971: Programa de Asistencia
Voluntaria.
b) Resolución 4(EC-XXIII) del Comité Ejecutivo de la OMM de 1971, con su anexo:
Reglamento para la utilización del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de fa
OMM.
Véase la definición de «hidrología operativa» en el Anexo 1 a esta publicación.
a)
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muestra que estas relaciones pueden aplicarse a numerosos sectores de desarrollo
económico. La fase siguiente consiste en incluir en el programa del país en enes~
tión los proyectos del PNUD referentes a la meteorologia o a la hidrología
operativa que han podido ser identificados como elementos constitutivos esenciales
del plan nacional de desarrollo. En esta publicación se incluyen algunos ejemplos
para ilustrar estos conceptos.
Los proyectos multinacionales deben también estar relacionados con las
actividades de desarrollo a las que los países participantes han otorgado mayor
prioridad. Estos proyectos deben ser solicitados por un grupo de paises que tengao
un objetivo común que alcanzar, o bien pueden ser establecidos en beneficio de una
o varias regiones. En este último caso, las Asociaciones Regionales de la OMM
desempeñan una importante función para identificar las actividades que requieren
asistencia mediante proyectos multinacionales, tal como las instituciones regio-

nales de formación profesional o los seminarios de formación. Las encuestas
regionales que la OMM realiza para estudiar cuestiones tales como el desarrollo
de recursos hídricos, las necesidades en materia de formación profesional o de
telecomunicaciones pueden también ser el origen de la formulación de los proyectos
multinacionales.
El P AV está dedicado a fines que, por una razón u otra, no pueden ser
satisfechos mediante el PNUD para los que no hay esperanza lógica de realización por otros medios. La OMM trata de coordinar en la mayor medida posible
las actividades del PAV con las del PNUD. No obstante, no es posible llegar a una
integración completa ya que el PAV se rige por ciertos principios tales como la
ejecución del plan de la Vigilancia Meteorolgóica Mundial. Las prioridades que
se asignen a los proyectos del PAV pueden, por lo tanto, diferir de las que se
atribuyan a las actividades de desarrollo en cada uno de los países beneficiarios.
Además, la posibilidad de planificar a largo plazo la asistencia del P AV queda
limitada por el hecho de que dicha asistencia depende en gran medida de las
contribuciones voluntarias que los países donantes hagan en forma de equipo y
servicios.
Los Representantes Residentes del PNUD, que desempeñan una función
fundamental en la programación del mismo, están continuamente informados de
los planes de la OMM, así como de las actividades y resultados de los proyectos
del P AV con el fin de garantizar asi la mayor coordinación.

Asistencia del PNUD
Programación por paises

A cada gobierno incumbe la exclusiva responsabilidad de formular su
propio plan nacional de desarrollo o de determinar los correspondiente s
órdenes de prioridad y objetivos. Si un país necesita ayuda para identificar los
distintos factores meteorológicos o hidrológicos que intervienen en estos planes
u objetivos, la OMM está dispuesta a facilitar su asesoramiento, a petición.
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Cada ·gobierno es responsable también de decidir para cuál de los objetivos
que pretende alcanzar se debe solicitar asistencia del PNUD o de otros programas (incluida la ayuda bilateral o multilateral).
Con el fin de facilitar a cada país la debida información sobre el orden de
magnitud financiero dentro del cual se puede programar con anticipación la
asistencia del PNUD, actual o futura, el PNUD asigna cifras indicativas de
planificación para pedodos anticipados de cinco años. La primera serie de
cifras cubre el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1972 y el 31 de
. diciembre de 1976. Cada año, el PNUD asigna cifras revisadas; por ejemplo,
para el período comprendido entre el 1° de enero de 1973 y el 31 de diciembre
de 1977, para el comprendido entre ell 0 de enero de 1974 y el31 de diciembre
de 1978, y así sucesivamente.
Dentro de los límites de las cifras indicativas de planificación, el pais
establece- con ayuda del Representante Residente y, si asi procede, con la de
los representantes de los organismos interesados- su programa nacional de
asistencia del PNUD. El gobierno puede elegir entre programas de tres años,
cuatro años o cinco años de duración, con el fin de que coincidan, si se puede,
con la duración de su plan nacional de desarrollo.
Si un gobierno no está aún en condiciones de preparar un programa
nacional que entre en vigor ello de enero de 1972, debe retrasar su solicitud de
asistencia uno, dos o, como_máximo, tres años. Durante el período de transi~
ción puede continuar presentando solicitudes de asistencia al PNUD en forma
de propuestas separadas para cada proyecto.
La programación por países consiste en una serie de consultas cuyo
. objeto es la preparación de un documento en el que se especifique el programa
del país de que se trate, el cual será presentado por el gobierno, a través de su
Representante Residente, al Administrador del PNUD. Este documento será
revisado cada añ.o y, en el último del programa aprobado, se hará la preparación del nuevo programa nacional.
El Representante Residente del PNUD desempeña una función importante de asesoramiento al gobierno para establecer su programa nacional. El
Representante Residente tendrá en cuenta las opiniones coordinadas de cada
organismo especializado con respecto a los problemas del país y a las posibilidades de desarrollo. En el caso de la OMM, estas gestiones se fundarán principalmente en un intercambio de opiniones entre el Representante Permanente
del país de que se trate en la OMM (que normalmente es el Director del Servicio Meteorológico) y el Secretario General. La OMM dará también a conocer
al Representante Residente los resultados de cualquier estudio de carácter
general o regional qne pueda ser de utilidad para la formulación del programa
para el país.
La organización de las actividades de programación puede variar de un
país a otro. Si el gobierno o el Representante Residente desean obtener ayuda
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para los efectos de programación, mediante una misión de la OMM, la Organización está dispuesta a poner a disposición los funcionarios competentes,
incluidos sus representantes regionales para Africa o América Latina. En
algunos c_asos, también pueden contribuir a estas tareas los expertos locales
de la OMM.
El documento relativo al programa de cada país contendrá una breve
especificación de los objetivos generales de desarrollo que se pretende alcanzar
y de las prioridades que el país ha establecido, así como una descripción de
las necesidades que han de satisfacerse con la asistencia del PNUD, incluyendo
por lo menos una lista preliminar de los proyectos que se _desean realizar.

En espera de que el PNUD elabore las instrucciones definitivas, se establecerá provisionalmente una especificación de las actividades que han de
recibir asistencia, de acuerdo con los siguientes títulos:
a)

recursos físicos (agricultura, bosques, actividades pesqueras, agua,
minerales);

b)

industria;
trabajo, comercio y turismo;
infraestructura (planificación general y regional del desarrollo económico, administración pública y servicios técnicos, servicios públicos,
alojamiento, construcción y trabajos de planificación);
recursos humanos (población, enseñanza y formación profesional,
política laboral, salud y bienestar social).

e)
d)

e)

Como puede verse, estas actividades corresponden a distintas ramas de
la economía. Como la meteorología y la hidrología operativa pueden intervenir
en cualquiera de estas actividades o en todas ellas de un modo tal que no
siempre resulte evidente a primera vista, es importante estudiar cuidadosamente, dentro de cada actividad, si- efectivamente es necesario solicitar proyectos de asistencia en materia de meteorología y de hidrología operativa.
El Representante Residente desempeñará evidentemente una función par~
ticularrnente importante a este respecto, en especial para identificar los proyecM
tos pertenecientes a disciplinas tan especializadas que son de la competencia de
organizaciones tales como la OMM. Para este fin, el Administrador del PNUD
ha solicitado a cada Representante Residente que se mantenga al corriente,
con ayuda de las organizaciones interesadas, de la importancia que estas
actividades tienen para el progreso económico y social en general y para cada
país en particular. También se mantendrá informado de las distintas clases de
asistencia internacional disponible.
Los programas por países han de ser aprobados por el Consejo de Administración del PNUD. La autorización para aprobar proyectos pertenecientes
al programa por paises ha sido concedida:
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a)

al Administrador del PNUD, el cual puede, sin embargo, someter al
Consejo cualquier proyecto que- debido a sus consecuencias de
procedimiento o a la transcendencia que pueda tener en el programa
por países en general- merece el estudio y aprobación del Consejo.
El Consejo y el gobierno solicitante tienen también derecho a solicitar
que se sometan determinados proyectos al Consejo;

b)

a los Representantes Residentes por lo que se refiere a todos los tipos
de proyectos pertenecientes a un país, hasta un valor de 100.000 dólares de los Estados Unidos, siempre que no impliquen cuestiones especiales de procedimiento o no tengan consecuencias evidentes que
requieran asistencia subsiguiente en gran escala por parte del PNUD
o gastos de inversión ulteriores.

El gobierno llevará a cabo una revisión anual de su programa nacional,
en cooperación con el Representante Residente y con los representantes de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, si así procede. El
objeto de esta revisión será principalmente:
estudiar los progresos del programa en general;
determinar la utilidad de las actividades que se están realizando;
especificar con gran detalle, o modificar si así procede de manera preliminar, la relación de futuros proyectos incluidos en el programa del
país;
incorporar nuevas solicitudes de proyectos;
estudiar cualquier cuestión referente a las medidas subsiguientes que han
de adaptarse con respecto a los proyectos ya terminados.
Finalmente se debe mencionar que, aparte de las cifras indicativas de
planificación, el Administrador del PNl:D dispone de un programa de reserva
que se establece, a partir del 1° de enero de 1972, con una cifra anual de
9.000.000 de dólares de los Estados Umdos para satisfacer las necesidades de
los países menos desarrollados u otras necesidades imprevistas.
Los Representantes Residentes del PNUD podrán asesorar con mayor
detalle sobre todos los aspectos de la programación de las actividades de asistencia técnica del país de que se trate.
Debernos mencionar también un aspecto particular de las actividades de
programación, que se indica en la Resolución 2555 (XXIV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en ]a cual se solicitó de las organizaciones
participantes que faciliten asistencia para la formación profesional de los
refugiados procedentes de territorios coloniales. En respuesta a esta resolución,
el Secretario General de la OMM ofreció su cooperación al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual dispone de una asignación
para becas destinadas a Jos refugiados, las cuales pueden ser concedidas por
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Jos países huéspedes, a petición. El Congreso de la OMM consideró que Jos
paises interesados deben también incluir en sus programas nacionales pertenecientes al PNUD fondos para dicha asistencia, es decir para financiar becas.
Además se podrían facilitar becas de larga duración de la OMM para que los
refugiados recibieran la formación de meteorólogos, de acuerdo con los
procedimientos descritos en las páginas 80 a 82.
Programación multinacional

De Jos recursos netos disponibles cada año para el PNUD se asignará el
82 por ciento como mínimo a la programación por países (véanse los párrafos
anteriores) y a la programación multinacional el 18 por ciento como máximo.
El 90 por ciento de Jos fondos disponibles para los programas regionales y
multinacionales correspondientes a un período de cinco años, será dividido en
cinco cifras provisionales de planificación: se asignarán cuatro de ellas a las
cuatro Regiones que se indican a continuación y una a los proyectos ínterregionales. El 10 por ciento restante será retenido por el Administrador del
PNUD en calidad de reserva para efectos de planificación.
Las cuatro zonas geográficas son las siguientes:
A frica
Américas
Asia y Lejano Oriente
Europa, Mediterráneo y Oriente Medio.
A reserva de la revisión que el Consejo de Administración haga en 1972,
Jos paises africanos que lindan con el Mediterráneo quedan incluidos en la
zona geográfica de Europa, Mediterráneo y Oriente Medio. Se debe observar
que las zonas geogn'i.:ficas antes mencionadas no están de acuerdo con la dis~
tribución geográfica de las Asociaciones Regionales de la OMM pero, en
general, esto no es motivo de complicación alguna. Los proyectos que se
refieran a más de una región del PNUD, serán considerados normalmente
como interregionales. No obstante, en circunstancias especiales, si una solicitud ratificada por la mayoría de Jos gobiernos de una región recibe también
el apoyo oficial de algunos gobiernos de países situados fuera de la región, el
PNUD puede atribuir carácter regional a dicha solicitud.
Se denomina subregión a una zona que, situada dentro de una región,
comprende dos o más países que son geográficamente contiguos o que son
miembros de una agrupación política económica o ecológica dentro de una
región.
Cualquier tipo de proyecto que reúna condiciones para recibir asistencia
del PNUD, puede ser formulado con carácter subregional, regional o ínterregional. Los tipos de proyectos referentes a las actividades de la OMM pueden
ser:
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a)

encuestas multinacionales de los recursos disponibles, incluidas las
encuestas realizadas para el desarrollo de los recursos hídricos;

b)

creación de escuelas o institutos regionales o multinacionales, es decir
instituciones que están situadas o tienen su sede en un país, pero sirven
a dos o más paises ;

e)

asesores regionales e interregionales;

d)

seminarios, cursos de formación y grupos de expertos regionales e
interregionales.

La programación por países se hará siempre relacionándola con el orden
de prioridad que se haya atribuido en cada uno de ellos a las actividades de
desarrollo. Los proyectos pueden tener una duración comprendida entre uno
y cinco años.
Las solicitudes de proyectos pueden ser formuladas por: los países interesados, la OMM, los órganos intergubernamentales o el mismo PNUD.
Si un grupo de paises tiene la intención de solicitar un proyecto subregio~
nal o regional de interés común, la OMM ofrece su ayuda para coordinar sus
opiniones y para formular la solicitud.
El PNUD confía en que los organismos ejecutores de los proyectos
desempeñen una función importante en la tarea de ayudar a los países a
identificar y formular nuevas solicitudes de carácter regional e interregional.
En el caso de la OMM esta tarea se lleva a cabo a través de las Asociaciones
Regionales.' En cada reunión de una Asociación Regional se estudian, con
varios años de anticipación, los proyectos que se considera necesario realizar
y se adoptan resoluciones en consecuencia. Entre las reuniones de estas Asociaciones se pueden formular solicitudes de proyectos por correspondencia.
Las solicitudes de proyectos pueden también ser formuladas conjuntamente por la OMM y por una Comisión Económica de las Naciones Unidas, o
por la OMM y otro organismo.
Sin embargo, cualquier resolución que a este respecto adopten los organismos intergubernamentales será considerada por el PNUD como una prueba
más del interés que los gobiernos interesados atribuyen a estos proyectos. Una
solicitud será considerada « oficial>> sólo cuando haya sido formulada y ratificada por al menos dos paises, incluida la nación en donde han de realizarse las
actividades. Para que un proyecto pueda ser aprobado, es preciso que sea ratificado en forma definitiva por la mitad al menos de los países que en él pretenden participar:
La OMM mantendrá informados a los Representantes Residentes de toda
propuesta de proyecto regional o interregional que haya sido formulada
mediante cualquiera de los medios antes mencionados. Los Representantes de
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la OMM están siempre dispuestos a participar en cualquier consulta y a aportar
su ayuda en la formulación de cualquier proyecto. Los Representantes Resi..
dentes ejercerán una función coordinativa de carácter similar a la que ·desempeñan en la programación por paises y se comunicarán directamente entre
ellos, cuando asi proceda.
Las actividades regionales e interregionales se fundarán en los rec~rrsos
disponibles de acuerdo con las cifras indicativas de planificación y serán programadas por el PNUD siguiendo un «plan cíclico >> que será actualizado
cada año. As.í, pues, cada año se hará una revisión de los proyectos multinacionales que están en ejecución y se programarán ]os proyectos nuevos.
Se pueden presentar solicitudes en cualquier fecha del año en que estén
dispuestas. Si una solicitud queda eliminada por el PNUD debido a que no ha
sido suficientemente ratificada, podrá ser estudiada el año siguiente si mientras
tanto ha obtenido mayor apoyo. En casos excepcionales, el PNUD puede
aprobar en cualquier momento del año determinadas solicitudes de proyectos
regionales e interregionales que hayan sido recomendados con gran insistencia,
a reserva de que existan recursos disponibles.

Asistencia del PAV
De acuerdo con el Reglamento para la utilización del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM (véase el Anexo 2 a esta publicación), el
PAV se utilizará para realizar proyectos o para emprender actividades destinadas a contribuir a la ejecución del plan de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) aprobado por el Congreso de la Organización. También se
podrá utilizar el PAV para conceder becas de larga duración. (Para más
detalles véanse las páginas 60-61 y 69-70).
Una vez al año, por lo menos; el Secretario General de la OMM enviará
a todos los Miembros un cuestionario solicitando que den información sobre
el estado de ejecución del plan de la VMM y sobre las futuras actividades que
a este respecto pretendan iniciar. Antes de enviar el cuestionario, la Secretaria
de la OMM hace constar en él las actividades pertenecientes al plan de la VMM
que requieren ser ejecutadas dentro del territorio del país beneficiario de que
se trate. En su respuesta, el país interesado deberá indicar, para cada uno de
los proyectos, el año previsto de comienzo y de terminación y el método
mediante el cual se ha previsto ejecutarlo. Los métodos de ejecución son los
siguientes:
programas meteorológicos nacionales;
programas bilaterales o multilaterales de asistencia meteorológica;
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
Programa de Asistencia Voluntaria.
El PAV no deberá competir con otros medios y recursos disponibles de
asistencia en la ejecución del plan de la VMM, o sustituirlos. En consecuencia,
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se debe considerar que constituye un complemento a los otros programas y
actividades antes mencionados.
Algunas veces se pueden realizar proyectos combinados, es decir que el
equipo puede ser suministrado por el PAV en conjunción con un experto o
con una beca perteneciente al PNUD.
Las solicitudes. de asistencia dirigidas al PAV pueden ser presentadas al
Secretario General de la OMM al responder al cuestionario antes mencionado
o en cualquier otro momento.
En cada formulario de solicitud de un proyecto se especificarán los
siguientes detalles:
titulo del proyecto;
finalidad y descripción del proyecto;
motivos por los que no puede esperarse la obtención de asistencia proR
cedente de otras fuentes;
explicación sobre la manera en que el proyecto se integra en el _programa
general de ejecución de la VMM y, especialmente, sobre su importancia
regional;
naturaleza y alcance de la contribución nacional al proyecto;
coste total estimado del proyecto y de la contribución del PA V gue se
propone con especificación detallada del gasto correspondiente a cada
uno de los conceptos;
grado de urgencia, explicando los motivos;
otra información.
La solicitud deberá estar firmada por una persona autorizada a hacerlo
en nombre del gobierno.
Si el país solicitante encuentra dificultades para determinar las especificaw
ciones técnicas de un proyecto, Ja OMM está dispuesta a ayudarle, si así lo
solicita.
Cada solicitud de proyecto recibida en la Secretaría de la OMM será rápidamente estudiada, de acuerdo con un procedimiento ya establecido y, si
satisface las condiciones necesarias, será aprobada para su distribución a
todos los Miembros de la Organización. Se invitará a Jos países Miembros que
puedan y deseen contribuir a este programa a que notifiquen al Secretario
General a cuál proyecto de los ya distribuidos pueden contribuir parcial o
totalmente, facilitando equipo o servicios. No obstante, algunas veces los
Miembros ofrecen también donativos en especie sin que tengan relación alguna
con ningún proyecto en particular.
Aunque la mayoría de las contribuciones efectuadas por los países
donantes al PAV son en forma de equipo y servicios, también se invita a hacer
contribuciones en metálico que se ingresan en el denominado r:ondo de Asis-
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tencia Voluntaria. Dicho Fondo también se utiliza para la ejecución de proyectos del PAV, -pero sus recursos son muy limitados y solamente un número muy
escaso de proyectos de gran prioridad pueden ser financiados de este modo.
En determinadas ocasiones, el equipo que se necesita para la ejecución de
un proyecto puede ser suministrado por más de un país. Además, un donativo

hecho en forma de equipo puede ser completado mediante una contribución
financiera, cuando se trata de proyectos de gran prioridad. La coordinación de
las aportaciones procedentes de distintas fuentes exige algunas veces la realización de estudios técnicos especiales por parte de la Secretaría de la OMM, que
se llevan a cabo desde luego en plena colaboración con los representantes de
los países donantes y beneficiarios.

Cuando se hayan hecho todas las detalladas gestiones referentes a un
proyecto con los países donantes y beneficiarios, el proyecto será autorizado
para su ejecución. Se establecerá un acuerdo referente a los procedimientos de

ejecución, dentro del cual se definirán las responsabilidades de la OMM y de
Jos paí~es donantes y beneficiarios. Normalmente, se espera que el gobierno
beneficiario acepte la obligación de mantener en funcionamiento, durante un
número determinado de años, las instalaciones hechas con asistencia del PAV

y que informe a la OMM anualmente sobre dicho funcionamiento.
Los Representantes Residentes del PNUD se mantienen informados de
todos los proyectos que se realizan en sus respectivos países y se les pide con

frecuencia que aporten cierta ayuda a los proyectos del PAV, por ejemplo
facilitando la importación, libre de derechos de aduana, del equipo que el PAV
suministra para el proyecto.

Becas de larga duración (BLD)
Las becas de larga duración fueron instauradas por la OMM para ayudar
a los países en desarrollo a dispqner de un número suficiente de meteorólogos
universitarios. Las categorías de.las becas de larga duración se explican en las

páginas 66 y 67.
La OMM puede conceder estas becas utilizando los recursos siguientes:
a) las ofertas hechas por un Miembro en respuesta a una solicitud de
determinada beca recibida por la OMM dentro del PAV;
b) las ofertas hechas por un Miembro dirigidas a la OMM y dentro del
PAV, sin relación alguna con ninguna solicitud en particular;

e)
. .d)

el presupuesto ordinario de la OMM;
en determinadas circunstancias, el PNUD.

Algunas ofertas de becas de larga duración pertenecientes al PAV incluyen
cursos lingüísticos preparatorios para que el alumno aprenda el idioma en que

ha de seguir sus estudios.
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Si un Miembro de la OMM facilita una beca de larga duración de acuerdo
con Jo especificado en los apartados a) o b) anteriores, la formación del becario
tiene lugar habitualmente en el país donante. No obstante, los Miembros han
solicitado que se estudie también la posibilidad de ofrecer dichas becas para
que los candidatos estudien en un centro de formación o en una universidad
de su propia Región, ya que resulta muy ventajoso que Jos estudiantes procedentes de paíse·s en desarrollo se formen en su propio ambiente meteorológico
y social.
Al menos una vez al año, el Secretario General de la OMM envía una
carta circular a los Representantes Permanentes, con cppia a los Representantes Residentes del PNUD, informando a los Miembros de las posibilidades
de concesión de becas de larga duración e invitándoles a presentar solicitudes
dentro de dichas posibilidades, según proceda. Como el PAV es la fuente principal de obtención de becas de larga duración, se recomienda que en cada caso
se rellene un formulario de solicitud de asistencia del PAV. Si ulteriormente
resulta evidente que no es posible la ejecución del proyecto solicitado dentro
del PA V, se estudiarán automáticamente otros posibles medios_de financiación.
No obstante, las solicitudes de becas dirigidas al PNUD deben ser incluidas
en la programación por paises que habitualmente se realiza para el PNUD.
Un grupo de países puede solicitar un proyecto regional del PNUD para
obtener el número de becas que necesiten.
Las solicitudes de becas de larga duración pueden ser presentadas en respuesta a las cartas circulares antes mencionadas o en cualquier momento.
Como ya se ha dicho en las páginas 75 y 76 anteriores, las becas de larga
duración están también a disposición de los refugiados procedentes de los
territorios coloniales si los paises invitantes formulan la oportuna solicitud.
Además de la presentación en la Secretaria de la OMlvl del formulario de
· solicitud dirigido al PAV, se deberá también presentar, al mismo tiempo y
siempre que sea posible, un formulario de designación de beca por triplicado.
Estos formularios se pueden obtener normalmente en la oficina de los Representantes Residentes del PNUD o bien en la Secretaria de la OMM. Se debe
mencionar que algunos Miembros donantes ofrecen becas de larga duración
dentro del PAV únicamente después de haber recibido de la OMM todos los
detalles informativos referentes a los candidatos.
Los formularios de designación de becas deben ser firmados por el candidato y autorizados por la autoridad gubernamental (normalmente el Representante Permanente) y deberán incluir ·una recomendación oficial-de 1.a auto~
ridad nacional encargada de la selección de los candidatos .. Estos_ formularios_
deberán ir acompañados de los siguientes documentos debidamente cehificados:
a) certificado médico de la OMM (impreso azul) y una radiografía
torácica de tamaño natural;
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b)

e)
d)

e)

certificado de conocimiento de idiomas, si es necesario, para el pais
invitante propuesto;
certificados de enseñanza secundaria completa, incluidas todas las
asignatur~s estudiadas y las notas obtenidas;
cualquier diploma ya obtenido;
certificado de estudios universitarios, si así procede.

Con el fin de garantizar la plena coordinación con el PNUD, el formulario
de designación de becas de la OMM, para cualquier clase de beca de larga
duración, debe ser presentado a la OMM a través de la oficina del Representante Residente.
Si todas las condiciones previas son· satisfechas, la OMM. presenta estas
solicitudes, a través de las autoridades del supuesto país invitante, a las correspondientes universidades para su aceptación. Como el estudio que las universidades hacen de las solicitudes requiere algunas veces bastante tiempo, es
esencial que los formularios se presenten a la OMM con la mayor antelación
posible.
Si el candidato es aceptado, la OMM formulará una propuesta de ejecución dirigida al país que ha designado al becario indicándole si se ha previsto
ejecutar la beca mediante el PAV, mediante el presupuesto ordinario de la
OMM o mediante el PNUD. Si el país de origen del becario acepta esta propuesta, se establecerá un acuerdo indicando las responsabilidades que incumben al país beneficiario, a la OM'M y, si as.í procede, al país donante. En este
acuerdo se especificará la cantidad mensual que ha de cobrar el becario, así
como otras facilidades tales como pago de los viajes, asignación para libros, etc.
Se espera que el país beneficiario certifique que eí becario acepta la .
obligación de volver al servicio de su país de origen durante un número determinado de años, después de terminar sus estudios.

COMO OBTENER ASISTENCIA DE LA OMM
En beneficio de los países interesados, se resumen a continuación las principales medidas que han de tomarse para obtener asistencia de la OMM. Se especifican las gestiones que han de hacerse pam solicitar asistencia de!PNUD y del
PAV, respectivamente. Como en el capitulo anterior, se ha añadido una sección
aparte que trata de las solicitudes de becas de larga duración, ya que dichas
becas pueden obtenerse de distintos programas.

No se hace mención de ningún procedimiento en particular porque los
trámites que hay que emprender pueden variar de un pais a otro. En todo caso el
Representante Residente del PNUD, en su calidad de asesor principal del gobierno
para los efectos de la programación por países, puede aconsejar y ayudar segím
sea necesario. Además se puede obtener ayuda de la Secretaría de la OMM en
cualquier momento y con referencia a todas las cuestiones relativas a los proyectos
que son de la competencia de la Organización.
l.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

a)

Programas por paises
1)

2)

Como primera medida, se deben identificar todas las cuestiones
meteorológicas e hidrológicas para incluirlas en el plan nacional
del desarrollo del país de que se trate, cuando dicho plan sea formulado (véase las páginas 72 a 78).
A continuación, se deben determinar cuáles,son-las necesidades de
asistencia del PNUD en materia de meteorología e hidrología
operativa, incluida la formación del personal, y se incluirán los
correspondientes proyectos en el programa nacional según proceda
(véanse las páginas 72 a 76), Si no es posible identificar la asistencia necesaria para todo el período del programa nacional, se .
debe incluir por lo menos información provisional sobre los proyectos

3)

4)

que pudieran necesitarse durante dicho período.
Durante la revisión anual del programa por países, se debe tener
en cuenta cualquier modificación o ampliación que sea necesario
hacer a los proyectos aprobados o bien se deben formular nuevos
proyectos si se considera oportuno (véase la página 75).
Cuando existan necesidades imprevistas, se pueden formular
proyectos en cualquier momento si hay suficientes razones para
proceder asi y se puede solicitar su aprobación por el Administrador
del PNUD, dentro del Programa de Reserva (véase la página 75).
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b)

Programas multinacionales
1)

Si resulta necesario realizar un proyecto en beneficio de más de
un pais, como primera medida se deben celebrar consultas entre

2)

los países interesados, con ayuda de la Secretaría de la OMM,
si es necesario (véase la página 77).
Las propuestas de proyectos que deban realizarse en beneficio de
toda una Región de la OMM o de más de una Región, tal como
las encuestas regionales, los seminarios de formación, etc., deben

ser tramitadas en primer lugar con ayuda de la Secretaria de la
OMM, a través de las Asociaciones Regionales interesadas, bien
durante una reunión de la Asociación o por correspondencia, entre

3)

los periodos comprendidos entre dichas reuniones (véase la
página 77).
Cada reunión de una Asociación Regional de la O MM establecerá
con varios años de antelación una lista de los proyectos de interés
irtterregional y adoptará resoluciones a este respecto rogando a
sus Miembros que incorporen dichos proyectos en sus solicitudes

4)

de proyectos multinacionales dirigidas al PNUD (véase la
página 77).
Cuando se haya identificado una solicitud de asistencia multinacional, la presentarán al PNUD a través del Representante Residente
por lo menos dos gobiernos, incluidos el del país en que se han de

5)

realizar las actividades (véase la página 77).
Cuando el PNUD distribuya información sobre las solicitudes
oficiales que se estudien para su inclusión en el programa multina-

cional, cada gobierno deberá ratificar oficialmente los proyectos
en los cuales está interesado (véase la página 77).
11.

Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM

1)

El Secretario General de la OMM enviará a los Miembros, por lo
menos una vez al año, un cuestionario sobre la ejecución de la VMM.
En respuesta a dicho cuestionario los Miembros deberán indicar, con

respecto a cada uno de los proyectos en él incluidos, la fecha prevista del
comienzo y terminación y el método que se ha previsto para la

2)

3)

ejecu~

ción de los mismos (véanse las páginas 78 y 79).
Si se necesita asistencia del PAV, se deberá dirigir al Secretario
General de la OMM un formulario oficial de solicitud (véase la
página 79).
Las solicitudes de proyectos pueden ser presentadas al mismo tiempo
que se devuelve el cuestionario mencionado en el apartado 1) anterior,
o en cualquier momento.
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Los Representantes Residentes del PNUD deberán ser perfectamente
informados de cualquier solicitud dirigida al P AV.

111. Becas de larga duración (BLD)
1)

Los Miembi'OS que necesiten dar fm·mación universitaria a su personal
mediante becas de larga duración (véase la página 81), deberán presentar sus solicitudes al Secretario General de la OMM, bien sea como
respuesta al cuestionado sobre becas de larga duración que se les envía
al menos una vez al año, o en cualquier ot1·o momento.

2)

Si un país desea obtener una beca de larga duración dentro del programa por países del PNUD, deberá incluirla en dicho programa en
forma de proyecto.

3)

La OMM dispone de varias fuentes para la concesión de becas de
larga duración (véase la página 80), una de las cuales es el PAV.
Como los proyectos del PAV sólo pueden ser formulados a través de una
solicitud oficial (véase la página 81), es aconse,jable presentar en todo
caso un formulario de solicitud de proyecto del PAV.

4)

Para facilitar y acelerar las gestiones de las solicitudes de becas de
larga duración, se I'ecomienda vivamente que con dicha solicitud se pre~
senten ya a la Secretaría de la OMM los formularios de designación de
becas (véanse las páginas 81 y 82) o tan pronto como sea posible después
de la presentación de la misma.

5)

Cada designación de nn candidato para obtener una beca de larga
duración debe ser ratificada por la autoridad nacional encargada de la
selección de candidatos y deberá ser presentado a través de la Oficina
del Representante Residente del PNUD, junto con la documentación
necesaria (véanse las páginas 81 y 82).

ANEXO 1

DEFINICION DEL TERMINO

« HIDROLOGIA OPERATIVA»
(Anexo a la Resolución 12 (Cg~VI) titulada« Programa de la OMM en materia
de hidrología operativa»- Abril de 1971)
La definición del término «hidrología operativa» es la siguiente:
«a) medición de elementos hidrológicos básicos mediante las redes de estaciones
meteorológicas e hidrológicas; recopilación, transmisión, preparación,
archivo, búsqueda y publicación de datos hidrológicos básicos;
b)

e)

predicción hidrológica;
desarrollo y mejoramiento de los métodos, procedimientos y técnicas adecuadas sobre:
i) diseño de redes;
ii) especificación de instrumentos;
iii) normalización de instrumentos y métodos de observación;
iv) transmisión y preparación de datos;
v) suministro de datos meteorológicos e hidrológicos para fines de plani~
ficación;
·
vi) predicción hidrológica.».

El cometido de la OMM al fomentar la cooperación internacional en materia
de hidrologia operativa, tal como se detine arriba, abarca, en diferentes grados, los
siguientes elementos *:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

*

precipitaciones;
capa de nieve;.
evaporación en lagos, cuencas fluviales y embalses;
temperatura y régimen de hielos en ríos, lagos y embalses;
nivel de aguas de rios, lagos, embalses y estuarios;
caudal de ríos;
transporte de sedimentos de los ríos;
humedad del suelo y profundidad de la capa helada en el suelo;
calidad del agua;
aguas subterráneas.

Las actividades de la OMM en materia de hidrología operativa con respecto a la humedad
del suelo, calidad del. agua y agua subterránea deberán continuarse en consulta y de acuerdo
con otros organismos especializados de las Naciones Unidas, teniendo plenamente en
cuenta el programa del Decenio Hidrológico Internacional que se está llevando a cabo
(véase el parrafo 3) bajo el titulo RUEGA de la Resolución 12 (Cg-VJ)).

ANEXO 2

REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV)
DE LA OMM
(Anexo a la Resolución 4 (EC-XXIII)- Mayo de 1971)

Terminologia
1. El programa será conocido con el nombre de Programa de Asistencia Voluntaria
(PAV). Consistirá en dos componentes:
a)

el Fondo de Asistencia Voluntaria (PAV (F));

b)

el Programa de Equipo y Servicios (PAV (ES)).

Fuente de ingresos y recursos

2. El PAV se establecerá y mantendrá con las contribuciones voluntarias recibidas
de los Miembros con el fin de satisfacer las peticiones de asistencia que hayan sido
notificadas oficialmente, destinadas a la ejecución del plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y a la concesión de becas de larga duración. Las contribuciones pueden adoptm la forma de pagos en cualquier moneda que pueda ser utilizada
fácilmente por el PAV o de donativos en equipo o servicios. En este último caso,
sólo se aceptarán los donativos si previamente se ha firmado un acuerdo entre el
pais donante y la Organización Meteorológica Mundial, en el que se especifiquen
detalladamente las disposiciones adoptadas para la transferencia del equipo y se
incluya entre otras cosas una declaración oficial sobre la transferencia de la propiedad
del equipo a la OMM.
3. Con respecto a las contribuciones financieras, el Secretario General invitará a
los Miembros una vez al año a que le informen, tan pronto como sea posible, de las
cantidades de las contribUciones financieras que se comprometen a efectuar en el
próximo ejercicio financiero y de la moneda que piensan utilizar, junto con una
indicación preliminar de las cantidades correspondientes a las contribuciones financieras que tienen la intención de efectuar en los años siguientes así como de la moneda
que piensan utilizar. La primera invitación para estas ofertas se enviará a los Miembros tan pronto como sea posible después de la entrada en vigor de estas reglas.
Siempre que se pueda, el pago de dichas contribuciones se efectuará no más tarde del
primero de enero del ai'ío <:~-1 que se refieran.
4. El Secretario General distribuirá a los Miembros todos Jos años, o con más frecuencia si lo estima oportuno, una lista de los proyectos para los que se necesita
equipos o servicios. Dichas listas se fundarán en las peticiones de equipo oficialmente
notificadas por los Miembros.
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Administración del PAV

5.

El PAV será administrado por el Secretario General de conformidad con;
a)

b)

e)

las disposiciones de las presentes reglas referentes a su utilización;
el Reglamento Financiero de 1a Organización, excepto si lo determinan de
otro modo las presentes,reglas;
todas las directrices o interpretaciones complementarias de estas reglas que
decida el Comité Ejecutivo.

6. Todos los gastos de administración de.! PAV se reducirán alminimo y se abonarán, según sea necesario, del Fondo de Asistencia Voluntaria (PAV (F)).
Finalidad del PAV

7. El PAV se utilizará para la realización de proyectos o de actividades destinadas
a ejecutar o facilitar la ejecución del plan de la VMM aprobado por el Congreso de
la Organización, y para la concesión de becas de larga duración. No competirá con
1os restantes medios o recursos de que se disponga para facilitar la ejecución del plan
de la VMM, ni tampoco Jos sustituirá. El PAV se ha de considerar, por consiguiente,
como un complemento de los siguientes programas y actividades, de los que necesariamente depende en gran parte la ejecución total del plan de la VMM:
a)

h)

e)

programas meteorológicos nacionales;
programas bilaterales o multilaterales de asistencia meteorológica;
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Aprobación para la utilización del PAV

8. La autoridad para la aprobación del PAV (F) y del PAV (ES) corresponderá al
Comité Ejecutivo, que la ejercerá aprobando cada uno de los proyectos. Al aprobar
cada proyecto, el Comité Ejecutivo indicará claramente su finalidad técnica, el mecanismo y el periodo de su ejecución y, en el caso de los proyectos que se han de realizar
por medio del PAV (ES), la suma y la moneda autorizada para ese propósito. El
Comité Ejecutivo tendrá derecho a modifiCar cualquier proyecto ya aprobado' antes
de su realización, si lo considera necesario por la modificación de las circunstancias.
9. El Comité Ejecutivo tenchá facultades para modificar cualquier proyecto previamente aprobado antes de su terminación, si así la considera necesario en función
de las circunstancias.
Criterios que han de seguirse para la aprobación de proyectos

10. Todos los proyectos aprobados han de ajustarse a los sigtlientes criterios:
a)

el Comité Ejecutivo habrá de comprobar que los proyectos no pueden ser
ejecutados por el-PNUD y que no existe ninguna posibilidad razonable de
realizar satisfactoriamente el proyecto por otro medio especificado en el
párrafo 7 anterior;
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b)

el Comité Ejecutivo habrá de comprobar que existen posibilidades razonables de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos y de que
se mantengan los servicios creados;

e)

el Comité Ejecutivo habrá de comprobar que el proyecto constituye un
elemento indispensable o importante en el plan general de la Vigilancia
Meteorológica Mundial de la OMM;

d)

el Miembro o los Miembros beneficiarios habrán expresado en todos los
casos su acuerdo respecto al proyecto y a las necesarias medidas o contribuciones de contrapartida que por su parte deban efectuar;

e)

c,on respecto a las becas de larga duración, el Secretario General comprobará
que Jos candidatos reúnen las debidas condiciones y tienen la intención de
permanecer en el servicio meteorológico durante un período razonable de
tiempo.

Actividades que pueden recibir asistencia

11, La asistencia del PAV puede otorgarse a todas las actividades compatibles con la
ejecución del plan de la VMM) tal como ha sido aprobado por el Congreso, y a las
becas de larga duración.
Clases de asistencia

12. La asistencia otorgada por medio del PAV puede ser de cualquiera de los tipos
siguientes, teniendo en cuenta lo dispuesto en Jos párrafos 7 a l.l anteriores:
servicios de expertos;
equipo;
e) becas de larga duración;
d) si no son aplicables las clases de asistencia especificadas en estos apartados a), b) y e), se puede otorgar, en condiciones determinadas, ayuda financiera para la instalación o el funcionamiento de estaciones meteorológicas
o de sistemas de telecomunicación.
a)
b)

Formulación y aprobación de los proyectos

13, Todos 'los proyectos deben fundarse en peticiones oficiales de asistencia recibidas
de los Miembros de la OMM. En cada petición se especificarán los siguientes detalles:
a)

finalidad y descripción del proyecto;

b)

motivo por el que no es posible esperar otras fuentes de asistencia;
explicación sobre la manera en que el proyecto se ajusta al programa general
de ejecución de la VMM, y especialmente su importancia regional;

e)
d)
e)

naturaleza y alcance de la contribución nacional al proyecto;
duración del proyecto.
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14. El Secretario General presentará al Comité Ejecutivo* una lista de los proyectos
«propuestos», el cual establecerá una lista de los proyectos« aprobados». El Secretario General distribuirá entonces esta última lista a todos los Miembros en el plazo
más breve Posible, pidiéndoles que le indique¡~ los proyectos aprobados para los
cuales están dispuestos a ofrecer equipos o servicios.

15. Teniendo en cuenta las ofertas recibidas de los Miembros, el Secretario General
presentará al Comité Ejecutivo* los proyectos del PAV propuestos, dando toda
clase de información sobre cuáles de dichos proyectos pueden ser ejecutados por
medio de las ofertas de equipo y servicios hechas por los Miembros, y _cuáles requerirán ser ejecutados por medio de los fondos del PAV (F). El Comité Ejecutivo* establecerá entonces una lista de los proyectos autorizados para ser ejecutados, bien por
medio de las ofertas de equipo y servicios (PAV (ES)) formuladas por los Miembros,
o bien financiados por el P A V (F). Cuando se reciba más de una oferta para el mismo
proyecto, el Comité Ejecutivo*, en consulta con los países interesados, decidirá cuál
ha de aceptarse.
16. El Secretario General notificará periódicamente a todos los Miembros de la
Organización los proyectos autorizados para ser ejecutados por medio del PAV,
17. Antes de que comience la ejecución de cualquier proyecto aprobado, el Secretario
General negociará los acuerdos oportunos entre los paises interesados y la Organización. Estos acuerdos pueden hacerse en forma de un intercambio de cartas.

Principios de los acuerdos

18. En los acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros donantes de equipo y
servicios figurarán los siguientes principios:

*

1)

cada acuerdo concordará y se relacionará con un proyecto incluido en el
PAV que haya sido aprobado por el Comité Ejecutivo;

2)

la firma del acuerdo estará a cargo de una persona designada por el Ministro
de Asuntos Exteriores del gobierno donante, por una parte, y del Secretario
General de la OMM, por otra;

3)

en el acuerdo se especificará con detalle el equipo y los servicios que ha de
otorgar el país donante;

4)

en el acuerdo se indicará claramente que se dona el equipo en cuestión a la
Organización y que la transferencia de la propiedad será efectiva en el
momento y en el lugar especificados;

5)

con independencia del principio 4), el acuerdo puede y debe incluir, en
general, disposiciones para el transporte del equipo al país beneficiario y
para su instalación en dicho país. Siempre que sea posible, los gastos correspondientes serán sufragados por el pais donante o beneficiario.

El Comité Ejecutivo puede delegar su autoridad a cualquier grupo de expertos o grupo de
trabajo que desee establecer para este fin.
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19. En los acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros beneficiarios de dinero,
equipo o servicios del PAV, figurarán los siguientes principios:
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

cada acuerdo concordará y se relacionará con un proyecto incluido en el
PAV que haya sido aprobado por el Comité Ejecutivo;
la firma del acuerdo estará a cargo de una persona designada por el Ministro
de Asuntos Exteriores del gobierno beneficiario, por una parte, y del Secre~
tario General de la OMM, por otra;
en el acuerdo se especificará con detalle el equipo que la Organización ha
de transferir al gobierno beneficiario y los servicios que ha de otorgar la
Organización o su agente autorizado. El agente autorizado puede ser el
país donante;
en el caso de proyectos que impliquen una contribución en metálico a un
Miembro, el acuerdo que se establezca especificará los fines para los que
la contribución en metálico ha de utilizarse y establecerá los procedimientos
que han de seguirse en las cuente.,s que ha de presentar el Miembro bene~
ficiario;
en el acuerdo se especificarán con detalle las responsabilidades de contra~
partida aceptadas por el gobierno beneficiario con respecto a la instalación
y funcionamiento ulterior del equipo;
en el acuerdo se especificarán las condiciones de transferencia de la pro~
piedad del equipo de la Organización al gobierno beneficiario;
en el acuerdo se .especificarán también los informes que ha de presentar el
Miembro interesado al Secretario General durante la ejecución de los
proyectos y después de su terminación.

Ejecución de los proyectos

20. Una vez firmados los acuerdos mencionados en el párrafo 17 anterior, comenzará
la ejecución de los proyectos en el plazo más breve posible. El Secretario General
mantendrá bajo constante observación los proyectos y adoptará todas las medidas
precisas para eliminar las dificultades imprevistas y conseguir que en cada caso se
siga el ritmo fijado para la marcha de la ejecución.
21. El Secretario General presentará en cada reunión del Comité Ejecutivo un
informe sobre la marcha de cada proyecto.
22. El Comité Ejecutivo presentará un informe al Séptimo Congreso Meteorológico
Mundial sobre los proyectos aprobados, así como una evaluación de los resultados.
El Secretario General presentará al Séptimo Congreso una declaración financiera
general sobre el PAV.
Revisión de estas reglas

23. Estas reglas podrán ser modificadas por el Comité Ejecutivo cuando lo considere
necesario para la eficaz administración del Programa de Asistencia Voluntaria.
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Plagas de .los animales y de los vegetales 11
Plan de operaciones (PNUD) 68
Planes nacionales de desarrollo 7, 7172,79
Planificación de los sistemas de transporte 15
Planificación de puentes 17
Planificación urbana 9, 34
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Predicción de las cosechas 12
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Procedimientos de programación 71
Producción alimentaria 8-9, 1O
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Programación por paises (PNUD) 60,
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Programa de Cooperación Técnica
(OMM) 30

95

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) 28, 59, 5960
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44, 56
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Proyectos interregionales 64, 68-69
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Radar meteorológico 38, 39
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26, 32, 37-38
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PAV 71, 78, Anexo 2
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72, 73, 77-78, 80, 82, 83, 85
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Resoluciones de la Asamblea General
de las NU
- Resolución 2555 (XXIV) 75-76
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Resoluciones de la OMM
~ Congreso, Resolución 12 (Cg-VI)
Anexo 1
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Riegos 10, 10-11, 14, 32, 34, 36-37
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Satélites meteorológicos 20-21, 38,
42, 44-45
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 55
Seminarios 44, 48, 50-51, 53, 56, 6869, 76-77
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44, 48, 50-51' 53, 56, 68-69
Sequía 11, 19
Servicios com'unes entTe países 27
Servicios hidrológicos 26, 33, 34
- Anuarios hidrológicos 13,33
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81' 85
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(PNUD) 77, 84
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Telecomunicaciones meteorológicas 27,
35-36, 45, 57' 63
Tempestades de arena 19
Tempestades tropicales 19-20
Temporales de nieve 19
Tifones 19, 20-21
Tornados 19
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Transportes 14, 41
Transportes terrestres 15, .16
Turismo .19, 36-37

Unesco 49, 57
Urbanización 8

Valor financiero de la asistencia de la
OMM 60, 61, 63
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Anexo 2
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