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PROlOGO

Aunque 10 Organizacion Meteoro16gica Mundiel existe descle haee s610 veintiun anos, 10 historic de 10 cooperacion internacional en meteorologic data yo de cosi
hace un siglo. Como puede verse mas edelante en el presente Informe Anual de 1971, esto yo muy avanzada 10 preparaClon de 10 ceremonia conmemorativa del Centenario de 10
OMI/OMM que tendra lugar en 1973.
Durante este largo periodo, las responsabilidades de 10 Organizacion se
han venido incrementando continuamente a medida que he progresado 10 ciencio meteorologica. Este proceso no muestro signo alguno de disminuci6n y, en 1971, e1 Sexto Congreso Meteoro16gico Mundiel ampli6 aGn mas 01 ole once de las actividades de 10 Organizacion asumienclo nuevas responsabilidades relacionadas con 10 proteccion del media
ambiente f 10 hidro1ogia operativa, e1 aprovechamiento de los oceanos y 10 reduc~i6n de
los donas causados por los ciclones tropicales.
En e1 presente Informe se describen estas y otras caracteristicos de las
actividades que 10 OMM ha realizado en 01 Gltimo ono, y se ha adoptado una disposici6n
ana1ogo a 10 de los Informes de los dos 61timos onos.5e comienza con un exemen general
(Parte 1) a modo de introducci6n. Se procede despues a hacer un estudio mas detallado
de coda uno de los cuatro programas principales de la Organizaci6n: Programa de 10 Vigilancia Meteorol6gica Mundial (Parte 2), Programa de Investigaci6n (Parte 3), Programa de Acci6n Mutua entre el Hombre y su Media Ambiente (Parte 4) y Programa de Cooperacion Tecnica (Parte 5). En 10 Parte 6 se estudian, separadamente , las actividades de
ensenanza y formacion profesional mientras que en 10 Parte 7 se i~cluyen las actividades tecnicas que no pueden clasificarse dentro de los cuatro programas ya mencionados.
Finalmente se dedica una parte del Informe a las re1aciones exteriores y tombien a las
cuestiones juridicas y administrativas (Parte 8).
Como en anos anteriores, e1 Informe este ilustrado mediante acho peginos
que contienen una seleccion de fotografIas que representan 10 gran variedad de actividades en las que participa la OMM.

~.
D. A.

DAVIES

Secretario General
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PARTE

1

EXAMEN GENERAL

E1 sistema presupuestario utilizado par 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mun'dial es cuadrienal. El actual periodo presupuestorio abarca los anos 1968 a 1971.
El programa y presupuesto para dicho periodo fue aprobado por el Quinto Congreso
Meteorologico Mundial (Ginebra, 1967) y entre las decisiones tornados figuran varias
destinadas a introducir un concepto nuevo y moderno de 10 meteorologio mundial.

Como ejemplos principales de este nuevo enfoque pueden citarse los planes que se han

elaborado para 10 Vigilancia Meteorologica Mundial y para el Programa de Asistencia
Voluntaria

can ella asociado, asi como. 10 aprobaci6n del proyecto relativo 01 Pro-

grama de Investigacion Global de la Atmosfera.
Inevitablemente, e1 ana en que e1 Congreso se reune tiene especial signifipara 10 Organizacion. Constituye no s610 10 ocasion de valorar retrospect ivamente e1 axito de su politica, sino tambien 10 mejor oportunidad para conseguir
cac~on

que e1 futuro progreme sea estructurado de modo tal que puede beneficiarse plenamente de los ultimos progresos cientificos y tecnologicos. Esto no es toreo facil
en una epoca en que dichos progresos aventajan a Ie capacided del hombre para apli-

carlos a los problemas de coda dia.

E1 ana 1971, en e1 que se reunio el Sexto Con-

greso Meteorologico Mundiel, puede considerorse como uno de esos anos.
Por consiguiente, las principales preocupaciones de la Organizacion en 1971
fueron consolidar e intensificar los progresos reolizados en los nuevos programas
iniciados por el Quinto Congreso y planificar el desarrollo en anos venideros. No
se descuidaron por el10 las actividades tradicionales de 10 OMM, que en muchos aspectos comenzaron a adquirir mayor importancia. Le hidrologia, las cuestiones
oceanicos, 10 contaminacion del media ambiente y los ciclones tropicales pueden ser

citados como ejemplos notables de actividades en las que la OMM ha intervenido desde
hace anos, pero que actualmente exigen nuevos planteamientos.
El ultimo ana del perlodo financiero he sido una vez mas de gran actividad.
Los progresos realizados y las dificultades halladas quedan resumidos en este exam en
general, pero seran especificados can detalle en las otras partes de este Informe.

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
El considerable interes que la OMM ha dedicado en 1971 a la estructura y desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundia1 para el periodo 1972-1975 es una demostracion del exita de este programa. El plan adoptado par el Sexto Congreso para
los proximos cuatro anos es, en realidad, la logic a continuacion y desarrollo del
sistema mundiel iniciado en 1968. Una de las diferencias mas importantes que presento el "nuevo plan es su estrecha interdependencia can los conceptos y principios de
los cuatro progremas generales de Ie OMM. ASl pues, se he reconocido oficialmente,
por vez primere, 10 existencia de esta mutua relacion entre dichos programas. Tambien
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con m6s detalle en el nuevo plan las relaciones entre la VMM y el GARP,
y entre 10 VMM Y el Sistema Global lntegrado de Estaciones Oce6nicas (SGIEO). La
Parte 2 de este Informe cantiene mas detalles referentes 01 plan para el perlodo
1972-1975.
se aplicon

En 1971, los Miembros de 10 OMM realizaron considerables esfuerzos para ejecuter el sistema de 10 VMM. Aunque, en algunos aspectos, los progresos realizados parecen lentos, no por ella son menos reoles. Deben tenerse presentes las dificultades
tanto tecnicas como financieras que los Miembros han tenido que afrontar 01 realizer
10 parte que les corresponde dentro de este vasto programa. Dado su caracter de programa a largo plaza, 105 progresos de 10 VMM han de medirse en perlodos de varias
anos. Dentro del cuadrienio que termina con el ana 1971, la's cambios que se han producido son de natura!eza revolucionaria y reflejon 10 confianza de los Miembros en

la plena realizacion del plan.
La Parte 2 de este Informe eontiene informacion detallada referente a 10

ejecucion y planificacion del Sistema Mundial de Observacion, del Sistema Mundial de
Preparacion de Datos y del Sistema Mundial de Telecomunicacion. No ha habido cambios
espectaeulares en las tecnieas elasieas de observaeion (es decir: las fundadas en
estaciones de superficie) que canstituyen el Sistema Mundial de Observaeion. Quedan
todavia por resolver serios problemas antes de que se pueda lograr que las redes de
estaciones de observacion tradieionales cubran todo el globo, espeeialmente las
zonas oceanieas y las regiones de difieil acceso. Se ha incrementodo alga el numera
de estaeiones oeeanicas fijas en funcionomiento, par 10 menos durante parte del ana,
y el numero de buques moviles sigue aumentodo lentamente.
Por otra parte, los satelites meteorologieos, mediante los euales se asegura
una eobertura a eseala rnundial para eierto tipo de observaciones, han seguido funcio-

nando durante todo el ano 1971 gracias a los programas de satelites llevados a cabo
por los Estados Unidos de America y 10 URSS. Estos satelites facilitan imagenes,
tornados par television y con ayuda de los royos infrarrojos, de las nubes y de 10 ca-

po de nieve, de las medidas de la radiacion y de las medidas de 10 temperatura de la
superficie del mar por encimo de las zonas despejadas de nubes. Se utilizen yo, con
fines practicos, las distribueiones verticales de temperatura deducidas de los valores medidos eon los espeetrometros, eon objeto de elaborar an61isis y predieeiones

por metodos numericos. El Sexto Congreso decidio que durante el periodo 1972-1975, el
Sistema Mundia1 de Observacion debe estor eonstituido de un subsistema de estaeiones
de observacion de superfieie y de un subsistema de satelites.

En 1971 se han realizado mejoras en el Sistema Mundial de Preparacion de Datos de coracter mundial, regional y naeional.

El Cuarto Informe sobre 10 Ejecucion

del Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial, publicado en el mes de julio, contiene una especificaeion detallada de 10 informacion resultante de los tres Centros Me-

teorologicos Mundiales situados en Melbourne, Moscu y Washington, y de la de los Centros Meteorologieos Regionales. 5e ha pr~visto que 10 informacion resultante de los
CMR se incrementara notamb1emente, es decir que e1 numero total de informacion e1a-

borada que, actualmente, es de 1.300 pasar6 a ser de casi 1.700 en 1975.

Al nivel

nceional se he progresado notab1emente en e1 perfeccionomiento de los Centres Meteorologicos Nacionales, muchos de los cuales han sido dotados de equipo moderno para
10 elaboraeion meeaniea de los datos.
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No es preciso destacar aqui 10 gran importancia que tiene un sistema de telecomunicaci6n copaz de garcntizar ~l rapido y regular in~ercambio entre los distintos
centros de 10 enorme cantidad de datos meteorologicos disponibles. En 1971 se han
realizado nuevos progresos en este sentido. Los enlaces entre todos los CMM y CRT
eston yo en funcionamiento, aunque no todos se ajuston a las especificaciones establecidas 01 respecto. En las redes regionales se han instalado nuevos circuitos
que funcionan regularmente y se estima que e1 niveI de ejecuci6n de los mismos alcanzara un 85 por ciento a finales de 1972.

Los progresos conseguidos en

la ejecucion de la VMM desde 1968 permite afir-

mar con toda confianza que, en los anos venideros, e1 sistema continuara desarrollandose regularmente.

INVESTIGACION
La planificacion del Programa de Investigacion Global de la Atmosfera emprendida conjuntamente por la OMM y el Consejo Internacional de Uniones Cientificas ha
progresado considerablemente en 1971. El GARP constituye la parte mas importante de
las actividades de investigacion de 10 OMM y durante e1 ano se dedico especial interes a la planificacion de los dos elementos de este programa: e1 Experimento Tropi-

cal del GARP en el Atlantico (GATE) y el Primer Experimento Mundial del GARP. El
GATE, que se efectuara en 1974, tendra por objetivo principal el estudio de las propiedades fisicas de las masas de nubes situadas en el Atlantico y debere aportar nueva informacion de gran utilidad para resolver ciertos problemas relacionados con 10
meteorologia tropical. E1 Primer Experimento Mundiel, cuyo ejecucion se he fijado
provisionolmente para 1976, tratara de definir la circulacion general de 10 atmosfera

hasta una altura de 30 km.

El Sexta Congreso opino que el exito de ambos experimen-

tos permitire obtener notables progresos can las aplicaciones de 10 meteorologic y
rogo encarecidamente a los Miembros que contribuyan a los mismos.
Durante el ano aparecieron tres publicaciones mas sobre el GARP.

Los Estados Unidos de America y la URSS han proseguido sus investigaciones
relacionadas con los satelites. Cabe mencionar, en especial, las nuevas tecnicas
de mayor precision que han sido creadas para deducir e interpretar los parametros meteorologicos, asi como los trobajos referentes al perfeccionomiento del on61isis y
predicci6n meteoro16gicos y a los modelos de simulocion de 10 circu1acion general de

la atmosfera. Ademos de los Estados Unidos de America y la URSS, Francia, la Republica Federal de Alemania y el Reino Unido eston 11evando a cabo investigaciones para
e1 disena de nuevas instrumentos sensibles de medido para los satelites meteorologicos.
Dentro de 10 OMM, corresponde a la Comision de Ciencias Atmosfericas 10 res-

ponsabilidad de fomentar las actividades de investigacion.

El Sexto Congreso osigno

nuevas atribucianes a esta Comisi6n referentes 01 estudio de los efectos que las actividades humanas ejercen a largo plaza en el clima mundial y en el transporte de
contaminacion atmosferica, y recomend6 que se intensifiquen estos actividades.
Como en enos anteriores, Ie OMM continuo patrocinando cierto numero de publicaciones destinadas a ayudar a los investigadores. Estas pub1icaciones traton de

la electricidad atmosferica, del ozono y de la radiacion solar. A elIas debemos onadir los datos procedentes de 10 red de 10 OMM de estaciones de medida de la contaminacion general.

,: .. "
'"
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En 1971 se ce1ebraron ceremonias en Lagos, Tokio, Toronto y Washington para
10 entrega de los primeros premios de investigacion de 10 OMM concedidos a jovenes
investigadores por sus trabajos mas destacados.

EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE
Ningun sector de las tareas cientificas y tecnicas de la OMM se ha desarro11ado tan rapidamente en los ultimos anos como el que trata de 10 aplicacion de 10
meteorologIa a las actividades humenas. El a1cance de este sector del programa es
muy amp1io e incluye actividades tales como 10 agriculture y 10 produccion de alimentos, e1 desarrollo de los recursos hidricos, los servicios de transporte, 10 exp1otacion de. los oceanos, 10 contaminacion atmosferico y maritima y 10 reduccion de los
donos cousados por los cic10nes tropicoles.
Durante e1 Sexto Congreso se adoptaron ciertas decisiones de politico general que tend ran consecuencios muy transcendentes en 10 futuro participacion de 10 OMM
en estas actividades. En los parrofos siguientes se do cuenta, brevemente, de estos
ocontecimientos.
El Congreso decidio intensificar las octividades de 10 Organizacion en materia de hidrologIa operativa can objeto de poder satisfacer odecuodomente las necesidades de los Servicios Hidrologicos nacionales de los Miembrose Se creo un Comite
Consultivo sobre Hidrologia Operativo can objeto de disponer de un organa internacional eficaz a troves del cual los Servicios Hidrologicos puedan ofrecer asesoramiento
01 Congreso y 01 Comite Ejecutivo can referencia 0 las cuestiones relacionadas con
este materia. 5e concretaron tambien las directrices que rigen la contribucion que
10 OMM ha de aporter 01 Decenio Hidro16gico Internacional y al posible programo de
cooperacion internacional a largo plazo en materia de hidrologio.
Respecto a los actividodes marItimas se adoptaron decisiones importantes en
relacion con le participacien de 10 OMM en el Programa Ampliodo y a Largo Plazo de
Investigocion Oceanica y en los toreas de investigacion relativas 01 Sistema Global
Integrado de Estaciones Oceanicos.
La conservacion del medio ambiente humano constituye uno de los temas de mayor
actualidad y el Congreso opine que la OMM debe hacer todo 10 que puedo para mitigar
los peligros que amenozan a 10 humanidad con motivo de la creciente contaminacion del
aire, del mar y de los mosas interiores de agua. Se ha mantenido una estrecha coloboracion a este respecto con la Organizacion Mundie! de 10 Solud y el Organismo Internaeional de Energia At6mica, instituciones especializadas de las Naciones Unidas. La
OMM ho desempenodo plenamente 10 funcion que Ie corresponde en 10 preparacion de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Media Humano que se celebrara en Estocolmo,
en junio de 1972.
Se dedico cada vez mayor atencion 01 perfeccionamiento de los sistemas de
aviso en los regiones del mundo of ectad as por los ciclones tropicales. El Congreso
raga 01 Comite Ejecutivo que tomara con urgencia las disposieiones oportunas para
planificor y ejecutar un proyecto sobre ciclones tropicales. El Comite Ejecutivo creo
un Grupo de expertos para realizar este tarea, que se reunia en septiembre de 1971 y
ho eloborodo yo el plan basicc del proyecto.
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Una vez mas en este ano, la OMM ho dedicada una atenci6n particular a los
problemas

relativos

a

~a

produccion

mundial

de· aljm~nt6s ,principalmente

a

traves de las actividades de 10 Comisi6n de Meteorologia Agricola y mediante su participacion en un Grupo interinstitucional que he sido creado para ayudar a fomenter
10 aplicacion de los conocimientos m6s recientes relativos a los efectos que los factores meteoro16gicos ejercen en los cultivDs.
La Comisi6n de Meteorologia Aeronautica y 10 Comisi6n de Meteorologia Agricola celebraron sus reuniones en 1971. Los principales resultados de diches reuniones y los detalles referentes a las actividades de la OMM en esta materia figuran en
la Porte 4 del presente Informe.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
En 1971, 10 OMM concedi6 asistencio tecnica a sus Miembros a troves del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo, del Programa de Asistencia Voluntaria, del Nuevo Fondo de Desarrollo y mediante la concesi6n de becas de largo duracion financiadas con e1 presupuesto ordinaria de 10 Organizacion. Durante el ano,
94 Miembros recibieron cyuda dentro de uno u otro de estos programas.
E1 valor financiero de la ayuda otorgada a 88 Miembros mediante los programas del PNUD,durante e1 ano 1971, importo 5.700.000 dolares de los Estados Unidos.
Aunque decreci6 el valor de 10 cyuda concedida a troves del sector Asistencia Tecnico, hubo de nuevo un considerable oumento en 10 asistencia otorgada mediante e1 sec-

tor Fondo Especial.
sector fue inferior

En 1967, el valor de la asistencia facilitada dentro de este
0

1.000.000 de dolores de los Estados Unidos, mientros que, en

1971, lleg6 a alcanzar casi 4.300.000 d61ares de los Estados Unidos.

Al final del

ano 1971 se estabon ejecutando dieciseis proyectos cuya realizacion continuara en

1972 •.
A mediados del ana comenzaron a aplicarse los nuevas procedimientos de 10
programoclon por poises y de 10 programacion multinacional (regional) de 10 asis-

tencia procedente del PNUD.

Estos procedimientos se describen en la Parte 5 del pre-

sente Informe.

Mediante el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM (PAV) se han conse~
guido resultados verdaderamente olentadores. Este programa fue creado en 1968 para
ayudar a los palses a ejecutar el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Las
contribuciones oeste programa son voluntarias y se aportan en forma de equipo
vicios a de donativos en metalico.

0

ser-

Como se esperoba, el PAY inicio lentamente su octividad en 1968, pero ha ido
desarrollandose gradualmente coda ano. La creciente demanda de asistencia y el incremento de las contribuciones recibidas indican claramente 10 bien concebido que ha

sido el criterio en que se funda este programa de asistencio.

Al final del ona 1971

se habian recibido 374 solicitudes de 95 Miembros, por importe de1aproximadamente,

26.000.000 de d61ares de los Estados Unidos. En esa fecha, 44 Miembros hab!an efectuado contribuciones en metalico por valor de casi 1.400.000 d61ares de los Estados
Unidos y 27 Miembros habian ofrecido equipo 0 servicios de expertos 0 becas de larga
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duracion equivalente a 12.000.000 de dolores de los Estaqos Unidos. El numero de
proyectos haste la fecha terminados 0 parcialmente e jecutados es de 211,
Todas estas cifras muestran que el exito del PAY este garantizado y que Se
puede esperar que el valor de la osistencia concedida durante el periodo 1972-1975
alcanee la eifra de 22.000.000 de dolores de los Estado. Unidos.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
En 1971, 10 OMM presto tambi.n gran interss a la, ensenonza y farmacion
.

meteorol6gica , teniendo presentes las necesidades que, oeste respecto, experlmentan
los poises en desarrollo. Gran parte de los progrcmas de cooperacion taenice antes

mencionados fueron dedicados a las actividades de formacion profesional. E1 incremento de estes octividades puede hacerse patente medionte el hecho de que 359 becariDS recibieron formacion en 1971, 10 cual signifieD un aumento del 30 por ciento
con respecto a 1970 y del 76 por ciento en relaci6n con 1969. Ademas de los 21 expertes que en los distintos poises dedicaron todo su tiempo a 10 labor de instruc-

tores, 10 mcyorIo- de los 116 expertos restantes dedicaron parte de sus toreos a impartir formacion 01 personal en sus respectivos puestos de trabajo.
En esta materia se 11evaron a cabo otras actividades que son, en gran parte,
consecuencia de 10 labor realizada por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanzo y formacion meteorologica. Este Grupo de expertos, restablecido par
e1 Comite Ejecutivo en 1971 con ciertas modificaciones en su composicion y atribucienes, se reuniro a principies del ana 1972. En 1971 aparecieron varias publicaciones sabre esta materia. Se trato, principalmente, de programas de estudio para
10 formacion especiolizada en meteorologia maritima y en instrumentos meteoro16gicos
que fueron publicados COmo suplementos a la publicae ion titulada "Guidelines for the
education and training of meteorological personnel" (Directrices de orientacion" para
10 ensenanza y formacion del personal meteorologico), de 10 version francese de 10
publicae ion denominada "Compendium of -lecture notes for -training Class IV meteorolo-·
gical personnel" (Compedio de apuntes para 10 formacion del personal meteorologico
de 10 Close IV) que aparecio en el mes de agosto, y de la publicacion, "Compendium
of lecture notes for training Closs III meteorological personnel" (Compendio de
apuntes para 10 formacion del personal meteorologico de 10 Close III) que opareci6
en e1 mes de enero. Tamblen sa realizaron varias encuestas para determinar las necesidades de medias de formacion en distintas partes del mundo.

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS
De acuerdo can las normas habituales en la OMM, gran porte de los trabajos
tecnicos rea1izados en 1971 correspondieron a los organos integrantes de 10 Organizacwn. Una de las cerectedsticas sin duda mas sorprendentes de 10 OMM es el hecho
de que sean los mismos Miembros quienes, a troves de las Asociaciones Regionales y
de las Comisiones Tecnicas, sa encarguen de formular y ejecutar el programa tecnico.
En esto labor les ayudan unos 160 Grupos de trabajo y ponentes designados para llevar a cabo toreas especificos. Este sistema constituye, pues, 10 demostracion practico del espiritu de cooperacion que anima a 10 meteorologia internacionale

El Secretal'io General de las Naciones Unida~ U Thant (abajo) pronuncia un discurso
ante el Scxto Congreso Meteoro16gico Mundial reunido en el Palacio de las Naciones de Ginebra,
en abril de 1971 (arriba)
(Folo: OMM/Bianco)

,-

Dentro de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, las boyas oce{tnicas como la que aparecc
en la fotografia permiten obtcner observaciones de gran utilidad en las zonas donde la informaci6n
me-teoro16gica es escasa
(FOlD; General Dynamics-Convair Division)
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Como se especifica con mas detalle en 10 Parte 8 de este Informe, el Sexto
Congreso dedico gran atencion a 10 estructura de 10 O.rganizacion. Aunque se hicieron
algunos cambios en e1 sistema de Comisiones Tecnicas, las decisiones del Congreso no
hicieron mas que confirmor que las actividades tecnicas han de continuer siendo realizadas de 10 monera descrita en e1 porrefo anterior.
Corresponde a las seis Asociaciones Regionales, dentro de las cuales se
agrupan los Miembros de 10 OMM, coordinar y fomentar las actividodes meteoro16gicas
que se realizen en sus respectivas Regiones. Las echo Comisiones Tecnicas aston compuestos de expertos cuya lobor es estudiar las aplicaciones de 10 meteorologia y los
problemas que planteen 10 practico y 10 investigacion en coda una de las especialidades. En cierto modo, las funciones de estes organos son complementarios y cubren
las diversas actividades tecnicos efectuadas por 10 OMM.
En 1971, 10 Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
su quinta reunion en Ginebra, durante el CongresoG La Comision de Meteorologia Aeronautica y 10 Comision de Meteorologia Agricola tambien celebraron sus
reunianes en Ginebra. Durante el ano hubo numerosas reuniones de Grupos de trabajo.
celebr~

La Asociacion Regional IV, en su breve reuni6n,tomo gran numero de decisiones referentes a las actividades regionales incluidas dentro de los principales programas de 10 OMM, concediendose mayor importancia a 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial yolo cooperacion tecnica. En 10 Parte 4 del presente Informe se do cuenta,
con todo detalle, de los resultados de las dos reuniones de las Comisiones Tecnicas
que hubo durante el ano.
Una de las labores importantes realizadas par 10 nueva Comisi6n de Sistemas
Basicos ha sido el estudio de todas las cuestiones relativas a les cleves. La Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n dedic6, como siempre, sus esfuerzos a
las comporeciones de instrumentos, a 10 normalizacion de los metodos de observacion
y 01 progreso de las tecnicas instrumentales. Todas estas actividades son de importencie y sus consecuencies se reflejan claramente en los programas de 10 VMM Y del
GARP.
Coda ana se observa una creciente demanda de publicociones de 1a OMM y, en
este sentido, 1971 no ha sido una excepcion. Debemos mencionar, especialmente, 10
nueva "Serie de informes especia1es sabre el media ambiente humano", de 10 cual los
primeros informes aparecieron durante e1 ,ano, .osi como 10 publicae ion titulada "WMO
Operations Manual for Sampling and Analysis Techniques for Chemical Constituents in
Air and Precipitation" (Manual practico de 10 OMM sobre las teen ices de analisis y
muestreo de los componentes qUlmicos del aire y 10 precipitacion) que tembien fue
publiccda en 1971. Se hicieron nuevas ediciones del Reglamento Tecnico y de 10 version inglesa de 10 GuIa de Instrumentos Meteoro16gicos y Practicas de Observacion.
Cuetro nuevas tftulos se enadieron a 10 serie de Notas Tecnicas. El Anexo XII contienen una lista complete de todos las publicaciones de 10 OMM que aparecieron en
1971.
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CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CARACTER GENERAL
Con 1a adhesion de 10 Republica Arabe del Yemen, de Comores y de San Pedro
y Mique1on, e1 numera de Miembros de1a Orgonizacion paso a ser de 136 en 1971.
Como de costumbre, 10 OMM continuo trabajando en estrecha colaboracion con
las Naciones Unidas y sus organos dependientes, aSl como con los organismos especializados y otros organizaciones internacionales. La intensificacion de esta colaboracion que se he producido recientemente puede ser atribuida 01 creciente interes
que estes instituciones han manifestado por las actividades cientlficas y tecnicas
tales como las cuestiones oceanicas, 10 hidrologia operative y 10 proteccion del me-

dio ambiente humano, en e1 contexto del Segundo Decenio para e1 Desarrollo y en e1
de otros programas importontes de las Naciones Unidas. El Sexto Congreso tomo ciertos decisiones relatives 01 Convenio y a1 Reglamento General y estudio can gran atencion 10 futura estructura cientlfica y tecnica de la Organizacion.

En su vigesimotercera reunion, el Comite Ejecutivo concedio el decimosexto

Premio de 10 OMI a1 Prafesor Ju1e G. Charney.
"La meteorologia y el media ambiente

humane"~

fue el tema del undecimo Dla

Meteoro16gico Mundio1 que se ce1ebro en todo e1 mundo e1 23 de marzo de 1971. Como
es habitual, 10 Secretaria contribuyo a estas actividades faci1itando 0 los Miembros
10 informacion neceseria para organizer diversas conferencias, exposiciones y emisiones de radio y television. Ha progresedo considerablemente 10 elaboracion del
programa de actividades que tend ran lug~r en Viena y Ginebra para conmemorar el Cen-

tenario de 10 OMI/OMM en 1973.
E1 ano 1971, que ha sido e1 ultimo del quinto periodo finonciero, fue bastante satisfactorio desde el punta de vista econ6mico, yo que el balance presupuestario se cerro con superavit. De las contribuciones asignados para el ano, el 87,51

por ciento hobia sido ya recibido e1 31 de diciembre. La cifra correspondiente 01
ano 1970 fue e1 80,71 por ciento.
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LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

INTRODUCCION
Aunque el Sexto Congreso Meteorologico Mundial adopto, en abril de 1971, el
plan de la Vigilancia Meteorologica Mundiel para 1972-1975, la Vigilancia Meteorologica Mundial continuo funcionando durante 1971 dentro del marco del plan de 10 VMM
para 1968-1971 y esta parte del Informe esto hecha de acuerdo con ella. Conviene recordar que los elementos esenciales de 10 VMM, oprobados por el Quinto Congreso en
1967, son los siguientes: Sistema Mundial de Observacion, Sistema Mundial de Preparaeion de Datos, Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Programa de Investigaci6n y actividades relatives a 10 ensenanza y formacion profesional. Esta parte del Informe,
que se limite a una descripcion de los progresos realizados en 1971, troto de los tres
primeros elementos que camponen 10 VMM antes mencionados. Las actividades relatives
01 Programa de Investigacion yolo ensenanza y formacion profesional se estudian por
separado.

Las actividades relatives a estes elementos de 10 VMM tienen dos aspectos
diferentes. En primer lugar, reflejan los esfuerzos destinodos 0 ejecutar e1 plan
oprobado y, en segundo lugar, los estudios de plonificaci6n (segundo fose de estudios)
para ~daptar el plan actual, a fin de tener en cuento los nuevas progresos cientificos y tecno16gicos. Estos dos aspectos se reflejon en e1 Informe mediante 10 divisi6n de coda secci6n en dos subsecciones que tratan, respectivamente, de 10 ejecuci6n

y de 10 planificaci6n.
Durante 91 ana 1971 tambien se han llevado a cabo esfuerzos considerables
para ejecutar e1 plan de la VMM. Una vez mas se han utilizado 105 cuatro metodos de
ejecucion propuestos en e1 plan, es decir: los recursos nacionales, el PNUD, 10 asis-

tencia bilateral a multilateral y el PAV. La OMM esto directamente interesoda en 10
utilizacion del PNUD y del PAV, por 10 que en otro luger de este Informe (vease 10
Parte 5) se facilitan detalles sobre 10 indole y el alcance de 10 asistencia concedido en 1971 con cargo 0 estos dos programas.
Plan de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial para 1972-1975
Conviene tener en cuenta que e1 plan de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial
para 1972-1975 no constituye un nuevo comienzo ni una profunda ruptura de continuidad
con respecto 01 plan anterior, ya que mas bien est6 encaminado a 10 continuacion y desarrollo directos y logicos de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial como sistema mundial que facilita a coda Miembro 10 informacion meteorologica bosica y sobre 01 media
ambiente necesaria para poder cantor con e1 servicio meteoro16gico mas eficaz posib1e.

El plan para 1972-1975

sediferencia principalmente

del anterior en que incorpora
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los resultados y 10 experiencia que han conseguido tad as, los Miembros y 6rganos integrantes de la Organizaci6n 01 trabajar unidos paraejecutar el pIc" y porque refleja tambien numerOSOS progresos cientIficos y tecno16gicos logrados en materia de
meteorologic durante los ultimos cuotro onos.
Sin embargo, existen algunos diferencias significativa~ entre este plan. y
e1 anterior, principalmente en '10 que respecta a 10 importancia dada a ciertas cuestiones y a algunos osuntos de detalle. La diferencia mas notable quizQ sea 10 incorporaClon en el plan para 1972-1975 de los nuevas conceptos y principios de los cuatro
principales programas de 10 OMM, es decir el Progroma de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel, e1 Pregrerna de Investigaci6n, e1 Progrerna sabre 10 Aceion Mutua entre e1 Hombre y su Media Ambiente y el Programa de Cooperaci6n Tecnica. En el plan para 19721975 se des,tacon los lazos muy estrechos que existen entre estos programos. En resumen, se puede decir que 10 Vigilancia Meteorologica Mundiel es un programa fundamental que facilita el debido apoyo a1 Programa de Investigaci6n y 01 Programo sabre la
Accion Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente, 01 mismo tiempo que se beneficia
de los mismos, y que estos tres programas quedan a su vez completados par el Progrerna de Cooperaci"on Tecnica y par las actividades que la Organizacion lleva a cabo en
materia de ensenanza y formacion profesional.
Un exam en de las necesidades del Programa de Investigaeion y del Programa
sabre la Acci6n Mutua entre el Hombre y su Media Ambiente en 10 que respecto a datos
de observacion e informaci6n elaborada, muestra que estos programas tienen mucho en
comun. Ella se haee patente par las necesidodes de los principales grupos de usuarios a los que van dirigidos en forma directa a indirecta esos programas, que incluyen
el transporte aereo, el transporte de superficie, las actividades marltimas, la agricultura; Ie industria, 10 luche contra la contaminacion del aire y e1 desarrollq de
los recursos hldrieos. Para mayor comodidad, los datos de observacion y elaborados
basicos que se han de facilitar a varios grupos de usuarios importantes se eonsideran
como informacion besica. Ademes de estas necesidades bosicos, existen evidentemente
muchas otras especializadas para varios grupos de usuarios. Para satisfacer estas
necesidades especializadas, no cabe duda de que a menudo es posible utilizer las instalaciones establecidas para satisfacer las necesidades b6sicas. Como regIe general,
se puede considerar como informacion basic a aquellos datos de observacion y la informacion elaboradc que Ie Comisi6n de Sistemas 805icos* ha recomendado para el intercambia internacional.
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial es un sistema mundial integrado, pero
para muchos fines es conveniente enfocarlo bajo tres aspectos distintos, a saber:
el mundial, el regional y el nacionol. El plan de 10 VMM adoptado par el Sexto
Congreso contiene las directrices generales para 10 Vigiloncio Meteoro16gica Mundiel
en su con junto y dedica una atencion especial a los aspectos mundioles y, en cierto
grado, a los regionales. Las decisiones correspondientes a los detalles complementarios de car6cter regional han de ser adoptadas par las Asociaciones Regionales.
Dichas decisiones deberon ajustarse a las directrices contenidas en el plan de la
VMM y tener debidamente en cuenta las correspondientes directrices tecnicos establecidas por las Comisiones Tecnices y otros organos tecnicos, y seran coordinadas por
el Camite Ejecutivo. La planificacion con ceracter nacional para sctisfacer las necesidcdes exclusivamente nacioncles corresponde evidentemente a coda paIs Miembro.

*

Anteriormente Comision de Meteorologia Sinoptica.
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El plan de la Vigilancia Meteorologico Mundial para 1972-1975 destaca tambien que existe una estrecha relation mutuamente ben~ficiosa entre e1 Progrerna de
Investigocion Global de 10 Atmosfera (GARP) y 10 Vigilancia Meteorologice Mundiel.
Los tres elementos operativos esenciales de 10 VMM proporcionar6n muchos de los medios nacesarios para el GARP, mientros que los resultados obtenidos par el GARP proporcionar6n los elementos esenciales para 10 puesto 01 dIa de 10 VMM; el exit a de un
programa dependera del exito del otro y,al mismo tiempo, coda uno contribuye 01 exito
del otro.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Ejecuci6n del SMO
Generalidades
En el plan de la Vigilancia Meteorologico Mundie1 adopt ado par el Quinto
Congreso en 1967 se hace una descripcion del SMO para el periodo 1968-1971. Posteriormente, e1 Sexto Congreso Meteoro16gico Mundiel aprob6 un plan revisado y puesto

el dia para el desarrollo de 10 VMM durante e1 cuatrienio 1972-1975. Durante este
perlodo, los elementos principales del sistema no se cambian y los progresos realizados se indican en los mismos encabezamientos que e1 ultimo one. En 10 seCClon sabre la planificoci6n del SMO se dan otros detalles del SMO y del plan de 10 VMM para
1972-1975.

~~~~:~_~:_!~!_~~!!~!~~~:~_~:_!~~_~~2~~~~_!~!:~E~~!~~_~~_!~_9~~~_E~!~!~~~~
01 SMO
Si bien 10 ejecucion del SMO incumbe fundamentalmente a los Miembros de 10
OMM, las Asociaciones Regionales tienen una importonte funcion que desempenar en 10
coordinaci6n de los planes de ejecucion, especiolmente con respecto a las redes sinopticas basicas regionales. Por otro parte, algunos Comisiones Tecnicas esten interesadas en ciertas observaciones especiales que forman parte del SMO. Las correspondientes actividades de estos organos durante el ana 1970 se describen en los porrafos que figuran a continuaci6n.
Unicamente 10 Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)
su quinta reunion en 1971. En ella se examino 10 red sinoptica
sica regional y se introdujeron las modificaciones necesarias pare satisfacer las necesidades
del SMa. Se pueden r~sumir los puntas de vista expresados en Ie reunion diciendo que
existio una conviccion total de 10 necesidad de ejecutar plenamente las redes adoptadas 10 mas pronto posible y no mas tarde de 1974.
celebr~

be

Una de las responsabilidades principales de 10 Comisi6n de Sistemas Bosicos
consiste en coordinar las actividades del SMO. El Grupo de trabajo sabre 01 Sistema
Mundial de Observacion que se creo en 10 CS8 para estudiar y coordinar los asuntos
relativos 01 SMa, comenzo a estudiar una emplio game de materias tales como densidad
de 10 red, frecuencia de la observacion
aerologicQ, boyos y plataformas en el mar
y estaciones meteoro16gicas automaticas.
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Otro organa relacionado can el Sistema Mundial de Observacion as e1 Grupo
de trabajo de la CMM sobre redes de observacion en el mar y telecomunicaciones maritimas e1 eual dedico una atencion considerable a los problemas de redes en los ocea-

nos durante 1971. En 10 seccion titulada "Meteorolo91o y utilizaci6n del oceano"
(Parte 4) se dan otros detalles de su trabajo.
.

Realizacion de los diversos elementos que componen el SMO

En la publicae ion de la OMM titulada '~igi1ancia Meteorologica Mundial _ .
Cuarto informe sabre

10

ejecucion del plan"

facilita informacion detallado sabre

S6

e1 estado en que, can fecha 15 de mayo de 1971, se encuentra la ejecucion de las redes basicas regionales, asI como los otros elementos que camponen Ie VMM. En esta
publicacion se indican tambien los planes de los Miembros para establecer las instalaciones complementarios necesarias.
En 10 tabla que figura a continuacion se da informacion de ca~~cter mas ge-

neral sabre el nivel de ejecucion en que Se hallaban, el 31 de diciembre de 1971, las
observaciones de superficie y las observaciones en altitud realizadas en el mundo.
En dicha tabla se indica, para coda hora de observacion, el numero de observaciones
efectuadas y el grado de ejecucion de las redes sinopticas bcsicas, expresado como

porcentaje de las observacione. que se necesitan. Entre las paginas 16 y 17 figura
un mapa en e1 que se detalla la red mundial de estaciones de observaci6n en a1titud
a las 0000 y 1200TMG.

Observaciones de sUE!erficie
Horos de observacion (TMG)

0000

N° de observaciones efectuadas

3.066 2.890

% de ejecucion

85

0300

0600

0900

3.110 2.951
86

80

82

1200

1500

1800

3.175 2.679

3.337 2.851
92

2100

88

79

74

Observaciones en a!titud

Radiosonda

Radioviento

Tipo de observacion
Horos de observacion (TMG)

0000

0600

1200

1800

0000

1200

N° de observaciones efectuadas

613

261

626

277

591

568

% de

70

51

71

54

74

71

ejecuci6n*

* E1 aumento del 10 par ciento de

ejecuci6n en las observociones en altitud a las
0600 y 1800 TMG, relativo al ultimo ono, se debe fundamentalmente a una reduccion
de las necesidades de la red basica reaiona!.
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Cabe menclonar que en muchas partes del mundo se efectuon observaciones
slnopticas suplementarias por parte de estaciones que no forman parte de una red
sinoptica basiea regional. Estas observaciones se precisen para satisfacer necesi-

dades nacionales en materia de datos.
Estaciones oceanicos fijes
-------------------.------~xisten trece estaciones meteoro16gicas ocean~cas fijas situadas en e1
Atlantica Norte y en e1 PacIfico Norte que efectuan, con caracter regular, observaciones de superficie y en altitud. En 10 Sexto Conferencia sabre Estaciones Oceanicas del At1antico Norte (NAOS), celebrada en 1968, se invit6 a 10 OMM a que estudiaro los medias posibles para obtener informacion meteorologica en e1 Atlantica Norte
y a que informara sobre e1 metodo mas economico de obtener estos datos posteriormente
a junio de 1973 (fecha en 10 que, segun se acordo, continuoria el actual esquema
NAOS). Los estudios realizados mostraron que se podrian utilizar teoricamente buques
moviles para reemplazar algunos de las estaciones NAOS pero que la realizacion de
un sistema de este tipo necesitaria varios anos y crearia dificultades de orden practico. Parece posible que un sistema de satelites meteorologicos pod ria finalmente
proporcianor algunos de los datos pero, en todo coso, todavio serian necesarias durante varios anos las observociones NAOS. Por esto rozon, 10 recomendacion final fue
que debra mantenerse en su totalidad el actual programa NAOS hasta que se dispusiera
de otros sistemas experimentados y completamente satisfactorios.

En 1971 se han producido algunos novedades de caracter practico en 10 que
respecta 01 sistema de observacion de las estaciones oceanicas fijas. Los Estados
Unidos de America continua ron utilizando un buque meteorol6gico en el Atlantica Norte
situodo,del mes de agosto 01 mes de marzo, en los 38 0 de latitud norte y 71° de 10ngitud oeste, 10 URSS situ6 un buque meteoro16gico en el oceano Pacifico en los 160 de
lotitud norte y 135 0 de 10ngitud oeste durante el periodo comprendido entre el 16 de
junio y fines de septiembre de 1971 con e1 fin de apoyar el programa del Comito sobre Tifone~y Sud6frica mantuvo un buque meteorologico en los 40 0 de latitud sur y
100 de longitud este durante todo el ono. Se tiene informaci6n de que,en 1972,se
emprender6n programas similares.

Los buques moviles continuan siendo la principal Fuente de observociones
de superficie en los oceanos. El Quinto Congreso habia previsto un incremento considerable de buques moviles utilizados para obtener observaciones de superficie y en
oltitud en las zonas oceanicas. A pesar de que, durante el ana 1971, el total de
buques seleccionados y suplementarios aument6 aproximadamente a 6.100 01 final del
eno, todavlo quedan amplias zonas oceanicas -particularmente en e1 hemisferio surde las cuales se reciben muy pocos informes meteorologicos 0 ninguno.

La informacion facilitada par los Miembros marltimos de 10 OMM durante
este ano muestra que los buques auxiliares de observacion se han utilizado intensamente para obtener informes meteorologicos procedentes de zonas oceanicas en las que
el numero de observaciones de buques seleccionados y suplementarios es insuficiente.
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El Congreso fij6 como objetivo que, al final del ano 1971, debra haber,por
El numero de buques
eq~ipados
para llevar a cabo observaciones de radiosonda y en altitud ha aumentado
notablemente durante los ultimos tres onos, perc mas lentamente de 10 que se -espercba ya que en diciembre de 1971 habla 42 buques haciendo observaciones de radiosonda
y 11 que tambien haclan observociones en altitude Los planes previstos indican que
continuara creciendo e1 numero de buques mercantes que haeen observaciones de radiosonda durante el periodo 1972-1975, mientras que se espero que aumentara considerablemente e1 numero de buques que hagan tarnbien observaciones en altitud en cuanto se
pueda disponer de ,forma mas amplia,del equipe necesario.

10 menos,lOO buques que efectuaran observaciones en a1 tHud.

Los aviones comerciales constituyen un medic muy voliaso para obtener datos
de 10 atmosfera superior, especiolmente sabre los oceanos y otras zonas en que los
datos son esccsos. En las rutas aereas internocionales, 10 elaboracion y transmision
de informes meteorologicos procedentes de aeronaves se rig en por los procedimientos
de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OAGr). Las observaciones corrien-

tes efectuodas par las aeroneves deben establecerse de conformidad con los formularios AIREP en puntos determinados que se hallan normalmente separados par distancias
que corresponden a uno hora de vuelo. Estos puntas fijos han sido determinados mediante acuerdas regionales de navegacion aerea de 10 OACI. No obstante, sobre las
Zonas continentales de Europa, esas observaciones no son necesarios, y en las rutas
aereas de gran trafico del Atlantico Norte, y entre Tokio y Hong-Kong, los informes
meteoro1ogicos corrientes s610 suelen exigirse de determinadas aeronaves.
La OACI Y 10 OMM revisan peri6dicamentei y cada vez que 10 oportunidod se
presenta, el plan de aero·notificaciones AIREP. Las estadisticas sobre las transmisiones de las aeronaves se obtienen mediante comprobaciones peri6dicas, coordinadas
conjuntamente por 10 OACI Y la OMM. La OACI controla las recopeianes aire-tierra y
10 difusion practica de los informes, y 10 OMM su difusion como datos basicos. Las
comprobaciones llevodas a cabo entre 1968 y 1971 han mostrodo que 10 distribucion de
los puntas de transmision de los datos meteoro16gicos as por 10 general adecuada, pero que el numero de informes AIREP que en reolidad se recibe en algunos regiones es,
muy a menudo, inferior a1 50 por ciento de las posibilidades existentes.
Por otro parte, algunos Miembros llevan a cabo vuelos de reconocimiento
meteorologico, especialm~nte para descubrir y seguir- las tormentas tropicales (huracanes y tifones). La informacion obtenida mediante estos vuelos es de especial importancio para 105 avisos de temporal y para 10 investigacion meteorologica, incluso para los experimentos de modificacion de los temporales.

~~~~~~!:~-~:!:~:~~~~~:~!
El lanzamiento, en 1960, del primer veh{culo espacial de este tipo abrio
una nuevo era en meteorologIc y,pocos anos m6s tarde, los satelites meteorologicos
comenzaron a proporcionar datos de observaci6n a escala verdaderamente mundial. No
cabe dudo de que los aspectos del Sistema Mundial de Observocion que mas rapidamente se han desarrollado han sido los relacionados con 10 utilizacion practica de los
satelites meteoro16gicos.
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Durante e1 ana 1971 se mantuvieron en funcionC!miento continuo los satelites
meteoro16gicos de 10 serie ESSA que,dentro del sistema operativo de sat.lites de los
Estados Unidos (TOS~ habla empezado a funcionar en febrero de 1966. Estos satelites
han facilitado imagenes de nubes a las estaciones APT de transmision Qutomatica de
imagenes que funcionan ,aproximadamente, en 70 poises. En e1 mapa que figura entre las

p6ginas 16 y 17 se indican los emplazamientos de las estaciones APT que los Miembros
10 OMM tienen en funcionamiento y sus proyectos en 10 que respecto a 10 instalacion de nuevas estaciones. El sistema ITOS, que ha llegodo a ser un sistema totalmente operativo con el lanzamiento del NOAA 1 a finales de 1970, continua suministrando imagenes nocturnes de nubes por media de rayos infrarrojos, asi como datos
relativos a las temperatures de 10 superficie del mar en zonas desprovistas de nubes.
Durante e1 ano se establecieron acuerdos para que los datos obtenidos mediante espectr6metro infrarrojo para sate1ites (SIRS) fueran recibidos por todas los CMM y CMR
a troves del circuito principal de enlace.
Hace varios anos,la URSS lanzo el primer satelite experimental de la serie
METEOR y los datos obtenidos por medio de los satelites de este sistema han sido,
desde entonces, utilizados de forma regular y practica. Estos datos comprenden imagenes de television y de rayos infarrojos relativos 0 las nubes yolo capo de nieve
y de hielo, medidas de 10 radiacion reflejada y emitida por el sistema tierra/atmosfera, y temperatura de la radiacion de 10 superficie terrestre y de 10 cimo de las
nubes.
Ademes de los datos meteorologicos que puedon obtenerse de los sistemas
de satelites antes mencionados, se han utilizado con caracter practico muchos datos
obtenidos por media de satelites experimentales. Los sondeos de 10 t~mperatura obtenidos a partir de los espectr6metros instalados en los satelites NIMBUS III Y IV se
han utilizado experimentalmente en el Centro Meteorologico Mundial de Washington para efectuar anelisis practicos y mapas previstos, par medio de metodos numericos.
Tambien han sido utilizedos de manera practica, tanto en los Estados Unidos de America como en la URSS, los datos relativos a las velocidades de los vientos y sus
direcciones, obtenidos midiendo los desplazamientos de los nubes.
Eiecucion de otros observaciones

Hace algunos anos se reconoci6 10 necesidad de utilizar plenamente las
estaciones meteorologicas automaticas para desorrollar e1 Sistema Mundial de Observa-.
c~on.
Algunos Miembros han llevado a cabo una labor considerable de investigacion,
osi como ensayos que han tenido pleno axito en relacion con la utilizacion de boyas.
Entre estos se pueden mencionar los ensayos llevados a cabo con exito por medio de
dos pequenos boyas instoledas en 1969 y en 1970 por el Japon en 10 parte central del
mar del Japen. Este pals prayecta ahara instalar tres boyas grandes en el mar del
Japon, en 10 parte este del mar de China y en los 20 0 de latitud norte y 136 0 de longitud este, aproximadamente, durante el perlodo 1972-1974.

Aunque 10 informacion recibido en 1971 de otros Miembros de la OMM respecto a sus planes de observacion de este tipo no indican avances espectaculares, continua una estrecha coordinacion con la Comision Oceanografica Intergubernamental en la
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planificacion del Sistema Global lntegrado de Estaciones Oceanicas por intermedio del
Comite sobre los Aspectos.~etearb16gicos del Oceano (Comite Ejecutivo)(vease 10 Parte 4).

Segun 10 informacion recibida en 10 Secretar{a a finales de 1970, los Miembros utilizaban 169 estaciones terrestres de radar meteorologico. A finales de 1971
exist ian 208 estaciones y se proyectaba establecer 70 estaciones adicionales en un
futuro proximo. Ademas, los Servicias Meteorologicos de los Estados Unidos de America
y de 10 URSS estan utilizando redes extensas de estaciones terrestres de radar meteoro16gico con fines nacionoles, aSl como para investigacion y desarrollo de usa local. Sin embargo, no se canoce 10 cifra exacta de estaciones empleadas.

Plonificacion del SMO
Como se indica en el plan de la VMM para 1972-1975, 10 finalidad del SMO
es proporcionar los datos meteoro16gicos b6sicos de observacion y los relativos 01

medio ambiente procedentes de todas las partes del mundo que necesitan los Miembros
para sus fines practicos y de _investigaci6n.Est6 integrado por las redes sinopticos
b6sicas regionales y otras redes de estaciones de observacion terrestres y marftimes,
por las observaciones meteorologicas procedentes de aeroneves, de los satelites meteorologicos y de otros dispositivos de observacion.

EI plan para 1972-1975 define,con mayor detalle que 10 hizo el plan para
1968-1971, los fines, principios y objetivos del SMO. Por ejemplo, las necesidades
de datos de observacion se expresan en funcion de la escoia del fenomeno meteorologiea, la densidad de las redes y los elementos fundamentales del SMO para 1972-1975,
describiendose los objetivos para coda elemento y los ulteriores trabajos que han de
realizarse.

Las principales funciones para el periodo 1972-1975 son las siguientes:
suministrar los datos b6sicos de observacion que necesitan los Miembrosi eliminar las
principaies deficiencios actuales que se producen, sobre todo, en los oceonos, en 10
mayor parte de los tropicos y en algunos zonas terrestres de diffcil DcceSOi y crear
instalociones tales como 10 red de estaciones de medido de 10 contaminaci6n general,
yo que esto red es necesaria para sotisfacer las peticiones cada vez mayores de informacion sobre el media ambiente de los principoles grupos de usuarios.

El plan de 10 VMM para 1972-1975 muestra c1aramente que gran parte de la
planificacion necesaria para determinar la monera mejor de realizer las toreos prin-

cipales en 01 SMO depende de los avances cientificos y tecnologicos.

Par ejempla,

los progresos reolizados en los satelites meteorologicos, globos de nivel con stante,
estocionesmarinas autom6ticas y sistemas de globos portadores de radiosondas con poracofdas determinaren 10 mejor combinacion de tecnicas de observacion para eliminar
las- principoles deficiencias que se producen en los oceanos. Los resultados del Pro-

grama de Investigacion Global de 10 Atmosfera (GARP) y, especialmente, el Experimento
Tropical del GARP en 01 Atlantico y e1 Primer Experimento Mundial del GARP ayudaran a
determinar, con mayor precision, las necesidades de datos en las escalas media, grande y planetaria. Sin duda permitiren una cuidadosa evaluacion de las tecnicas de instrumentos de observacion que ohora no se utilizan de forma prectico en 1e VMM.
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De las anteriores consideraciones se deduce que 10 planificoci6n del SMO,
en 1971, ha estado fundamentalmente dedicada a oyudar a promover el GARP y sus subprogrcmcs; en 10 Parte 3 de este Informe se describen con mas detalle estos programes.

Se espera que 10 ayuda a Ie planificaci6n de sistemas de observacion para e1

GARP continue slendo 10 principal actividad de planificaci6n del SMO durante los pr6ximos anos y que produzca importantes resultados a largo plaza para e1 sistema.

Red mundiol de estaciones de observaci6n en a!tHud a las 0000
1200 TMG· (mapa)

y

(Semejante 01 mapa publicado en la Parte 1 del Anexo IV de 10 publicaci6n
de 10 OMM titulada "Vigilancia Meteor016gico Mundial - Cuorto informe sabre 10 ejecuci6n del plan", puesta al dio en 31 de diciembre de 1971).
SMO: Estaciones APT en funcionamiento y proyectadas (mapa)
(Semejante al mapa pub1icado en la Parte 1 del Anexo VII de la publicaci6n
de la OMM titulada "Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Cuorto informe sabre 10 ejecuci6ndel plan", puesto 01 dio en 31 de diciembre de 1971) •.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
Ejecuci6n del SMPD
Generalidades
Lo finalidad del SMPD y 10 forma que debe adoptar dicho sistema se especifican en el plan de la Vigiloncia Meteoro16gica Mundial que fue aprobado par el
Quinto Congreso. QuizQ sea conveniente recorder que e1 SMPD est6 encargado de preparor y poner a disposicion de los Miembros informacion meteorologica elaborada a
escelo mundial 0 regional, tombien debe gorantizar la elaboracion de datos para fines
climato16gicos y de investigacion, asi como e1 archivo de estos datos de forma tal

que se puedo disponer de elIas can facilidad. El SMPD funciona a traves de un conjunto de Centros Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Naeionales.
E1 plan de la VMM para 1972-1975 describe detalladamente 10 finalidad y los
principias del SMPD. Especialmente expone que la finalidad del SMPD es poner a disposicion de todos los Miembros los datos b6sicos preparados que necesitan para las
aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real. En 10 segundo porte de esta seCClon

(Planificaci6n del SMPD) se da mas informaci6n sabre el SMPD en el plan de la VMM
para 1972-1975.
Examen de las actividodes de los 6rganos integrantes de 10 OMM relativos

aI-SMPD-----------------------------------------------------------------

Aunque la ejecuci6n del SMPD es una tarea que incumbe esencialmente a coda
uno de los Miembros de 10 OMM, 10 Comision de Sistemas 8asicos y los Asociaciones
Regionales desempenan una funcion importante yo que eston encargadas de tomar las medidos de coracter practico necesarias para el funcionamiento del Sistema. Durante el
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ano 1971 tuvo su primera reunion el Grupo de trabajo dela CSB sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos, y el Grupo de trabajo de 10 CSB sobre cloves continuo
trobajando en el desarrollo de una forma de clave para 10 trensmision de datos preparados para ser transcritos en los puntas de una cuodrIcula en forma num~rica.

El empleo de datos reticula res para el intercambio de datos tratados en forma numerica se establecio yo en 1969 cuando diferentes organos de 10 OMM expresaron
10 necesidod de una normalizacion en 10 presentacion de estes datos. En centres de
diez poises Miembros se realizaron pruebas de una version preliminar de una forma de
clave que fueron presentodas en una reunion de expertos de estes poises Miembros celebrada en mayo de 1971 para preparar la.forma final de 10 clave GRID propuesta. La
clove propuesta por 10 reunion fue estudieda por el Grupo de trobajo de 10 CSB sobre
cloves el cual traslado algunos aspectos de ella 01 Grupo de trabajo de la CSB sobre
el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos.
El Grupo de trobajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Preparacion de
Datos, en su primare reunion celebrada en Ginebro,en noviembre de 1971, estudi6 10
clave GRID propuesto, recomend6 adiciones concretes a ella y acordo que debra aprobarse y ponerse en usa 10 ciave 10 mas pronto posible o La misma reunion propuso tambien
prioridades para ciertos datos preporados en los Centros Meteorologicos Mundiales
(CMM) y Centro Meteorologicos Regionales (~~R) como orientacion para su transmision
por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones, tanto en el coso de uso regular como en e1 de recnudacion del servicio despues de una interrupcion, e hizo suge-

rencias para mejorar 10 coordinacion de los datos preparados de los CMM y CMR. Se han
hecho considerables progresos en la redaccion del Volumen I de la Guia sobre el Sistema Mundiel de Preparacion de Datos y se fijo el mes de diciembre de 1972 como fecha
limite para 10 preparacion de 10 forma final previa a su publicacion.

De acuerdo con 10 especificado en el plan de la VMM, eston yo en funcionamiento los CMM de Melbourne, Moscu y Washington. Una de las funciones mas importantes
de dichos centros es facilitar, a escala mundial, analisis y mapas meteorologicos
previstos. Actualmente, 10 informacion elaborada resultante delosCMM se refiere a
tres grandes zonas diferentes del mundo: el hemisferio norte, el cinturon tropical

y el hemisferio sur. En 10 publicocion de la OMM titulada "Vigilancia Meteorologica
Mundial - Cuarto informe sobre la ejecucion del plan" figura informacion detalloda
sabre los datos elaborados de los CMM, informacion que no es necesario repetir oqui.
No obstante, puede ser interesonte para e1 lector saber que el numero total diario

de las distintas clases de informacion elaboroda resultante de los tres CMM fue de
167 a principios de 1971, y se espera que para finales de 1972 esa cifre 11egue a un
total de 263 y a finales de 1975 alcance 394.

Como para los Centros Meteorologicos Mundieles, en 10 publicacion de Ie OMM
titulada "Vigilancia Meteorologico Mundiel - Cuarto informe sobre 10 ejecucion del
plan" figura informacion detelleda sobre 10 preparacion de las distintas closes de
informacion elaboreda resultante de los CMR. En dicho informe puede comprobarse que
el numero total diario de mapas preparedos por los CMR durante el periodo 1969-1975
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he continuado aumentando de forma moderada pera constanta, como sa indica en 10 tabla
que figura a continuacion

Concepto

~

Principios Principios Principios Finales
Finales
de 1969*
de 1970*
de 1971* de 1971** de 1972**

Finales
Finales
de 1973** de 1975**

INumero

total diario
de mopes
preporados

893

974

1.180

1.323

1.541

1.586

1.677

por los CMR

*

Datos reales.

**

Datos previstos.

Debe senalarse que los cifras anteriores no incluyen los datos de los CMR
de Argel y Brasilia recien establecidos que se incluiran en el SMPD el 10 de enero
de 1972 (vease 10 sec cion "Plani Hcadon del SMPD").

El plan de 10 VMM senoIa que coda Miembro debe disponer de un CMN dotado
del personal y equipo adecuodos para desempenar todas sus funciones en 10 VMM Y para
logrer que en e1 ambito naeional se oleoncen todos los beneficios de los datos obteni~

dos a troves de 10 VMM. Virtualmente todos los Miembros han establecido yo CMN. En los
casas en que es necesario, hay Miembros que eston activamente ocupados en desarrollar
sus CMN pora satisfacer totalmente las necesidades de sus respectivQs paises. Los

principales tipos de proyectos llevados a cabo en 1971 para intensificar las actividades de trotamiento de datos en los CMN fueron: instalacion de material de tratamiento de datos (calculadora electronica, transcriptor automatico, etc.) ° ampliacion de 10 capacidad de tratamiento de datos existentes; archivo de datos utilizondo m6todos mec6nicos para el tratamiento de datos; preparacion de un variodo n6mero
de on61isis y pronosticos; ampliacion de los servicios de prediccion para 10 aviacion,
10 agricultura, 10 hidrolo91a, etc.; mejora de los modelos de prediccion meteorologica numer1COi comprobaci6n de los datos de observacion previos 0 la transmision para
el intercambio internacional; publicae ion de datos e1aborados.
Es verdaderamente notable que un numero cada vez mayor de Miembros utilizon
ya calculodoras electronicas para e1 tratomiento de datos 0 tienen en proyecto su
odquisicion pora dentro de uno 0 dos anos.

Anualmente se averiguan detalladamente los necesidades de los CMM y CMR Y
se utiliz~ 10 informacion recibida para tamar disposiciones practices para Ie transmision de 10 informacion elaborada. La encuesta que se hiza a finales de 1970 mastro que las necesidades deducidas de ella ercn practicamente las mismas que las deducidas de 10 encuesto anterior. Se envio a todos los CMM y CMR una lista completa
de las necesidades para que aSI pudieron tomar las disposiciones practicas necesarias.
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Otra$ octividades relacionadas con el SMPD

La realizacion progresivQ de los sistemas de prediccion de area en diverses
regiones del mundo he conducido a un mayor grado de centralizacion de las actividades de apoyo meteoro16gico a 10 aviacion. Practicamente, los emplazamientos de todos
los Centres de Prediccion de Area existemes 0 en proyecto, y +05 Centres Meteor~16-

gicos Regionales de la VMM han sido determinados en· coordinacion entre 10 OACI y la
OMM. Sin embargo, ha habido algunas dificultades en 1a coordinacion y normalizacion
de -los resultados suministrados, su intercambio entre regiones para cubrir vuelos de
mayor longitud y su difusi6n a nivel regional en algunos partes del munde.

La quinta reunion de la CMAe volvio a establecer el Grupo de trabajo sobre
predicciori de area para lograr una coordinacion eficaz de todos estes
puntas y, en especial, 10 mejor utilizacion posible de los medios e instalaciones de
10 VMM, asi como para proporcionar material informativo a las Reuniones Regionales de
sistemas de

Navegacion Aerea de 10 OACI Y a los Miembros.

Durante el ana 1971 se intensifico el estudio detallado de las aplicaciones
de la VMM en general, y especialmente del SMPD, a las actividades hidrologicas. El
Grupo de expertos del

Comit~

Ejecutivo sobre concentracion, archivo y busqueda de

datos acordo que los dates hidrologicos debian incluirse.tambien en el servicio de

b6squeda y archivo.

Se establecieron listas de estos datos hidrol6gicos y se han pre-

parada propuestas concretas para ser sometides a 10 consideracion de la cuarto reunion

de la Comision de Hidrologia (CHi) que se celebrara en abril de 1972, perfilando las
responsabilidades posibles de los CMN, CMR y CMM en la coordinacian del servicio de
datos hidrologicos con el de datos meteorologicos.
La elaboracion de avisos y predicciones hidrologicas exige 10 preparacion
en tiempo real de datos hidro16gicose Para este fin, asi como para facilitar 10 transmision de estos datos par e1 Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, son necesaricis cloves internacioneles edecuodos. Por ella, se he recopilado informacion sabre las cleves hidrologicas internacionales en usa para que la cuarta reunion de la CHi las es-

tudie y tome las medidas oportunas.
El Grupo de trabajo de la CHi sobre aspectos hidrolagicos de la Vigiloncia
Meteorologica Mundial, que se reunio en junio de 1971, hizo propuestas determinedas
sobre el empleo de la VMM en apoyo de 10 prediccion hidrologica operativa, utilizacion de sensores remotos, transmision de observaciones hidro16gicas, y el balance
hidrico a gran escala.

Con el acuerdo del Sexto Congreso, la Comisian de Meteorologic Marina ha
iniciodo un intense programa para incrementar el apoyo a los- actividodes maritimes,
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basondose en las recomendaciones hechas previamente par'su Grupo de" trobajo sabre
necesidades relatives a los servicios meteoro16gicos·maritimos. Para ayudar a los
Miembros a desarrollor un programa eficoz en esta materia, se ho encorgado a un consultor 10 preparacion de uno Guia internacional para los servicios de apoyo a las ac-

tividades maritimas y que sera ultimada por el Grupo de trobajo de 10 CMM antes mencionado. En esto Guia se explicoran las funciones de los CMM y CMR en apoyo de los
actividodes maritimes.
Revision del Reglamento Tecnico de la OMM teniendo en cuenta 10
~!2!!~~§!~=~~!~~!~!~2!~~=~~~~!~!------------------------------Par recomendacion de 10 Comision de Sistemas Besieos, e1 Sexto Congreso de-

cidio modificar el Reglamento Tecnico de 10 OMM de modo que dicho reglamento tuviera
en cuento 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel. El nuevo Reglomento Taeniao contiene
un capitulo sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos en el cual se establecen
las funciones de los CMM y de los CMR. De esto forma, los principios basicos del
SMPD han sido incorporados en uno de los documentos fundamentales de 10 OMM. Sin dudo
se facilitara con ella 10 implantacion por los Miembros de las instalaciones requeri-

dos por el SMPD.
Planificacion del SMPD
Fundandose en 10 experiencia obtenida durante el periodo 1968-1971, el plan
de 10 VMM para 1972-1975, adopt ado por el Sexto Congreso, presenta el SMPD can un detalle mucho mayor que e1 plan anterior,especialmente 01 tratar de los responsobilidades de los CMM, CMR y CMN que son los organos vitales del SMPD. Como en 1970, los
trabojos de planificaci6n del SMPD, en e1 presente ono, se refirieron principalmente
a los servicios de archivo y busqueda de datos, fijando mas todavia las responsabili-

dades de los Miembros en este compo y preparando el camino para el desarrollo y puesto a punta del servicio.

Un consultor de la OMM continuo trabajando sobre dos estudios de los que el
Informe de Planificacion N° 32 de 10 VMM contiene unos resumenes iniciales. E1 informe del consultor sabre e1 primero de estas estudios, que tratc de las formes de
presentacion para e1 intercambio de datos extroldos de los archivos meteorologicos,
esta terminandose para ser presentado a las Comisiones Tecnicas en 1972. En e1 otro
estudio relativo a 10 clasificaci6n y catalogaci6n de 10 informacion meteoro16gica
se han hecho progresos gracias a una reunion oficiaso de planificaci6n celebrada en

septiembre de 1971 y que fue convocada para examinar un proyecto de informe del consultor. Este informe contenla una propuesta de sistema para clasificar los datos y
la bibliograflc que posiblemente sea necesario a los meteor6logos. Dicho sistema
permitira, por metodos automaticos, consultor rapidamente un catalogo (lector de fichas perforadas, cclculadora electr6nica, etc.) pera tambien permit ira la consulto
sin medias automaticos.
Lo reunion oficiosa de planificaci6n acord6 que, pendiente de algunos modificaciones de detal1e, el informe merecla ser publicado en 10 serie de Informes de

Plonificacion de 10 VMM.

Ademos, sugirio que algunos Miembros podrian desear partici-

par en una experiencia para prober el esquema propuestoe Esta consistiria en clasificar una seleccion de datos archivados y, quizQ tambien, de algunos titulos de literatura cientifica de ecuerdo can las proposiciones del consultor, asi como poner en
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circuloc56n e1 catalago obtenido (e1 eua! serlo normolmente un media adecuado para

alimentar directamente la entrada de 10 calculadora). Cuando los centr~s que participan en 10 experiencia reciban solicitudes de informacion padron utilizer este catalogo para buscer los datos que necesiten.

Inmediatamente despues de 10 reunion oficiosa de planificaci6n se celebr~
10 segundo reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre concentracion,
archive y busqueda de datos, 10 eual apoyo unanimemente las recomendaciones de 10 reunion oficiosa y acord6 que su in forme debia ser presentado ante e1 Comite Ejecutivo.
E1 Grupo de expertos, teniendo en cuento e1 desarrollo a largo o!cance del servicio de
bdsqueda y archivo del SMPD, examino can especial atencion los tipos de datos que deberIan ser incluidos en el servicio, as! como las copacidades de los CMN.

Teniendo en cuenta que el plan de la VMM para 1972-1975 encarga a todos los
CMN que archiven todos los datos que se obtengan en sus redes de observacion nacionales y garanticen su focil busqueda par medios normalizados, el Grupo de expertos
anteriormente citado propuso que se incluyera en e1 Informe Anual, en el epIgrafe
correspondiente a la ejecuci6n de Ie VMM, una seccion que tratara expresamente de 10

capacidad y planes de los CMN respeeto al archivo de datos. Se recomendaron medidas
adecuodas para ayudar a los CMN a perfeccionar su capaeidad de archivo de datos en
coso de que seo necesario.
Se designo un consultor para realizar un estudio sobre el control de la calidad de los datos intercambiados internacionalmente. El consultor, en una primera visite efectuada a 10 SecretarIa de la OMM, en noviembre de 1971, present6 un borrador
de su informe, el cual trata de las normas y procedimientos del control inmedioto de

la calidad de los datos meteorologicos en el punto de observacion y en el Centro Meteoro16gico Nacional antes ae ser transmitidos por el Sistema Mundial de Telecomunicaeion.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Eiecuoion del SMT
Generalidades
La finalidad del SMT y 10 forma en que el mismo deberia organizarse se explico en el plan de la Vigiloncia Meteorologica Mundial para 1968-1971 adoptado por el
Quinto Congreso (1967). El SMT ~st6 previsto para la concentracion, intercambio y
distribuci6n de datos de observaci6n entre CMM, CMR y CMN y la posterior distribuci6n,
entre estos centros, de 10 informacion elaborada resultante. A este objeto, e1 plan
determina las funciones de telecomunicaci6n de estos centros y 10 de los Centros Regionales de Telecomunicaci6n, as! como los principios y caracteristicas tecnicas y

las especificaciones para el SMT.

La organizacion del SMT comprende octuolmente tres

niveles diferentes, a saber:
a)

el circuito principal de enlace y sus ramificaciones;
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b)

las redes regionales de telecomunicacion;

c)

las redes nacionales de telecomunicocion.
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El plan de 10 VMM para 1972-1975 adoptado por el Sexto Congreso (1971) contiene un plan revisado y puesto 01 dia del SMT con e1 fin de satisfacer las necesidades crecientes de datos de observacion e informacion elaborada. En 10 segundo parte de esto seccian (P1anificacion del SMT) 58 dan detalles odicionoles del SMT en 01
nuevo p1ande 10 VMM.
Examen de las octividodes de los organos integrantes de 10 OMM relativos
01 SMT

~~E::!~~_~~~~!~!:~
En su quinta reunion (Ginebra, junio- julio de 1970), 10 Comision de Meteorologio Sinoptica (denominada actualmente Comision de Sistemas BasieDs) propuso editor
. un Manual del Sistema Mundiol de Telecomunicacion que contengo textos de caracter reglamentario relativos a los aspectos mundiales y regionales de 10 organizaci6n del
SMT, los procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica y las caracterlsticas tecnicas y las especificaciones de las transmisiones meteoro16gicas. El Sexto Congreso
acord6 que este Manual ayudaria a los Miembros a cumplir con sus responsabilidades
en 10 ejecucion del SMT y decidi6 que, en 10 que respecta a los aspectos mundiales
de este ultimo, dicho Manual formario parte del Reglamento Tecnico y se publicaria
como onexo 01 mismo. Actualmente se esto preparando este Manual que estaro terminado en 1972.
La antigua Comisi6n de MeteorologIa Sinoptica decidio, tambien, que debia
prepararse y publicarse un cat61ogo de boletines meteorologicos. Este cat6logo contendro toda 10 informacion disponible de los poises sabre los boletines meteoro16gicos que se transmitan a troves del SMT; coda boletin tiene asignado un numero CLLLL
can el fin de facilitar las operaciones de conmutaci6n y elaboracion de datos en
centros automatizados (can calculadora). El cat61ogo estaro terminondo a finales del

ono y se distribuira a principios de 1972.
Circuito principal de enlace y sus ramificaciones
----------------------------------~--------------

Para satisfacer las crecientes necesidades de datos de observacion e informaClon elaborada intercambiada entre el circuito principal de enlace y sus rami ficaciones, la antiguo Comisi6n de Meteorologio Sin6ptico, en su quinta reuni6n, desa-

rrollo los principios teenieos de los CMM y CRT situodos sobre el circuito principal
de enlace y sus ramificacionese Para planificar e instalar los complejos sistemas
autom6ticos necesarios en estos centr~s, es indispensable 10 coordinacion de 10 ejecuci6n de coda segmento del circuito principal de enlace y sus ramificaciones y las instalaciones terminales correspondientes. Para ello se proyecto celebrar, a fines de
1971, una reunion de expertos representantes de los Miembros responsables del funcio-

namiento de los CMM de Moscu y Melbourne y de los CRT de El Cairo y Nueva Delhi. Sin
embargo, est a reunion tendra lugar,realmente,a principios de 1972.
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Cuando discuti6 las disposiciones para 10 concentracion de datos basicos y
en forma numerica de 10 informacion resultante del CMR Tunez Casablanca (funcionando conjuntamente), 10 vigesimotercera reuni6n del Comite EjecutivQ consider6 que erc urgente designarlo titulo tempora~el centro de Casablanca
(Marruecos) como CRT de apoyo para los Servicios Meteoro16gicos de Tunez y Marruecos

para 10 difusi6n

y

para el CMR Tunez - Casablanca, hasta que fueran examinedas por la AR I las modi-

ficaciones que, como consecuencia de esta decision, convendria aportar 01 plan regio-

nal de telecomunicacion meteorologica de la Region I (Africa) para la VMM.
La septima reunion del Grupo de trabajo de la AR I sobre telecomunicaciones
meteorologicas (Ginebra, noviembre-diciembre 1971) examino e1 plan regional de telecomunicaci6n meteoro16gica de 10 Region I (Africa) para 10 VMM. Recomendo algunos
cambios en el plan, entre los que figuraban aquellos que eran necesarios para tener
en cuento 10 designacion de Casablanca como nuevo CRT de apoyo. Tambien adopto recomendociones sobre procedimientos de telecomunicacion suplementarios y principios
tecnicos para los centr~s y circuitos radioelectricos de 1a Region I para que esten
de acuerdo con las decisiones del Comite Ejecutivo y de 10 Comision de Sistemas 86sicos. Las recomendaciones de este Grupo de trabajo se presentaran a los Miembros
de 10 AR I para su adopcion oficial, de acuerdo can las disposiciones en vigor de 10

OMM.
Asociaci6n Regional II (Asial
-------------Como se expuso en el Informe Anual de 1970, 10 quinta reunion de la AsociaClon Regional II (Tokio, julio de 1970) examino e hizo algunos cambios en el plan
regional de telecomunicacion meteorologica de 10 Region II (Asia) para 10 VMM. Se
restablecio el Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas y este comenzo el programa de trabajo a 61 asignado. Los Miembros se esfuerzan continuamente en
ejecutar el plan regional de telecomunicacion meteorologica. La proxima reunion de

este Grupo de trabajo est6 fijada para 1972.

Se han celebrodo reuniones de expertos en telecomunicaciones meteorologicas

de los palses responsables del funcionamiento del SMT en la Region III para discutir
asuntos de procedimiento, tecnicos y de organizacion que requieren una solucion previa a 10 ejecucion de los circuitos y centr~s interesados~ En dichas reuniones $e
presento informaci6n sobre 10 instolacion y caracteristicas tecnicas de los centr~s
y circuitos, asi como sobre 10 coordinacion de las medidas necesarias para su ejecuC10n. Ademes, se discutieron los principios y procedimientos operativos para el
intercambio de datos de observacion y de informacion grofica que satisfocen las necesidades mundiales y regionales. 5e aprobaron medidas apropiados para 10 proxima
ejecucion de los circuitos regionales de telecomunicaci6n.
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La quinta reunion de 10 Asociacion Regional IV (Ginebro, abril de 1971)
adopto el plan regional de telecomunicacion meteorologica de 10 Region IV (America
del Norte y America Central) para 10 VMM. El plan contiene principios para el intercambio interregional de programas entre 10 Region IV y otras Regiones, y procedimientos detallados de telecomunicaci6n. Se tamaran disposiciones para coordinar 10
pronto ej~cuci6n del canal de telecomunicaci6n exclusivo entre centres en America
Central. Este canal sera utilizado para e1 intercambio de informacion meteorologica

basica en America Central, 051 como can el CMM/CRT de

Washington.

El Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteorologicas de 10 AR IV se
reunio en Barbados, en diciembre de 1971e Entre los puntas que se discutieron figuraban procedimientos de telecomunicaci6n regionales y las instalaciones tecnicas
necesarias para ejecutar e1 plan regional de telecomunicacion meteoro16gica. 5e recomend6 un oumento de Ie velocidad de tronsmision en todos los circuitos de teletipo

de 10 Region.

Como se expusD en el Informe Anuol de 1970, 10 quinto reunion de 10 Asociac,on Regional V (Kuala Lumpur, egosto de 1970) examino el plan regional de telecomunicocion metearologico de Ie Region V (Suroeste del PacIfico) para 10 VMM preparodo par su Grupo de trabajo sabre telecomunicociones meteorologicas y 10 adopt6 a
reserva de modificociones mInimas. 5e volvi6 a establecer el Grupo de trabajo 50bre telecomunicaciones meteoro16gicas, e1 cual he realizado sus tareas por correspondencia.

La novena reunion del Grupo de trabejo sobre telecomunicaciones meteorolo-

gicos de 10 AR VI, que tuvo lugar a finales de 1970, adopto dos recomendaciones:una
referente a procedimientos de telecomunicacion complementarios en 10 Regi6n V~ y 10
otro relative e1 progrerna de ejecucion del plan regional de telecomunicecion meteo-

rologica de 10 Region VI (Europa) para 10 VMM.

Ambos fueron adoptadas en 1971. La

decimo reunion de este Grupo de trabejo tendra luger en ParIs, en febrero de 1972.
Antartico
---No ho hobido ningun acontecimiento especial desde que 10 Sexte Reunion

Consultiva del Tratado del Antartico (Tokio,

octubre de 1970) recomendo que todas

las proposiciones sabre telecomunicaciones, hechas por 10 Segundo Reunion del Tretodo del Ant6rtico, se adoptaron como directrices y que se ejecutaran 10 mas pronto
posiblee Como solicite esto reuni6n, las necesidades metearologices que tienen que
ser satisfechas por el sistema de telecomunicacion del Antartico seran revisadas por

10 OMM.
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Calendario de elecucion

En el calendario que figure a continuacion se indican las feches dados por
10 antiguo Comisi6n de Meteorologio Sinoptica para 10 ejecucion del circuito principal de enlace y sus ramificaciones, as! como por las Asociaciones Regionales para 10
terminacion de sus planes de telecomunicacion meteoro16gica:

Circuito principal de enlace

15 de enero de 1973

Region I

15 de diciembre de 1970*

Region II

Mediados de 1972

Region III

Mediados de 1972

Region IV

Mediados de 1973

Region V

Finales de 1973

Region VI

15 de enero de 1973

Examen del estado de eiecucion

En la publicacion de la OMM titulada "Vigilancia Meteorologica Mundial 10 ejecuci6n del plan " S6 do informacion detallada sabre e1
est ado de ejecucion, a mediados de 1971, de las tres fases del Sistema Mundial de

Cuarto informe sabre
Telecomunicaci6n.

Los planes de los Miembros destinados a revalorizar las insta-

laciones existentes y a implanter nuevas instalaciones tambien figuran en eso publicacion.

El estado de ejecucion del SMT puede resumirse como si9ue:

Estan ya en funcionamiento los enlaces entre todos los CMM y los CRT; sin
embargo, no satisfacen totalmente las especificociones estoblecidas.

Esto yo funcio-

nando a una velocidad de 2.400 bitios por segundo un segmento del circuito principal
de enlace.

Los demos segmentos se eston perfeccionando para un futuro proximo y al-

gunos funcionaran a principios de 1972 a la velocidad de 2.400 bitios por segundo.

En las redes regionales de telecomunicacion se han instalodo yo muchos circuitos punto 0 punto seguros y,en 1971, se continuo trabajando para satisfacer las

necesidades restantes de 10 VMM. Se espera que a finales de 1972 entren en funcionamiento 65 circuitos mas, de modo que con ello se habra ejecutado el 85 por ciento de
las redes regionales de telecomunicaci6n.

* La septima reunion del Grupo de trabajo de la AR I sobre telecomunicaciones met eoro16gicas decidio no renovar la fecha de ejecucion sino recomendar que los Miembros
de 10 Region I aceleren 10 ejecuci6n de su plan para una fecha mas pr6xima.
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Redes nacionales de telecomunicaci6n
En 1971, los Miembros hicieron buenos progresos 01 establecer,en sus redes
nacionales de telecomunicaci6n,circuitos eficaces que permiten 10 recepcion,en los

CMM,de los datos de observacion procedentes de las estaciones de las redes regionales basicas, a mas tardar veinte minutos despues de realizada 10 observacion. La informacion disponible a finales del ana nos proporciona los siguientes porcentajes de
ejecucion' de circuitos eficaces para coda Region:

Region I

(Africa)

- 60%

Region IV (America del Norte y
America Central)

- 96%

- 50%

Region II (Asia)

- 81%

Region V (S'uroeste del Pacifico)

Region III (America
del Sur)

- 32%

Region

VI (Europa)

- 98%

Planificacion del SMT
Aprovechando la experiencia obtenida durante el periodo 1968-1971, el plan
de la VMM para 1972-1975 adopt ada por el Sexto Congreso contiene y desarrolla 10
finalidad, principios y objetivos del Sistema Mundial de Telecomunicacion. En la
ejecucion del SMT durante el periodo 1972-1975, el objetivo sera perfeccionar los
circuitos para dsegurar su fiabilidad y aumentar su capacidad porp satisfacer las
necesidades crecientes de datos de observacion e informacion elaboradaa Como el

plan del Sistema Mundial de Telecomunicocion de 10 VMM fue concebido desde sus comienzos como un sistem~ dinamico 10 suficientemente flexible para odoptarse a las
condiciones cambiantes, se iran introduciendo en el los avances tecnicos a medida

que esten disponibles.
La Comision de Sistemas 8asicos, teniendo en cuenta el desarrollo tecnico
y las nuevas necesidades, debera revisor, modificar y poner a1 dla los procedimientos de telecomunicacion, oSI como las caracterlsticas tecnicas y especificaciones
de las transmisiones meteorologicas, con el fin de lograr un funcionamiento eficaz
y compatible en los tres niveles del SMT.
Debera investigarse el empleo de todos los metodos -incluyendo las transmisiones de facslmil con codificacion numerica y las claves de transmisi6n programada
o de alta densidad- para aumentar la velocidod de transmision de toda la informacion
elaborada, tonto en forma alfanumerica como grafica. La Comisi6n de Sistemas B6sicos debe continuar sus estudios referentes a 10 prioridad en las operaciones del
trafico acumulado despues de una interrupcion en las instalaciones de telecomunicacion y a la normalizacion de los procedimiemntos de control de errores durante 10
transmisi6n en el Sistema Mundial de Telecomunicacion.
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PAR T E 3
PROGRAMA DE INVESTIGACION

INTRODUCCION
Las principales actividades de 10 OMM en materia de investigaci6n continua-

ron siendo las destinados a planificar el Programa de Investigacion Global de 10
Atmosfera (GARP). El Sexto Congreso declar~ que el axito del Experimento Tropical
de GARP en 01 Atlantico (GATE) y del Primer Experimento Mundial del GARP permitirian
obtener considerables beneficios para las aplicaciones practices de 10 meteorologIc.
Las actividades de investigacion de 10 OMM ajenas 01 GARP entran dentro de
las atribuciones de 10 Comisi6n de Cieneios Atmosfericas. El Congreso sugiri6 que
10 investigacion meteoro16gica podria ser fomentada por los medias siguientes: hacienda 10 necesario para que los investigadores puedan disponer de todos los datos met eoro16gicos; organizando y patrocinando reuniones y coloquios; continuando el progra-

rna de 10 OMM de concesion de premios a los trabajos de investigacion

y

publicando in-

formes peri6dicos referentes Q las investigaciones en materia de meteorologia tropical y de prediccion meteoro16gica numericoe

PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
La principal actividad de investigacion de la OMM es e1 Programa de Investigacion Global de 10 Atmosfera (GARP) que esto organizando y financiando conjuntamente
con el Conseio lnternacional de Uniones Cientificas (CIUC). Bajo 10 direccion del
Comite Con junto de Organizacion del GARP (CCO) , el trabajo de planificacion es coord inado par 10 Oficina Con junta de Planificacion (OCP) situada en la Secretaria de la
OMM.
Las actividades del CCO estan financiadas por el Fonda de Ejecucion del GARP
al que contribuyen 10 OMM y el CIUC par partes iguales. El Comite Ejecutivo de la OMM,
en su vigesimotercera reunion, aprobo los gastos estimedos para 1972 (150.000 dolores
de los Estados Unidos) que le fueron presentados por el Secretario General, el cual,
segun 10 especificado en el ocuerdo firmodo con e1 ClUC, se encarga de administrar

dicho Fondo.
Durante el ano 1971 han seguido apareciendo la Serie de publicaciones del
GARP y los Informes especiales del GARP. Se han publicado los siguientes titulos:
Serie de publicacione. del GARP
N0 7 - The GARP programme of numerical experimentation (El programa de experimentacion numerica del GARP)
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Informe. especiales del GARP
N° 3

Informe de la primera reunion del Consejo del Experimento Tropical

NO 4 - Informe de 10 primera reunion de 10 Junta del Experimento Tropical.
De acuerdo con las directrices de los Comites Ejecutivos de 10 OMM Y del
CIUC, la planificacion de uno de los subprogramas principales del GARP, el Experimento Tropical del GARP en 61 Atlantico (GATE), fue llevada a cabo por el Grupo provisional encargado de las cuestione. cientificas y de la gestion (ISMG) que esto
compuesto de unos pacos expertos que han sido destacados par sus respectivQs poIses
para dedicarse plenamente, en Ginebra, a la elaboracion detallada de los planes. En
10 quinta reunion del CCO eelebrada en Bombay,en febrero de 1971, se ratifico 10 idea
de que e1 GATE debe estar dedicado prineipalmente a estudiar las propiedades fisicas
de las mosas de nubes situadas en e1 Atlantica y 10 accion mutua que ejercen con los
movimientos que se producen en mayor escalo. Esto signifiea que e1 GATE contribuira
a aportor nueva informacion de gran utilidad para tratar de resolver importontes pro-

blemas tropicales (aunque no todos) relacionados can el GARP.

Con el fin de reali-

zer un experimento de este tipo es evidente que han de obtenerse observaciones representativas de todas las escalas de dimension, es decir: gran escala ondulatoria

(2.000 km a 10.000 km),

escala de las masas de nubes (100 km a 1.000 km), escala

mesoco~vectiva(lO km a 100 km) y escala de una nube convect iva (1 km a 10 km).

La finalidad de las observaciones realizadas a gran escala ondulatoria es
definir 10 estructura del viento y de 10 temperatura en grandes dimensiones, dentro

de 10 cual se hallon las mosos de nubes. Se ha decidido que estas observaciones deben efectuarse dentro de 10 zona limitado, aproximadamente, por laOS y 20 0 N Y entre
95 0 W y 47°E. Para estudiar 10 escala de las masas de nubes es necesario que las
observaciones se concentren en una zona mas pequena con objeto de oprovechar 01 maximo los recursos disponibles para estudiar estes masas en el mayor numero posible de
fases distintas de su cicIo de evolucion. La zona mas indicada para ello, segun 10

recomendacion formulada par la segundo reunion del Grupo de estudio del CCO sabre
perturbaciones tropicales, parece ser 10 situada en el Atlantica oriental, entre

5 0 N y ISoN de latitud, y entre 23 0 W y 30 0 W de longitud.

Los meses mas adecuados pa-

ra realizar estes observaciones pareeen ser julio y agosto,ampliando, quizQ, el perIodo de observacion hasta septiembre.
Las propuestas formuladas por el

ceo

fueron revisadas en las reuniones del

Consejo del Experimento Tropical (CET) y de 10 Junta del Experimento Tropical (JET)
celebradas en Ginebra,en febrero de 1971. El plan del GATE elaborado par el Grupo
provisional encargado de las cuestiones cientificas y de 10 gestion fue examinado

en 10 sexto reunion del CCO (Toronto, octubre de 1971). El plan provisional que se
habra propuesto fue revisado y aprobado par 10 segundo reunion de 10 JET (Ginebra,
dieiembre de 1971). El plan contenia suficientes detalles para permitir a los poises interesados decidir las aportaciones que deseon hacer en forma de bases principales de observacion y de puertos 0 aeropuertos. Se espera que estos paIses especi-

fiquen definitivamente estos aportaciones en morza de 1972. La JET confirmo tambien
que 10 fecha de realizacion del GATE sera de julio a septiembre de 1974.
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El otro subprograma principal del GARP

-el Primer Experimento Mundial del

GARP- constituira un intento de definir, con caracter general, 10 circulacion de to-

da la atmosfera hasto una altitud de unos 30 km, mediante 10 utilizacion de modernas
tecnicas de observacion y de elaboracon de datos. En 1971 termin6 10 especificaci6n
de las caracteristicas cientificas de diche Experimento. Se esten formulando ahara
propuestos referentes a las observaciones y ordenacion de los datos, para que las

estudien los poises participantes. Se espera que a finales de 1972 empiece la elaboracion del plan detallado. Las necesidades inherentes a la realizacion del primer experi~ento numerico sabre 10 posibilidad de predecir 10 circulacion general
atmosferica, exigen disponer de datos de 10 distribucion mundial de 10 temperatura,
viento, presion y humedad con una separacion horizontal de unos 500 km y con preci-

siones de, aproximadamente, ± 10 C, 1-2 ms- l , 0,2-0,3 por ciento y 10-20 por ciento,
respectivamenteo Estos valores han de ser definidos en la superficie , a cuatro niveles en la troposfera, y a tres niveles en la estratosfera como minima. Los datos
facilitados por e1 sistema de observacion deben ser utilizados para disenar modelos
numericos mas realistas que permit an simular los movimientos en gran escala de 10
atmosfera y establecer un sistema mundial de observacion adecuadoo

En su quinta reunion, celebrada en Bombay en febrero de 1971, el CCO estim6 que el ano 1976 era el mas adecuado para realizar el Primer Experimento Mundial
del GARP debido a que, en esa fecha, se podria disponer de los necesarios sot_lites
de observacion.
En consecuencia, se recomendo que 10 OMM Y el Clue convoquen una conferencia a la que osistan los poises interesados en participar en este Primer Experimenta Mundial, con objeto de revisor los planes del mismo que han sido propuestos y
de que estos poises notifiquen, can carecter provisional, las aportaciones con que

van a contribuir 01 Experimento.

Esta reunion tendra luger en 1972.

Teniendo pre-

sente el escaso tiempo que resta para dilucidar los problemas que plantean algunos
componentes del sistema de observacion (especialmente 10 determinacion de los vientos en las zonas tropicoles), el ceo rogo encarecidamente a los palses encargadbs
de estos tareos que contin6en con urgencio sy trabajo de disefio de instrumentos.

Con respecto al Primer Experimento Mundial del GARP, el Sexto Congreso rogo
a los Miembros que colabororan en su planificacion y que facilitaren las necesarias
instolaciones y medios de observacion, elaboracion de -datos, telecomunicaci6n y
transporte 0 escoia noeional e internacional. La vigesimotereera reunion del Comite
Ejecutivo rogo 01 Secreta rio General que convocara una conferencia de planificacion
en la cuel los Miembros pudieran intercambiar informacion sobre sus posibles contribuciones 01 Experimento.
En el mes de abril se celebr~ en Princenton un coloquio sobre asimilaci6n
de datos cuadridimensionales. En agosto se reunieron en Norfolk unos veinte ~xpertos
en materia de tecnicas de observacion, comunicacion y utilizacion de datos, para tra-

tar de determinar le posibilidad de

implant~r

un sistema de datos para el Primer

Experimento Mundiel y especificar sus caracteristicas y requisitos.
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En su sexta reunion (Toronto, noviembre de 1971), el CCO reviso los resultados de varios experimentos numericos realizados para determinar 10 necesidad de

efectuar medidas directa. del viento en las regiones tropicales. Llego a la conclusion de que, para ejecutor con exito e1 Primer Experimento Mundiel, es imprenscindible que toda 10 zona tropical quede cubierta por satelites geoestacionarios y que,
ademos,se haga todo 10 posible para obtener datos sabre los vientos, en los que figuren detolles completes relativos a 10 resolucion vertical de los mismos cerca del

ecuador.

EI CCO tambien estimo que los tres Centros Meteorologicos Mundiales deben

desempenar una funcion central en 10 elaboracion de los datos del experimenta, con
objeto de producir una serie mundial de valores reticulares de los parametros que
indiquen 10 situacion meteorologica en 10 fose inicial del Experimento. Con e1 fin

de que los CMM puedan llevar a cabo esta tarea, los datos del Primer Experimento
Mundie! -incluidos los procedentes de los sistemas especiales de observacion- deben
ser elaborodos como si fuesen para fines practicos y reunidos a troves del circuito

principal de enlace del Sistema Mundial de Telecomunicacion.
Al mismo tiempo que progresa 10 planificocion del GATE y del Primer Experimento Mundial del GARP, avanza tambien el diseno de otros subprogramas del GARP y
de los correspondientes experimentos. La cuorto reunion del CCO reconocio que 10
ejecucion de estos subprogromas, durante e1 perlodo de rea1izaci6n del Primer Experimento Mundiol, serio muy ventajosa.
Como se especifica con mas detalle en e1 ultimo Informe Anual, se inici6

la realizacion del proyecto relativo a 10 Serie de Datos Basicos, con objeto de obtener los datos mundioles normalizodos necesarios para los experimentos numericos

realizedos para planificar las principales actividades del GARP.

Durante los meses

de noviembre de 1969 y junio de 1970 se reunieron observaciones regulares y eventuales (procedentes de Qviones, buques y satelites).

Entre las publicaciones del GARP aporecera un catalogo completo de la Serie
de Datos Basicos con informacion detallada sabre los datos de observacion y datos
elaborados disponibles.

PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE SATELITES METEOROLOGICOS
En 1971, como en anos anteriores, los Estados Unidos de America y la URSS
han sido los principales paises dedicados al progreso de los satelites meteorologicos.

Sus sistemas de satelites

operativ~s,

ya descritos en los informes anuales

precedentes, se denominan: Sistema de satelites operativos TIROS (TOS) Y Sistema
mejorado de sotelites operativos TIROS (ITOS) por parte de los Estados Unidos de
America, y Sistema METEOR por parte de la URSS. Estos sistemas se han mantenido en
continuo funcionamiento.

Desde abril de 1971 ha estado en funcionamiento experimen-

tal, a bordo del satelite METEOR, un sistema de sand eo vertical por rayos infarrojos
que permite obtener 10 distribucion vertical de 10 temperatura. Los datos procedentes de este instrumento eston siendo elaborados actuolmente. Tambien en este ana
han continuodo en funcionamiento los satelites meteorol6gicos de investigacion de 10

serie ATS y NIMBUS (Estados Unidos de America) y de la serie COSMOS (URSS).
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L~ utilizacion practica de los datos procedente. de estos satelites ha sido
yo descrita en'la pegina 14 .. En los perrafos siguientes se expondr6 brevemente el
progreso de las toreos de investigacion y de aplicoci6n referentes a los satelites
meteoro16gicos.

Tanto en los Estados Unidos de America como en la URSS, la. aplicocion de tecnieas mas precisas para 10 interpretacion y deduccion de parametros meteorologicos, a
partir de 10 informacion obtenida de los satelites, he permitido iniciar investigaciones mas intensas destinadas a utilizer,para fines practicos,los parametros aSI deducidos. Se deben mencionor, especialmente, los' trabaJos de on61i5is y predicci6n
meteorologica por metodos numericos y de simulacion numerica de 10 circulacion general
de 10 atmosfera. Tambien han avanzado las toreos de analisis cuodridimensional (espacio-tiempo), que.es necesario para asimilar los datos procedentes de los satelites.
En el coloquio sobre "Analisis cuadridimensional ll , patrocinado por el Comite Conjunto de Organizacion del GARP, que tuvo lugar en Princenton, Nueva Jersey, en obril de
1971,se puso claramente de manifiesto el progreso conseguido en estas actividades y
los problemas que 01 respecto quedan por resolver.
Aunq~e los futuros sistemas de satelites continueran, sin dude alguna, utilizando muchos de las tecnices creades en estos 61timos a~os, durante el afio 1971
se ha seguido estudiando 10 tecnologla de los vehlculos espaciales y perfeccionando
los instrumentos en esta materia. Como prepo~acion de 10 entrada en funcionamiento,
en los proximos onos, del sistema compuesto de observacion que se ha previsto para el
Primer Experimento Mundial del GARP, ciertos poIses como Francia, Republica Federal
de Alemania, Japon y Reino Unido -ademas de los Estados Unidos de America y la URSShan dedicado considerables trcbajos de investigacion al diseno de tecnicas y dispositivos sensibles para instalarlos a bordo de los satelites. Existen pruebas de que estos trabajos se realizan satisfactoriamentee

Otra de las tecnicas que continuo siendo objeto de investigaciones es 10 10calizacion y seguimiento por satelite de bases autom6ticos de observacion tales como
los globos de nivel constante y las boyas a Ie derive. En relacion con estas investigaciones hay que mencionor los trabejos dedicados a 10 creacion y perfeccionamiento
de medios adecuados para concentrar y retransmitir a las estaciones terrestres los
datos de observacion procedentes de estas bases automatices de observacion y de otras e
Dentro de las actividades del experimento frances EOLE, iniciado en agosto de 1971,
se lanzo un satelite especial denominado EOLE-A equipado con dispositivos de localizacion de globos y de retransmision de datos, con objeto de seguir e interroger
-por 10 menos dos veces 01 dia- verios centenares de globos de nivel constante diseminados por encima del hemisferio sur, en 10 estrotosferc inferior. Le informacion
reunidc por este satelite es obtenide por mando a distancia a partir de determinodas
estaciones terrestres, para su ulterior elaboracion.
COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
Generalidades
Para dar cumplimiento a sus principales responsabilidades, las actividades
de 10 Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) han sido dirigidas primordialmente hacia 10 consecucion de un doble objetivo: fomenter los trabajos de investigacion en

Los cambios de actividad volcfulica pueden ejercer considerables efectos en el clima. Un observador explora el volcan Irazii
buscando sintomas de renovaci6n de su activi~ad
(Foto: Naciones Unidas)

Estacion meteorol6gica allto111atiea instalada en 01 arrecife Marion, que forma parte del sistema
de aviso de ciciones tropieales del nordeste de Australia
(FOIO: Australian News and Information Bureau)
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distintas especialidades de 10 meteorologic e identificar 10 falta de conocimientos
que impide 0 restringe e1 progreso de los ospecios practicos de 10 meteorologIo. Aunque en estes atribuciones se pueden incluir todas las romas de 10 meteorologIc y de
las disciplines con ella relacionadas, el Sexto Congreso decidi6 conceder mas interes
a determinadas cuestiones, como se expliea mas adelante.
Atribuciones revisadas de 10 Comisi6n
~n vista de que todo el mundo es coda vez mas consciente de las consecuencios que lasactividades humanas pueden ejercer en el tiempo y e1 clime, y teniendo
presente 10 creciente preocupacion que se manifiesta sabre las posibles influencias
del constante aumento de la contaminacion en e1 clima mundial, el Sexto Congreso opino que se deben intensificar las investigaciones en estas meterias y que se deben
dar 0 10 Comisi6n responsabilidades clares 01 respecto. Esta decision se refleja en
los atribuciones revisadas de 10 CCA que han sido amplicdos especificamente para incluir: el fomento del estudio del clima a escala mundial y de las tendencias de dicho clima, incluido 10 estimacion de los posibles efectos que las actividades humanos puedan ejercer en eli
e1 estudio de las aplicaciones de 10 climatologia dinamico a 10 prediccion meteorologica; el estudio de las cuestiones relacionadas con e1
transporte a largo distancia de 10 contaminaci6n atmosferica y de los problemas cientificos relativos a 10 medida y evaluccion de la dispersion de los agentes contaminadores; y e1 estudio del fundamento cientifico de 10 modificacion artificial del
tiempoe

Como consecuencia de esta decision, el Grupo de trabojo sobre oeroclimotologio y el Grupo de trabajo sobre fluctuaciones clim6ticas, que fueron creados por
10 Comision de Climatologic en su quinta reunion celebrada en octubre de 1969, han
sido transferidos a 10 CCA.
En las atribuciones de la Comision se incluye ahara 10 responsabi1idad de
estudiar las cuestiones relacionadas can los principales proyectos internacionales
de investigacion en materia de ciencias atmosfericas, responsabilidad asumida por
10 CCA desde 10 disoluci6n del Comite Consultivo de 10 OMM.

Actividades de los Grupos de trabajo y de los ponentes
La primera reunion del Grupo de trabajo sobre contaminocion del aire y quimica atmosferica tuvo lugar en 10 sede de 10 OMM en octubre de 1971. La principal
actividod de este Grupo de trabajo fue redactor uno Nota Tecnico sabre "Dispersion
y predicci6n de 10 contominacion del aire ll • En 10 Parte 4 de este Informe se dan
mas detalles de esta reunion~

En e1 mes de agosto de 1971 se celebr~ una reun10n del Grupo de trabajo 50bre aspectos meteorologicosde las relaciones entre los fenomenos solares y terrestres, durante 10 Asamblea General de 10 Union Internacional de Geodesia y GeofIsica
que tuvo lugar en Mosc6. P6ra examinar las relaciones que existen entre 10 meteorologia y los procesos fisicos que se producen entre e1 sol y 10 tierra, el Grupo de
trabajo decidio preparar una bib1iografia de los trabajos publicados desde 1950 50bre este tema, con comentorios criticos sobre los mas importantes.
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OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
Como en anos anteriores, 10 OMM continuo en 1971 publicando ciertos trabajos
0 patrocinando su publicacion.

de interes para los investigadores,

Se este terminando e1 original de las Tablas Meteoro16gicas Internacionoles

que se espera sercn publicadas a principios de 1972.

Ademos de las tablas de conver-

sion, sa incluira en este publicacion una serie de tablas sabre los procesos dinami-

cos y estoticos de la atmosfera.

Se dedicara tambien un grupo de tablas a las efe-

merides del sol. Este en prense 10 seccion del ilCatologue of meteorological data
for research " (Cat61ogo de datos meteoro16gicos para 10 investigacion) que contiene
indicaciones de los datos disponibles en forma adecuada para su elaboracion par calculadoras electronicas.
Dentro del programa permanente destinado a patrocinar 10 publicacion centralizada de datos meteoro16gicos se1eccionados, e1 Servicio Meteorologico del Ca-

nad6 ha continuado editando su publicacion titulada "Ozone data for the world"
(Datos mundiales del ozono). La OMM agradece a este Miembro y a los que han contribuido a estes publicaciones, sus valiosos esfuerzos para difundir en todo el mundo
dicha informacion. Se esta negociando con los Estados Unidos de America 10 concen-

tracion y publicacion, bajo el patrocinio de la OMM, de los datos procedentes de la
red de la OMM de estaciones de medida de la contaminacion general de 10 atmosfera.

La Secretaria de la OMM ha continuado la compilacion y distribucion de la
informacion referente a los trabojos de investigacion sobre meteorologia tropical y,

en mayo de 1971, se distribuyo el decimo in forme sabre este tema.

Con el fin de que

estos informes resulten mas utiles para los cientificos interesados en determinados
aspectos de los trabajos de investigacion en materia de meteorologio tropical, se ha
invitado a los Miembros a que utilicen un formato normalizado cuando faciliten datos
para los futuros informes.
Dando cumplimiento a una decision del Congreso, continuor6 en actividad,durante el sexto periodo financierojel programa para la concesion de premios a los trabajos de investigacion, cuyo objeto es a1entar a los jovenes cientificos dedicados a
la meteorologia, pero con carocter regional (a troves de las Asociaciones Regionales
de la OMM). En consecuencio se han tornado las disposiciones -oportunas para reunir candidaturas procedentes de 10 Asociacion Regional I (Africa) para 10 concesion de pre-

mias en 1972, asi como para crear el Comite de Candidaturas Regional que ha de seleccionar dichas candidaturas en nombre del Comite Ejecutivo. La eleccion definitiva
del beneficiario se hare durante 10 vigesimocuorta reunion del Comite Ejecutivo.
Se orgonizaron,en 1971, ceremonias en Logos, Tokio, Toronto y Washington
para entregar los correspondientes prernios a cuatro cientificos e1egidos en esta primera fase experimental del programa.

Los resultados de 10 labor realizada el ana posada en Tunez por el Profesor
H. Flohn de la Universidad de Bonn, bajo el patrocinio del programa de visitos cientificas de la OMM, han sido publicados, en frances y en ingles, como Nota Tecnica
NO 116 de la OMM (OMM-No 279) "Investigations on the climatic conditions of the advancement of the Tunisian Sahara" (Estudio de las condiciones clim6ticas del avance

del desierto del Sahara en Tunez).

Se est6 ejecutando ahara la ultimo misi6n de este
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programa 'del

quinto

periodo

financiero;

consiste

principalmente

en

que

e1

Dr. R.C. Gentry, Director del Laboratorio Nacional de Investigaci6n de Huracanes, de
Miami (Estados Unidos de America), visite la India para cyuder a organizor eI Centro
Investigaci6n y Aviso de CicIones Tropicales de Madras.

36

PAR T E 4
PROGRAMA DE ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE

INTRODUCCION
Durante e1 ano 1971 se produjeron varios hechos importantes en el Programa
de Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente de 10 OMM. El Sexto Congreso tomo algunos decisiones importcntes de polItico general que se refieren especialmente
01 proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicales y a las actividades de 10 OMM relativQS a los aspectos meteoro16gicos de las cuestiones oceanicas, a 10 hidrologio operativQ y a 10 contaminacion del media ambiente. La Comisi6n de Meteorologic Aeronautiea y 10 Comision de Meteorologic Agricola celebraron sus reuniones respectivQs con
plena exito. La Secretaria de 10 OMM desempeno una importonte funcion en los preparativQs de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 Msdio Humano. En las siguientes secciones se examinen estes diferentes hechos y otros actividades relaciona-

das can elIas.
METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
Generalidades
La meteorologic agrIcola desempena una importonte funcion en conseguir que
10 produccion de alimentos aumente con 10 misma rapidez que 10 poblaci6n mundial. Mu-

chas de las actividades que lleva a cabo 10 OMM, yo sea par media de la Comision de
Meteorologic Agricola 0 mediante las posibilidades que Ie ofrece su participacion en
e1 Grupo interinstitucional de coordinacion sabre biometeorologia agricola, estan dirigidas hacia este objetivo. El ana 1971 ha sido un ana muy activo en muchos aspectos, especialmente para -10 CMAg que celebr~ su quinta reunion en Ginebra.

Comision de Meteorologic Agricola

E1 Grupo consultivo de trobajo de la CMAg se reun10 en junio de 1971 para revisor e1 trobajo de 10 Comisi6n desde su cuorta reunion (Manila, 1967), y tamar las
ultimas disposiciones para 10 quinta reunion. E1 informe del ponente sabre condiciones
meteoro16gicas y enfermedades de los animales y el del ponente sabre proteccion de las

plantas contra las condiciones meteoro16gicas desfavorables se han publicado al principia del ana, en la serie de Notas Tecnicas de 10 OMM (N0 113 y N° 118, respectivamente). Ademas, el Presidente de la CMAg aprobo que se publicaran en esta serie de
Notas Tecnicas de la OMM, el informe del Grupo de trabajo sabre aspectos ogrometeorologicos de la micrometeorolog!a y e1 informe del ponente sabre temperaturas interiores de los edificios destinados a albergar animales; ambos se imprimieran a finales

de 1971.
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La quinto reunion de 10 Comision tuvo lug~r en Ginebra del 18 01 30 de octubre de 1971 y asistieron 0 ella 87 delegados representondo 47 poises y 8 organizaclones internacionales. La Camislon estuVQ de acuerdo ,can 10 opinion manifestada por
el Grupo consultivo de trabajo de que la Gu!a de Procticas Agrometeorologicas debia
ser una publicacion con un aleonee mayor que e1 que tiene en 10 actualidod. Ademes
de servir como guia en los Servicios Meteoro16gicos debe tambien constituir una fuente de in~rmacione5 generales para quienes se interesan a esta especialidad de 10
meteorologia. De ocuerdo can ello, la Comision decidio que debia ser redactoda de
nuevo y ampliada, y encomend6 este tareo a su Grupo consultivo de trabajo, e1 cual
habra presentado ya un proyecto de 10 misma.
La Camislon examin6 un gran n6mero de informes de los Grupos de trabajo y
de los ponentes, y recomend6 que seis de elIas se publicaran en 10 serie de Notas
T'cnicas de 10 OMM, despu's de que hayan sido revisados y completados. Estos informes se refieren a los aspectos agrometeorologicos de 10 adaptacion y produccion mundial de la alfalfa, a 10 epidemiologia del gusano de 10 hoja de algodon y del gusano
de 10 copsula del olgodon, 01 escorabajo de la potata del Colorado, a la evaluocion
de las seq ufos, 01 climo en invernadero y a 10 agrotopoclimatologia. Se acord6 volver a establecer Grupos de trabajo y designer ponentes para continuer un cierto nvmero de estudios de car6cter muridial cuya_preparacion exige m6s tiempo.
La Comision torno, asimismo,las medidas oportunas para emprender estudios de
algunos nuevas problemas y temes de interes tales como los aspectos meteoro16gicos
de 10 deterioroci6n y erosion del suelo, 10 royo de 10 hoja del cofeto, 10 aerobiologic, las experiencics internacionales para 10 adquisici6n de datos sobre los efectos que los foctores meteoro16gicos ejercen en los cultivQs, asi como los efectos que
los factores meteorologicos ejercen en 10 copa vegetal del suelo. Al tratar del terna referente a los beneficios economicos de las oplicaciones de 10 meteorologia agricola, considero que serio uti1 determinar la evaluacion coste-beneficio de la utilizacion de la informacion meteorologica en los proyectos de cu1tivos, no s6lo para
cuando hay que tomar decisiones y efectuar inversiones, sino tambien para cuando haya
que convencer a los gabiernos de las ventajas de 10 meteorologia agricola. Como consecuencia de ello, 10 Comision encargo a un ponente que estudie casas concretos 50bre este tema. En total se volvieron a estab1ecer nueve Grupos de trabajo y se nornbraron dieciseis ponentes (vease e1 Anexo XI 01 presente Informe).
La Comision tomo nota con satisfaccion de las actividades que el Grupo interinstitucional de coordinacion sabre biameteoralogia agricola, creado por 10 OMM
conjuntamente can 10 FAD, Ie Unesco y el PNUD, ho llevodo a cabo para desorrollor y
ejecutar un programa agrometeorologico de oyuda a 10 produccion mundial de a1imentos.
Se tomo nota de que, proximamente, se emprenderian nuevas encuestas agroclimato16gicas y de que en Dakar se habia ce1ebrado con pleno axito una conferencia tecnica como
consecuencia del estudio efectuado en 10 zona semiorida situado 01 sur del Sahara.
Se consider6 que ciertos de los nuevos estudios sobre cosechas basicos emprendidos
por 10 Comisi6n oyudarian 01 Grupo a llevar a cabo su programa.
La Comision acept6 con agrado e1 hecho de que un cierto numero de organizaciones e instituciones internacionoles Ie ofrecieran una mayor colaboraci6n y estuvieran dispuestas a proporcionarle expertos para cooperar en los Grupos de trobajo;
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en consecuencia, se adopto una recomendaci6n requiriendo una colaboraci6n m6s estre-

cho entre la OMM y 10 FAO.
Consciente de 10 imperiosa necesidad de aumentar e intensifiear los progromas de formacion profesional en meteorologIc agricola a todos los niveles, especialmente en los parses en de-sarrollo., 10 Co.misi6n estudi6 deienidamente los problemas que se planteen en esto materia. Estimo que no se podIan pIoneer eficazmente
los programas de formacion profesional sin un conocimiento m6s detallado de las ne-

cesidadesde los poIses .al respecto y se nombr6 un ponente para obtener dicha informacion.

La Comision considero que los seminarios regionales de formacion profesional

organizados desde 10 ultima reuni6n par 10 OMM can 10 ayuda del PNUD hab!an sidoun
axito 01 reunir conjuntamente agrometeorol6gos, agr6nomos y bi6logos para discutir
problemas comunes. Se estim6 que los seminarios futuros deblan limitarse preferentemente a un tema concreto como e1 de un cultivo unico en varios poIses 0 10 plonificacion de experiencios ogrometeorologicas. Habiendo constatado que los participantes
en los seminarios de formacion profesional piden que se les suministre m6s manuales

y mas textos apropiados,

la Comisi6n rogo al Secretario General que tome las medidas

oportunas para 10 preparacion de un compendio de apuntes pera 10 formacion de agrome-

teor610gos de la Clase III. Considero tambien que serfa necesario un manual para la
formacion de postgraduodos para complementar la informacion contenida enla Gu!a de
Practicas Agrometeoro16gicas. Cinco de los delegados se mostraron dispuestos a preparar este manual bas6ndose en un esquema preparado por la reunion.

El Dr. W. Baier (Canada) y el Sr. J. Lomas (Israel) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la Comision, respectivamente.
Coordinacion entre las distintas instituciones

El Grupo interinstitucional de coordinaci6n sabre biometeorolog!a agrIcola
celebr6 su cuarta reunion en 1a sede de la Unesco, en Parts, del 29 de noviembre al
1° de diciembre de 1971. Participaron en esta reuni6n representantes de la Unesfo
de la FAO, del PNUD y de la OMM. Entre los temas mas importantes discutidos figuran
las encuestos agroclimato16gicas y el Programa de Investigacion Mundial de BiometeorologIa AgrIcola.
Como consecuencia de una encuesta agroclimatologica efectuado en el Proximo
Oriente, se acordo que era necesario establecer las estaciones agroclimato16gicas es-

peciales necesarias para proceder a un estudio eco16gico detallado del noroeste del
Irak. Debido 01 6xito de 10 Conferencia tecnica sobre agroalimatolog!a en 10 zona
semiarida situada al sur del Sahara, organizeda por la OMM y el PNUD en Dakar, en
febrero de 1971, se ha propuesto que la OMM organice una conferencia tecnico similar,
asimismo con asistencia del PNUD, como continuacion a la encuesta realizada en las
zonas montanosas de Africa oriental. Se tomaron tam bien disposiciones pana preparar

una encuesta sabre el altiplano de America del Sur. Se propuso a un experto de 10
Unesco para ocupar el puesto de meteor610go y se recomend6 que el agr6nomo para el
proyecto debIa ser reclutado en 10 region considerada,lo mas pronto posible. Entre
tanto, el meteor610go visitara la regi6n para documentarse sobre los datos disponibles.
En relaci6n con la encuesta agroclimoto16gica efectuodo en el sudeste de Asia,
una investigaci6n de 10 FAO sobre 10 informacion biologica disponible ha dado resultados alentadores. Las investigaciones posteriores sabre 10 disponibilidad de datos
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meteoro16gicos en Filipinas, Malasia, Singapur e Indonesia llevadas a cabo por un consultor de 10 OMM mostraron que la encuesta era realmente necesaria y que existIan datos suficientes en estes paIses.

Se ha previsto que la primera fase del Programa de Investigaci6n Mundia! de
BiometeorologIa AgrIcola comprender6 cinco poIses de Africa del norte. Se estableci6
un pequeno Grupo de expertos para preparar la solicitud de ayuda para este proyecto
que se ha de presentar al PNUD, con el fin de definir con mayor precisi6n los objetivos del programa y establecer con mayor de toIle las lIneas principales de 10 investigaci6n que va

Q

ser llevada a cabo en los paIses considerados, y para 10 cual se de-

be utilizar el trigo como cosecha de prueba.
Estudio piloto sobre avisos anticipados de malas cosec has
Como parte del Programa de Investigaci6n Mundial de BiometeorologIa Agrlcola,
un consultor de 10 OMM ha llevado a cabo un estudio pilato sabre 10 cosecha de trigo
en Iran, con objeto de establecer, si es posible, un modele que se pueda utilizar
para predecir 10 calidad de las cosechas

0

para dar avisos onticipados de males cose-

chas. Del estudio se desprende que las predicciones de rendimiento del trigo se pueden hacer para las partes semiaridas del Iran partiendo de los datos de precipHaciones anualese

HIDROLOGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS
Generalidades
La cooperaci6n internacional en materia de hidrologia operativa se beneficiare sin duda alguna de 10 decisi6n del Sexto Congreso relative a intensificor las
actividades de la OMM para satisfacer odecuadamente las necesidades de los Servicios
Hidro16gicos nacionales de los Miembros. Cuando el Congreso tom6 esta decisi6n tuvo
en cuenta el cambio que se hizo de la denominaci6n de 10 Comisi6n de Hidrometeorologio por 10 de Comision de Hidrologio y de sus otribuciones revisados. Para concretar
elaramente las responsabi1idades de 10 OMM en esto materia, e1 Congreso adopto una
definicion de hidro1ogia operative. Otras importantes decisiones a este respecto son
la creadon de un Comite Consultivo sobre Hidrologio Operativa (CCHO) que permitira
que los Servicios Hidra1ogicos puedan disponer de un organo internaciono1 eficaz por
media del cua1 puedon dar su opinion 01 Conareso_y ~i Comii~ E)ecutivo sabre 10 poiftica que hay que seguir en estas materias, la adopcion de 10 parte del Reglamento Tecnico de la OMM relativa a 10 hidrologia operativa (Volumen III) y la adopci6n de los
principios de 10 politicca de 10 OMM que rigen 10 eooperacion con otras organizaciones internaciona1es, en materia de hidrologia y de reeursos hidricose E1 Comite Consultivo sabre Hidrologio Operativo, que se campane de dos Directores de Servicios
Hidrol6gicos nacionales· (0 institucianes equivolentes) par coda una de las Regianes
de 10 OMM, asesorora tombien sobre la aplicacion de las practicas y procedimientos
meteorologicos normalizados recomendados de la OMM referentes a la hidrologio operativa.

La OMM ha continuado contribuyendo sustancialmente al Decenio Hidrologico Internaeional y ha intensificado su eooperacion con las Comisianes Economicos Regionales
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de las Naciones Unidas. Mas adelante se detallan las actividades llevadas 0 cabo por
10 OMM en materia de hidrol09la y recursos hldricos.
Comision de Hidrologla (CHi)
El programa de 10 OMM de hidrologlo operativa esto siendo ejecutado por la
Comisi6n de Hidrologia cuya cuarto reunion se celebrate en Buenos Aires, en abril de
1972. A continuacion se exponen las principales toreos, asignados por 10 Comisi6n

en su tercera reunion, que los Grupos de trabajo y ponentes de la CHi han llevado a
cabo en 1971.
GUla y Reglamento Tecnico
La porte del Reglamento Tecnico de 10 OMM relativa a 10 hidrol091a operativa
(Volumen III) preparada par el Grupo de trabajo sobre 10 GUla y el Reglamento Tecnico
de hidrometeorologia, y adoptada por el Sexto Congreso, entraro en vigor e1 1° de julio
de 1972. Ademos de un nuevo capitulo sobre los servicios meteorologico. para 10 hidrologic operative, e1 Grupo de trabajo,en su segundo reunion {Ginebro, noviembre de 19711
termino las secciones relatives 01 agua subterrcnea y a 10 calidad del agua, que fueron posteriormente aprobadas por e1 Grupo consultivo de trabajo de 10 CHi para su presentacion a 10 cuorta reunion de 10 Comision. Al mismo tiempo que se aprobo una contidad importante de nueva documentacion para su inclusion en la Guia de Practicas Hidrometeorologicas, se procedio a una revision de esta ultima para presentar 10 nueva disposicion de 10 misma al examen de la cuarta reunion de la Comision. Las versiones es-

panola y francesa de 10 segundo edicion de 10 Gula de Practicas Hidrometeorologicas han
sido publicadas y pronto estare disponible la version rusa.
Nuevas publicaciones

Entre las

publicaciones

que figuren en el

Informe Anual de 1970, y que se

publicaron en 1971,se pueden citar dos Notas Tecnicas: "Use of weirs and flumes in
stream gauging" (Utilizacion de presas y conductos fluviometricos para 10 medida de

los corrientes) (N° 117) y "Machine processing of hydrometeorological data" (Elaboracion mecanica de datos hidrometeorologicos) (NO 115), asi como los trabojos cientificos presentados en la Conferencio Tecnica de Servicios Hidrologicos y Meteoro16gicos

(octubre de 1970).

Las publicaciones "Casebook on r1ydr01ogical Network Design Practi-

ces" (Manual sabre Plani ficacion de Redes Hidrologicas) y "Comparison between pan and
lake evaporation" (Evaporaciones comparadas de los tanques y de los lagos) eston disponibles para su impresi6n~
Instrumentos y metodos de observacion

En su reunion de julio de 1971,el Grupo de trobajo sobre instrumentos y metodos de observacion hidrometeorologicos preparo 10 documentacion sobre 10 transmision
de observaciones hidro16gicas para su inclusion en la Guia de Practices Hidrometeoro-

logico..

Tambien completo los ultimos detalles del borrador de uno Nota Tecnica rela-

tiva

concentracion autometica y transmision de observaciones hidrol6.gicas que se

0

10

espera sea publicada pronto.
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Prediccion hidrologica
El Grupo de trabajo sobre prediccion hidrologica finalizo, en abril de 1971,
10 preparacion de una Nota Taeniae sabre las practices de prediccion hidro16gica, que
contiene valiosas directrices practices sabre una emplio gama de sujetos entre los que
figuren 10 metodologia y clasificacion de las predicciones hidrologicas, 10 concentracion y preparecion de datos, Ie prediccion del caudal de los rios a partir de las precipitaciones, de 10 formacion y ruptura de la capa helada en los rios, lagos y embalses y, por ultimo, 10 evaluacion de 10 eficacia de las predicciones hidro16gicas. El
Grupo de trabajo prepare tambien,con 10 ayuda de un consultor,un informe sabre e1 analisis de costes y beneficios de las predicciones hidrologicas. Tanto la Nota T'cnica
como e1 informe estaron pronto disponibles.
Aspectos hidrologicos de la VMM
E1 Grupo de trabajo sobre aspectos hidrologicos de la Vigilancia Meteorologica Mundiel S8 reuni6 tombi6n este ano en e1 mes de junio i y termino un informe sabre las necesidades de datos para las predicciones hidrologicas, oSI como una lista
de los datos hidrologicos que se han de crchivar en los centros meteorologicos de 10
VMM. Las consecuencios que la VMM tendra sobre 10 evaluocion del balance hidrico a
gran escalo se han precisado en e1 Informe sobre proyedos OMM/DHI NO 4 titu1ado "WWW
and its implications in hydrology and water resources management" (La Vigilancia
Meteoro16gica Mundial y sus consecuencias para 10 hidrologia y 10 ordenacion de recursos hidricos), el cual se ha puesto al dia y se publicara a comienzos de 1972. En 10
Porte 2 del presente Informe, que trato de 10 VMM, se incluye mas informacion sobre los
octividades de 10 OMM en esta materia.
Datos para 10 planificacion de proyectos

Como uno contribucion 01 programa del Grupo de trabajo sobre datos hidrologicos para 10 planificacien de proyectos de aprovechamiento de recursos hidraulicos,
un consultor de 10 OMM prepare un omplie informe sobre las aplicaciones a 10 explotacien de aguas que se espera sea publicodo en 10 serie de Notas Tecnicas de 10 OMM
y se utilizora pare 10 revision del Anexo C de 10 GUla de Practicas Hidrometeoro16gices.
Programa futuro de hidrologia operative

Como consecuencia de 10 odopcion por el Cangreso del programa de hidrologia
operativa y teniendo en cuenta las proximas reuniones de la CHi y del Comite Consultivo sobre Hidrologio Operativo, el Gr·upo consultivo de trabojo de 10 CHi se reunio
en Ginebra, en diciembr& de 1971, para establecer directrices detol10dos para este programa. El Grupo consultivo de trobajo ha e1aborado un amplio plan de ace ion t~cnico
para 10 cuorto' reunion de Ie CHi, el cual esta encominado a satisfocer las siguientes
necesidades basicas expuestas por los poises en la Conferencia Tecnica de Servicios
Hidrologicos y Meteorologicos celebroda por 10 OMM en el pasado ono:
a)

mayor informacion y oyuda financiera y tecnica, especialmente para los
poises en desarrollo, a fin de instituir 0 mantener organizaciones nacion ales resoonsables de los servicios hidro16gicos;
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b)

reconocimiento de 10 importancia e influencia de los Servicios Hidro16gic05 nocionales para 10 economic d~ 16 nacion;

c)

perfeccionamiento taenico y cientifico de los metodos utilizados para
10 concentracion,preparacion y on61isis de datos en hidrologia operativo;

d)

intensificocion de 10 elaboracion de directrices detalladas y de reglas
tecnicas relativos a 10 hidrologia operative.

Por ~o tanto,es fundamental acelerar e1 proceso de normalizacion y de codificacion y, en consecuencia, los principales elementos del plan de accion propuesto
son:

a)

normalizQci6n internacional de los instrumentos y metodos de observacion, de los medias de transmisi6n de. da~os y de 10 preparacion de todos los elementos hidro16gicos basicos;

b)

promoci6n de nuevos metodos mejorados para la concentracion de datos
y el analisis de los elementos hidro16gicos con fines operativos, par
media de proyectos organizados internacionalmente;

c)

intercambio de informacion sabre los metodos ya verificados utilizados
para resolver los problemas de estructura y_ organizaci6n con los que se
enfrentan los Servicios Hidro16gicos, y sobre 10 importancia de 10 influencia que estos Servicios ejercen en 10 economia nacional, especialmente en los poises en desarrollo;

d)

actividades de apayo, tales como e1 Glosario Hidrologico

Internaciona~

la ensenanza y formacion profesional de hidr6logos y 10 coloboraci6n
can otros organizaciones.

Dentro del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM, el plan de accion propane asistencia directd a los Servicios Hidrologicos de los Miembros, insistiendo en

la neeesidad de establecer un enloce eficaz entre la CHi, el Comite Consultivo sobre
HidrologIa Operativa y los Servicios Hidrol6gicos nocionales.

Cooperacion regional en hidrol091o

Al basar la compos,c10n del Comite Consultivo sobre Hidrologia Operativa en
las Asociaciones Regionales, el Congreso decidio que debIa prestarse especial atencion
a1 fomento de la cooperacion regional utilizando las Asociaciones Regionales de la

OMM en forma apropiada. El Congreso acordoreforzar las actividades de estas Gltimas,
principalmente estipulando que todos los Miembros de una Region pueden tener 10 posibilidad de formar parte de los Grupos de trabajo sobre hidrologia y tomando disposiciones para que los orgonismos nacionales responsables de los Servicios Hidro16gicos

esten representado. en dichos Grupos de trabajo.
En febrero de 1971 se reunio el Grupo de trabajo sobre hidrometeorologia de
la Asociocion Regional VI. El Grupo de trabajo establecio propuestas relativas a las
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medidas que hay que tomar con respecto a los aspectos regionales de las redes hidro16gie05, mapes, utilizacion de datos y predicciones meteoro16gicos pora 10 prediccion
hidrologica, tecnicas de medida de 10 nieve y estimaci6n de flujo de vapor atmosferico.
Tambien preparo un detallado cuestionario para obtener informacion completa sabre estos temos de los Servicios Hidro16gicos y estableciendo, de este modo, contactos mas
estrechos con elIas.

El plan de accion propuesto para la ejecuclon del programa de hidrologla
operativQ "establece medidas especificas destinodas a favorecer las actividades en
. esto materia en otros Regiones.

DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL (DHI)
La contribucion de 10 OMM 01 DHI, tanto a nivel naeional comO internacional,
se realizo siguiendo las directrices del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
e1 Decenio Hidrologico Internacional. Este Grupo de expertos celebr~ en el mes de diciembre su octavo reunion, en 10 que, principalmente,examino los proyectos de la OMM
relativos al DHI. De los 40 proyectos previstos, 27 hon sido terminados yo y sus re-

sultados han sido public ados en la serie de Informes sobre proyectos OMM/DHI 0 en las
publicaciones OHM/Unesco.
avanzado de terminacion.

La mayor!a de los proyectos restantes eston en un perfodo

En 1971 se han publicado los siguientes informes sobre los proyectos OMM/DHI:
a)

"Problems of evaporation assessment in the water balance" (Problemas
de evaluacion de la evaporacion en el balance hidrico) por C.E~ Hounam.

Informe NO 13;
b)

"Direct methods of soil moisture estimation for water balance purposes'l

(Metodos directos de estimocion de 10 humedad del suelo para el calculo del balance hidrico) por M. Kutilek. Informe N° 14;
c)

"Some recommendations for the operation of representative and experimental basins and the analysis of dotal' (Al~unas recomendaciones para
la explotocion de cuencas representativos y experimentales y el an61isis de datos) par el Grupo de trabajo sabre cuencas representativas y

experimentales de la CHi. Informe NO 15;
d)

liThe precipitation measurement paradox - The instrument accuracy pro-

blem" (La paradoja de la medida de la precipitacion - El problema de
la precision de los instrumentos) por J.C. Rodda. Informe NO 16.
La OMM ha continuado las toreas para el DHI que Ie fueron canfiadas, principalmente en las materias siguientes: diseno de redes hidro16gicas y meteorol6gicas,
utilizacion y normalizacion de instrumentos y metodos de observacion, transmision y
tratamiento de datos, modelos conceptuales, etc. La OMM continuo proporcionando 10
Secretaria tacnice pare el Grupo interinstitucional de expertos sabre normalizacion

en hidrol091a (OMM, OlEA, OMS, FAO, Unesco, ISO) y para el Grupo mixto de expertos
OMM/Unesco sabre terminologla,que celebraron sus reuniones en Ginebra, en 1971.
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El trabajo realizado por el Grupo mixto de expertos OMM/Unesco sobre terminologia 01 completar el tercer proyecto del Glosario Hidrologico Internacional fue de
especial importancic; dicho proyecto contiene los terminos equivalentes y las definiclones de los terminos en espa~ol, frances, Ingles y ruso,osI como los n6meros de 10
clasificaci6n decimal universal correspondientes. La version definitive del Glosario
Sera heche por 10 calculadora electronica.

Ademes, 10 Organizacion participo en acho reuniones de Grupos de traba jo

0

de expertos del DHI, aS1 como en la septima reunion del Consejo de Coordinacion del
DHI.
Cooperation con otros organismos de las Naciones Unidas

La intensificacion del programa de la OMM en materia de hidrologia operative permitirc que 10 Organizacion participe activamente en cualesquiera de los futuros
programas interinstitucionales a largo plaza de cooperacion internacional en materia

de hidrologia y media ambiente. La OMM, ademas de continuar desempeRando sus importantes funciones en el programa del DHI,amplio en 1971 su colaboracion a los programas conexos de las Naciones Unidas, de sus organos, de las instituciones especializados y de otras organizaciones internacionales.
Conferencia africana de hidrologia e hidrometeorologio
Un ejemplo destacodo de esta cooperacion ha sido 10 Conferencia Tecnica so-

bre Hidrologia e Hidrometeorologia en el Desarrollo Economico de Africa que se celebro
en Addis Abeba, en septiembre de 1971. Esto conferencia fue orgonizoda conjuntamente
por la OMM y la,Comision Econornica para Africa con 10 colaborecion de 10 FAO Y de 10

Unesco y con la ayuda financiera del PNUD.

Se reunieron mas de 90 participantes pro-

cedentes de 35 poises y 21 representantes de organizaciones internacionales para examiner las cuestiones siguientes: aplicaci6n de 10 hidrologia y 10 hidrometeorologia al
desarrollo economico y social, diseno y funcionamiento de redes, tratamiento de datos,
datos para 10 planificacion de proyectos hidrologicos, exploracion de aguas subterraneas, investigacion, mano de obra y formacion profesional, y cooperacion internacional.
Trece de las recomendaciones formuladas por 10 Conferencia se refirieron directamente
a la OMM. Los cuarenta y tres trabajos tecnicos que se presentaron a 10 Conferencia

habian sido publicados por la OMM antes de 10 misma.

Los actas de esto reunion, in-

cluidos los informes finales de los ponentes, se publicaran proximamente.

Otros proyectos
La extension ~ que se ha llegado en 10 cooperacion de 10 OMM con otras ins-

tituciones que se ocupon de hidrologia y recursos hidricos puede deducirse del hecho
de que, ademas de todo 10 que ya ha sido descrito, la OMM ha patrocinado conjuntamente
o participado en diez reuniones

0

coloquios durante este ano.

Otros dos coloquios,

cuyos preparativos se hicieron durante el ana 1971, han de celebrarse en 1972. Se
trata del Coloquio hidrologico internacional sobre la distribucion de las precipitaciones en zonas montanosas (OMM/AIHC/Noruega) que se celebrora en Noruega en e1 mes

de agosto y del Coloquio internocional sobre 10 funcion que desempeRa la nieve y el
hielo en hidrologia-Medidas y prediccion (OMM/AIHC/Canada) que se celebrara en Canada
en el mes de septiembre.
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METEOROLOGIA Y UTILIZACION DEL OCEANO
Actividades meteorologicas marItimas
Desde su creacion, en 1907, 10 Comision de Meteorologic Maritima siempre he
ocupado un primer puesto en 10 aplicaci6n de los conocimientos meteorologicos a las

actividades marltimas.

El Sexto Congreso, 01 revisor las atribuciones de 10

CM~

1.

oonfi6 las nuevas responsabilidades siguientes:
a)

colaborar en e1 estudio y desarrollo de los aspectos meteorologicos y

oceanograficas conexos de los programas internacionales para 10 exploracion e investigacion de los oceanos;

b)

contribuir a 10 ejecucion del Sistema Global Integrodo de Estaciones
Oceaniaas, en particular, para mejorar y ampliar los servicios destinados a las diferentes actividades maritimes.

El tradicional programa de accion de 10 CMM abarca uno amplie voriedad de
actividades tales como 10 organizacion y funcionamiento de un sistema internacional
de prediccion marItima y de un sistema de buques de observacion voluntaria de la OMM;
en este ultimo cas~ las actividades se refieren 01 reclutamiento de buques, a 10 formacion de observadores, 0 10 organizacion de programas de fomento, a 1a prestacion de
servicios meteoro16gicos en los puertos y a 10 utilizacion de metodos de observacion
y de instrumentos maritimes.
Otro de las atribuciones importantes de Ie CMM consiste en realizer investigaciones cientificas y tecnicas para garantizar la calidad y homogeneidad de las observaciones del medie ambiente marine efectuadas a bordo de buques. Las nuevas atri-

buciones de 10 CMM, tal como han sido adoptadas por el Sexto

Congres~

comprenden todas

estas actividades de 10 Comision.
Apoyo meteoro16gico pera las ectividades maritimes

Como consecuencia de 10 peticion formulada por el Secretario General de las
Naciones Unidas para que 1a OMM contribuya a 10 elaboracion de un estudio general sobre las "Utilizaciones tradicionales y nuevas de los mares" que debe ser preparado en

virtud de 10 Resolucion 1537 (XLIX) del Consejo Economico y Socia~ se contrato a un
consultor para llevar Q cabo un trabajo en el que se describiera 10 ayuda que los
Servicios Meteorologicos deben suministrar a las actividades maritimas. Este trabajo
constituyo, al mismo tiempo, la bese de un proyecto inicial de 1a GuIa Internacional

de la OMM de los Servicios Meteorologicos para las Actividades Maritimas que sera presentada a la aprobacion de 10 sexta reunion de la CMM.
Determinacion de rutas meteorologicas para Ie navegacion maritima

Uno de los temas de interes comun para 10 OMM Y 10 OCMI es la determinacion
de rutas meteoro16gicas para 10 nevegacion marItima. Se he pensado que 10 ace ion comun de ambas organizaciones podIa mejoror, extender y dar notoriedad a los servicios
existentes y estimular, tambi'~ el inter's de equellas naciones maritimas en las que
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todavia no se dispone de estes SerY1ClOS. Se han "tornado disposiciones para establecer
un pequeno Grupo mixto de expertos encargado de examiner los metodos utilizados para
determiner las rutas meteoro16gicas para 10 navegacion maritima y de evaluar sus beneficios economicoso
Factores ecologicos gue influyen en 61 desplazamiento de las capas flotontes

de hidrocarburos
Se he nombrado un ponente para que prepare un informe sabre este teme. Su
tareo principal es revisor 10 literature de que se dispone sabre esto materia, reunir
10 informacion eco16gica utilizada en las operaciones para combotir los derramamientos
de hidrocarburos y preparar una GUle que ayudara a los meteorologos y ocean6grafos a
establecer predicciones para las operaciones destinadas a combatir la contaminacion

debida a los hidrocarburos.
Ayuda a los paises en desarrollo
El Sexto Congreso aprobo 10 propuesta del Presidente de la CMM relativa a
que se podria asesorar a los poises en desarrollo a proposito del establecimiento de
unaayuda meteorologica eficaz para las actividades maritimas y de la evaluacion de las
necesidades en materia formacion profesiona1 del personal meteoro16gico maritimo. Se
ha solicitado 01 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo un experto en me-

teorologia maritima para que visite los paises del sudeste de

Asia

y

del sudoeste del

Pacifico e informe sobre el desarrollo de 10$ servicios de meteorologia maritima en
estas zonas.
Hielos marinos

La Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino se publico en 1971. Esta publicacion contiene terminologia, cloves y un glosario ilustrado y constituye la primera
nomenclatura de hielos marinos que se haya destinado fundementalmente para fines operativos.
Teniendo en cuenta e1 aumento creciente de las actividades maritimes en los

mares sobrecargados de

hiel~

una de las tareos mas importantes del Grupo de trabajo

de 10 CMM sobre hielos marInos consiste en evaluar las necesidades de los usuarios en
materia de informacion sabre hielos marinos. El margen de necesidades es muy amplio
y va desde las predicciones a carta plaza para fines practicos a los estudios hist6ricos de las condiciones de los hielos marinos para 10 investigacion. En la segunda

reunion de este Grupo de trabojo (Ginebra, marzo de 1971), se prepare una tabla de necesidades de los usuarios para facilitar la identificacien de los parametros de los
hielos marinos para los cuales se necesita aumentar 10 cantidad 0 mejorar 10 calidad
de las observaciones de hielos marinos y tambien de las zonas oceanicos en las que es
defiriiente 10 informacion sabre hielos marinas.
Adem6s, se elaboraron dos formas de claves nuevas (10 clave de observaciones

de hielos y 10 clave de analisis de hielos) que eston siendo actualmente examinadas
par e1 Grupo de trabajo sabre cloves de la CSB. EI-Grupo de trabajo sabre hielos marinos ha examinado tambien los nuevos simbolos para e1 hielo, establecidos para las

necesidades cartograficas, por el Instituto de Investigaciones Articas y Antarticas
de Leningrado. Estos simbolos son compatibles con los de la Nomenclatura de 10 OMM
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del Hielo Merino y son aplicables a las condiciones del .hielo de todas las zonas marItimas. El can junto de simbolos propuesto, el cual·sera debidamente sometido a pruebas, constituira una base fundamental para olconzar e1 objetivo esencial que es disponer de un con junto de simbolos de hielas normalizado de la OMM.
Las tareas del Grupo de trabajo de la CMM estan totalmente de acuerdo tambien con una reciente resolucion de 10 Conferencia Internacional de Hielos Marinos
(Reykjavik, mayo ·de 1971), a 10 que asistieran cientificos de 12 poises. Esta resolucian propugna 10 necesidad de uno coordinacion internacional de los procedimientos
utilizados para obtener e intercambiar observaciones de los hielos marinos y de las
investigaciones que se 11 even a cabo en este materia.

La publicae ion, en 1971, por el Servicio Meteorologico del Jopon y por el
Real Instituto Meteoro16gico de los Palses Bajos, de resumenes de climatologia maritima de 1964 ampli6 oportunamente nuestro conocimiento sabre este teme. Las zonas
maritimes que cubren estes resumenes son las partes septentrional y central del oceano Pacifico (Japan), aSl como el Mediterraneo y el sur del oceano Indico (Poises Bajos).
Estas publicaciones son la segundo, y' tercera de 10 serie; 10 primer.o 10 publico

Hong Kong en 1970.
La CMM, en su quinta reunion, ocordo que era conveniente aportor ciertos modificaciones en el diseno de 10 torjeto perforada internacional de meteorologia maritimar especialmen~e para tener en cuenta el proyecto de res6menes de climatologia maritima
Las mejores propuestas por e1 Grupa de trabajo sobre climatologic marItima de 10
4

CMM han sido aceptadas, y el 10 de enero de 1972 entrar6n en vigor los nuevos procedimientos de perforacion.

El Grupo de trabajo ha continuodo sus trabajos sobre los temas siguientes:
representatividod de los datos, utilizacion de las nuevas equivalencies de las velocidades del viento de Ie escalo Beaufort en los proyectos cientificos relativQs a datos climato16gicos marItimos, periodo que abarcard 10 seccion marItima del Atlas Cli-

matico Mundiel, metodos de control de 10 calidad de los datos y diferentes medios de
intercambio de los datos climato16gicos maritimos.

Registro de datos de temperatura de Ie sup.erficie del mar
Los expertos nombrados par los cuatro poises que participan en este proyecto

(Estados Unidos de America, Poises Bajos, Reino Unido y Republica Federal de Alemania)
han continuado sus trabajos par correspondencia en 1971 y se estan esforzando en resolver los problemas iniciales, conla m~yor rapidez posible, can e1 fin de acelerar
las siguientes etapas del proyecto. Estos problemas se refieren, principa1mente, a
10 normalizacion de los procedimientos tecnicos que hoy que utilizar para los medias
de almacenamiento de datos, a los elementos que se han de tomar en consideraci6n y a

las formas de presentacion y los procedimientos de control de 10 calidad de los datos.
Redes de observaci6n en el mar y telecomunicaciones maritimas

La CMM adopt6, en 1971, ocho recomendaciones procedentes de su Grupo de trabajo sabre redes de observacion en el mar y te1ecomunicaciones marItimes. Cuatro de
elIas se refieren 01 mejoramiento de los sistemas de concentracion e intercambio de
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datos oceanicos, mientras que las otros tratan de los medias de adquisici6n de informacion meteoro16gica adicional procedents de los Zonas oceanicas. 5e aston tomando
las medidas necesarias para ejecutor 10 dispuesto en estes recomendaciones.
Conferencia tecnica de 10 OMM sabre los medias de adquisicion y comunicaci6n
de datos oceanicos

E1 Comite de P10nificoci6n para 10 Conferencio tecnico de 10 OMM sabre los
medias de adquisici6n y comunicacion de datos oceanicos celebr~ su primera reunion en
Ginebra del 20 01 22 de septiembre de 1971, bojo 10 presidencio del Sr. S.L. Tierney,
Presidente de 10 CMM, para establecer los procedimientos para 10 organizacion de 10
Conferencio. Esta se ce1ebrora en Tokio (Jopon), del 2 01 7 de octubre de 1972, antes de 10 sexto reunion de 10 Comision de Meteoro10gio Morino de 10 OMM que est6 prevista tengo 1ugar tombi'n en Tokio del 9 01 21 de octubre de 1972. E1 Servicio Meteoro16gico del Japon orgonizara una exhibicion de instrumentos meteoro1ogicos oceanograficos durante 10 Conferencia tecnica y los primeres dias de Ie sexta reunion de
10 CMM. La Cenferencia estudiara especielmente les necesidades de datos oceanicos,
las bases de observacion y los instrumentos para la adquisicion de datos que interesan
a 10 meteorologia y los problemas de telecomunicacion que plantea 10 transmision de
los datos de observacion desde las bases de observacion a las estociones costeras. 5e
nombroron los presidentes para dirigir los debates sabre los cuatro principales temes
de 10 Conferencio.
Clave fonetica maritima internacional
Un cierto numero de poises estan desarrollando cloves foneticos sencil1as
para transmitir a las estaciones costeras,desde buques equipados unicamente con radiotelefonia, infqrmes sobre las_c~naiciones meteoro1ogicas, e1 estado del mar y los
hielos. Para 10grar un beneficio completo de estos informes, sera neceserio adoptar
una clave fanatica maritima internacional. Esto cuesti6n esta siendo examinada por
un ponente de 1e CMM.
Estudios cientificos y tacnicos

Los diferentes Grupos de {robojo y ponentes de 10 CMM contin~on hociendo
estudios sabre los diferentes c1ases de medidos efectuodos en e1 mar. Mas ode10nte
se da cuento de los progresos que se han rea1izado en algunos de los proyectos principales~

Medido de 10 temperatura de 10 superficie del mar
5e eston estudiando los resultados de las comparaciones internacionales de
medidos de 10 temperatura de 10 superficie del mar efectuodos de 1967 a 1970 mediante
diversos instrumentos (baldes,termometros instaladas en 10 toma de agua, termometro
de orrostre y termometros odoptodos a1 casco de los buques). Se han rea1izodo estas
pruebas porque no existe ning6n instrumento que satisfaga e 10 vez los criterios de
precision, de senci1lez y de economia~

E1 ponente de 10 ClMO sabre medido de 10 temperatura de 10 superficie hizo
una investigacion sobre 10 posibi1idad de estoblecer una red de observeciones bat itermicas par debojo del nive1 de 10 termoc1ina. Se dispone yo de observaciones bat itermicas de algunos zonas de los oceanos y e1 aumento del numero de estos datos dependera,
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probablemente, de las necesidades.de 105 diversos usuarios. Se espera que el proyecto piloto batitermogr6fico del SGIEO, cuya realizaci6n depende de una estrecha colaboracion entre meteorologos y ocean6grafos, contribuira 01 desarrollo de las investigaciones en esta materia.
Medida del viento en 10 superficie
Como consecuencia de 10 adopcion de las nuevas equivalencies de las velocidodes del viento de 10 escala Beaufort para su utilizacion en los proyectos cientificos, el Presidente de 10 CMM, en consu1ta con e1 Presidente de 10 CMS, estudio 10 posibilidad de emplear los terminos descriptivQs del viento como criterios para 10 redaccion de avisos de temporal y, especialmente, de avisos de huracanese Se envi6 Q
los miembros de las dos Comisiones Tecnicas, para que hicieran sus comentarios, un
examen de este problema y de las posibles soluciones 01 mismo. Los Presidentes de la
CMM y de 10 CSB analizaran los comentarios que se reciban con el fin de tomar con urgencia las medidas que se justifiquen.
Observacion, medida y prediccion de las alas

El ponente de 10 CMM sobre este temo, asistido por un Grupo de expertos de
varies paise~ ha heche censiderables pregreses en sus tareas.

Una de elIas era estu-

diar 10 posibilided de publicar una GUla ilustrado para estimor y describir el estado
del mar. Se ho solicitedo de los Miembros de 10 OMM que Ie suministren ejemplares de
las Guias ilustradas naeienales de que disponen.
Un estudio realizado sobre los instrumentos utilizades en los buques para
10 medida de las 0105 reve16 que todavla es muy raro el uso de instrumentos que regis-

tran en tiempo real para fines sin6ptieos. En algunos poises se eston estudiando instrumentos registradores sencil10s que puedan ser instalados focilmente en los buques.
Formaci6n de hielo en los buques
Las cuestiones re1ativas a 10 formaei6n de hie10 en los buques conciernen

tanto a 10 OMM como a 10 OCMI.

Algunos Servicios Meteorologicos estan publicando pre-

dicciones 0 mensajes de aviso sobre las condiciones meteoro16gicas que pueden dar lu-

gar a 10 formocion de hielo en los buques.

La OCMI tiene un interes especial en ello

debido a un cierto numero de eat6strofes en las que han naufragado bareos pesqueros.
Se nombro un ponente de 10 CMM para que estudiara los aspectos meteoro16gicos de 10
formaci6n de hielo en las superestructuras de los buques, teniendo en cuento los estu-

dios emprendidos por 10 OCMI en esta materia.
Actividades entre las distintas organizQciones

Sistema Global Integrado de Estocianes Oceanicas (SGIEO)

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

En el ano 1971 entroron gradual mente en ejecuci6n varies proyectos recomendodos por 10 tercera reunion con junta del Comite sobre los Aspectos Meteorologicos del
Oceano (Comite Ejecutivo de 10 OMM) y del Comite de Trabajo para el SGIEO de la COl
(noviembre de 1970) y que fueron oprobodos por el Comite Ejecutivoen su vigesimotercera
reuni6n y por e1 IIBureau l1 y el Consejo Consultivo de 10 COl. Para comenzar el programa del SGIEO se elaboraron planes para un proyecto piloto que se ejecutara en 1972 y
en e1 que se uti1izoran nuevas cloves internaciono1es para el intercambio de datos

50

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

batitermogr6ficos y otros dotos de
proyecto servira para comprobar

l~

temperatura por debajo de 10 superficie.
eficacia

Este

de las. disposiciones tornados para guiar

e1 f1ujo de datos desde los puntos de observacion en e1 mar a los centros de preparaci6n y archivo de datos; tambien servira para verificar 10 informacion resultante de
los centres nacionales. Los centres de on61is15 establecidos para este proyecto dependeran de los Centres Meteorologicos Nacionales, mientras que para e1 intercambio

de las observaciones obtenidas se uti1izara e1 SMT.
Un equipo del Grupo de trabajo de 10 COl sobre intercambio internaciona1 de
un proyecto de Manual para e1 intercambio y archivo de datos del SGIEO. Este Manual describe las disposiciones para e1 archivo de datos transmitidos en las formas de clave FM de 10 OMM (BATHY y TESAC) y para e1 archivo de datos primarios. Otro equipo de 10 COl, en el cual participa e1 Vicepresidente
de 10 CMM, esta preparando otro Manual en e1 que se describen los metodos de observacion y los instrumentos utilizados. Este Manual completara 10 GuIa de Instrumentos y
Practicas de Observacion de 10 OMM.
datos oceanograficos he preparado

El proyecto pi10to del que se ha hab1ado y los diferentes esfuerzos rea1izodos para preparar 10 programacion neceseric para e1 SGIEO -los manua1es- pueden
unicamente praducir su efecto completo si e1 mundo cient!fico y los demos usuarios de

los datos oceanicos suministrados por e1 SGIEO 11egan a comprender los beneficios que
presenta este sistema y los v!nculos que 10 unen a otros sistemas nacionales e inter-

ciona1es de vigi1ancia del oceano yolo Vigilancia Meteoro1ogica Mundia1. La preparoc ion de un folleto sobre e1 SGlEO tal y como recomendo 10 reunion con junta OMM/COl
sobre e1 SGIEO en noviembre de 1970, se considero que era un asunto urgente. Se este
preparando una version definitiva de dicho folleto sobre 10 base de los comentorios y
sugerencias que han formulado quienes han sida consultodos 01 respectoe
Dos nuevos Grupos se han constituido este ano como consecuencia de 10 recomendacion de 1a reunion con junta OMM/COl sobre e1 SGIEO. E1 Grupo de trabajo mixto
COl/OMM/FAO, encargado de determinar las aplicaciones de los servicios de analisis y
prediccion oce6nicos, estudiora 10 situacion en 10 que respecto a las _necesidades existentes en materia de los servicios que pueden ser reolizados por el SGIEO. Ademes, el

Grupo mixto de expertos cor/OMM sobre diseno y desarrollo de sistemas tecnicos del
SGIEO y las necesidades en materia de servicios, examinara cuoles son las necesidades
de adquisicion de datos y de servicios de prediccion, y formulare proposiciones referentes a 10 elaboracion y diseno de sistemas.
Es importante que el Grupo de trabajo intergubernamental sabre contaminacion

del. mar, el Sexto Congreso de 10 OMM Y 10 septima reunion de 10 COl heyan cceptado e1
SGIEO como una base para un sistema de vigilancio de 10 contaminacion marino destinado
a obtener parametros f!sicos y ciertas propiedades qu!micos.

Programa Ampliado y a Largo P1azo de Exp10racion e Investigacion Oceanicas
r~~~~~I-------------------------------------------------------------------

Como se menciono en el Informe Anual de 1970, e1 Grupo de expertos sobre polItico y planificacion cientifica a largo p1azo (GELTSPAP), creado por 10 COl en cooperaclon can 10 FAO y 10 OMM, establecio una 1ista de proyectos a los que los gobiernos debian acardar una atencion preferente. Como algunos de estos proyectos se relacionan can 10 meteorologia, se solicit6 del Comite Consultivo sobre Investigaciones
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Meteorologicas del Oceano (ACOMR) de la OMM que asesore a la OMM y a la COl sobre las
partes del informe del GELTSPAP que interesan o die has organizaciones. El ACOMR se
reunio en la sede de la OMM del 6 al 10 de septiembre de 1971, y selecciono cuatro temas relativos a 10 acci6n mutuo entre 10 atmosfera y el oceano que requieren proyectos
de investigacion internacional. Estos temes son: a) corrientes oscendentes en el
lit~ral; b) escalas en tiempo y espacio de los parametros de la capa limite entre 10
atmosfera y el oceano; c) momento, intercambio de materia y energic en las capas limites del oceano y la atmosfera; y d) mareas de temporal. El ultimo tema fue remitido
para su posterior estudio 01 Grupo de expertos sobre ciclones tropic ales del Comite
Ejecutivo (vease 10 pag~na 62 del presente Informe) mientras que los tres primeros
temes fueron examinados, junto con todos los otros comentarios sabre el informe del

GELTSPAP, por 10 septima reunion de la COl celebrada en octubre de 1971, y se decidio
odoptor el tema 0) como uno de los proyectos del LEPOR. El ACOMR ha dado su acuerdo,
en principio, para copatrocinar un Grupo de trabaja del

Camite Cientifico para las

Investigaciones Oceanicas (SCOR) del ClUC sobre este tema.
Otro proyecto internacional -el Programa de Investigoci6n Global de 10 Contaminaci6n del Medio Ambiente Marino (GIPME)- se incluyo tambien como parte del LEPOR.
Un Grupo de expertos designado por el Comite Consultivo sobre Investigacion de los
Recursos Maritimos (ACMRR) de la FAO, el Camite Cientifico para las Investigaciones
Oceanicas (SCOR) del cruc, el Comite Consultivo sobre Investigaciones Meteorologicas
del Oceano (ACOMR) de la OMM y el Grupo de expert os sobre aspectos cientificos de la
contaminaci6n maritima (GESAMP) se reuni6 en el mes de octubre, en San Marco di Coste-

11abate (Italia), para elaboror el plan de ejecuci6n del GIPME.

Despues de un extenso

examen de los conocimientos actuales sobre los origenes y 10 proporcion de agentes contaminadores vertidos en los mares y oceanos, los procesos fisicos, quimicos y bio16gi~
cos que act6an sobre e110s y sus efectos sobre los organismos marinos, el Grupo de expertos determino los doce proyectos que deben iniciarse. Algunos de ell05 necesitan
ser realizados par especialistas, mientros que otros pueden ya ser ejecutados por las
organizaciones internacionoles interesadas.

E1 Grupo internaciona1 de coordinacion de la ClCAR (Investigacion cooperativa en 10 Region del Caribe y Zonas Adyacentes) tuvo su cuarta reunlon en Trinidad
(morzo-abril de 1971).El programa de observacion meteoralogica emprendido con ocosion

de 10 CICAR debe contribuir 01 estudio de la accion mutua entre la atmosfera y el mar
y a 10 investigacion de los hurocanes y las mareas de temporal. E1 Grupo,de conformidad can elIas, recomendo 10 ampliaci6n de los programas de observoci6n existentes incluyendo el reclutamiento de buques seleccionados adieionales y e1 establecimiento de
un p'rograma de formaci6n profesional en meteorologia maritima en la regi6n del Coribe.

En 10 segunda reunion del Grupo de coordinocion de la CINECA (Investigacion
Cooperativa en la zona Septentrional y parte del Atlantico Medio Oriental) celebrada
en Casablanca en el mes de mayo, el Servieio Meteoro16gico Naciona1 de Marruecas ofreci6 suministrar regularmente mapas de 10 temperatura de 10 superfieie de mar una vez
que se canozean las necesidades exactas 01 respecto. Los mapas seran distribuidos pro-

bablemente en facsimil.
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METEOROLOGIA Y ACTIVIDADES AERONAUTICAS
Ganeralidades

De monaro general, los servicios que se proporcionan en opoya de las actividades aeronauticas se pueden subdividir -en servicios necesarios para e1 despegue y
aterrizaje y servicios necesarios para 10 fose de crucero de los vuelos. Ambos comprenden los vuelos supersonicos y subsonic os, osI como las operaciones aeronauticas
en general-. La introduccion, durante e1 decenio siguiente a 1970, de nuevas tipos de

aviones (SST, STOL, VTOL) probablemente no cambiar6, desde el punta de vista practico,
las necesidades conocidas en materia de servicios meteoro16gicos para 10 navegacion
cerea, pera cambiarc,seguramente, los medias y metodos de
necaseric. Si se quiere proporcionar un servicio eficaz 0
de vuelos que se esperan en un proximo futuro, tendra que
teniendo debidamente en cuenta la cuesti6n del beneficio y
tos servicios.

suministrar 10 informacion
un numero cada vez mayor
organizarse este servicio
coste del suministro de es-

Un cierto numero de factores nuevos influyen' en los sistemas aeronauticos
actua1es. Se eston ejerciendo presiones para acortar el tiempo de inmovi1izacion de
los aviones en e1 sue10 y para obtener una mayorseguridad, rentabi1idad y eficacia en
e1 servicio, asi como una disminucion del ruido y de la contaminacion del media ambienteo Todo ella condujo a 10 Comision de Meteorologia Aeronautica, en su quinta reunion
celebrada en 1971, a examinar los servicios proporcionados y, teniendo en cuenta los
avances esperados en tecn010gia aeronautica, determinar los avances futuros en los servicios meteorologicos para 10 aviaci6n. El objetivo era conseguir planificar a largo
plaza los medios y servicios para las operaciones de transporte aereo internacional.
Suministro de servicios meteoro1ogicos para los vuelos
de aviones

subsonicos

En el area terminal
Para satisfacer las necesidades aeronauticas cada vez mas rigurosas, el
suministro de servicias en e1 area terminal exige una informacion precise y r6pida de
las condiciones meteorologicas para el aterrizaje y el despegue, asi como predicciones
de meyor precision a carta plaza para el aterrizaje. Par ella, Ie Comisi6n de Meteo~

rologia Aeronautica se ocup6 de monera

particula~en

1971, de la cuesti6n de las prac-

ticas de observacion y de los instrumentos en los aeropuertos y recomendo que se realizaran estudios para mejorar los predicciones destinodas a1 area terminal uti1izando,
siempre que sea posible, una calculadora para el tratamiento de los datos. Existe una
estrecha cooperaci6n entre la CMAe y la OCMI, en esta materia, especialmente por media

del Grupo de trabajo de 10 ClMO sobre instrumentos y metodos de observaci6n de las estaciones meteoro16gicos de los aerodromose Se recomendo que se realizaran nuevos estudios sabre las caracteristicas fisicas y los instrumentos utilizados pore la medida

del viento en la superficie, cizalladura vertical del viento y visualidod de la pista.
La cuarta edici6n de la Guie de Instrumentos Meteorologicos y Practicas de Observacion
contiene un capitulo sabre las practices de observacion aeronauticas qu~ ha sido revisado y preparado en coordinaci6n con 10 OACI. Se han redactado y propuesto para su inclusion en e1 Reglamento Tecnico de 1a OMM directrices relativas a la conversion de
las indicaciones del transmisimetro en terminos de visualidad de 10 pista.
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La CMAe, en su quinta reunl.on, concedi6 gran importancia

-0

53

las predicciones

para e1 area terminal. La Comision recomend6 que se estudien los diversos medias de
mejorar estes predicciones, aSI como las tecnicas utilizadas parm las predicciones
terminales realizados en e1 aeropuerto y fuera de e1.
En la fase de erucero de los vuelos

----------------------------------Las disposiciones tornados en esta materia han consistido,sobre toda,en mejorar la caordinoci6n entre la VMM y los Sistemas de Predicci6n de Area elaborados
par las Reunione. Regionales de Navegaci6n Aerea de la OACI. Durante su quinta reunion, 10 CMAe examino 10 situacion oeste respecto y l1ego a 10 conclusion de que e1
Sistema de Pred-icc16n de Area, a peser de sus limitaciones actuales, ho"llegado a ser

un factor esencial en el muy apreciado suministro de documentacion durante el vuelo
para 10 novegaci6n oerea. En 10 Porte 2 del presente Informe se incluye mas informacion sobre este tema.
La planificacion de vuelo par media de calculadoros electronicos es uno de
los progresos mas significativos logrados en estos ultimos anos en las aperaciones de
aviacion civil internacional y se est6 estudiando activamente el establecimiento de
un sist~ma internacional. Por ello se han tornado las medidas oportunas para determinar que Miembros de la AR VI disponen de calculadoras electronicQs capaces de suministror datos en forma numerica y si eston dispuestos a comunicar estos datos a las companias aereas para que estas puedan planificar los vuelos entre Europa y America del
Norte y America Central y, si fuera posible, a otras Regiones.
meteorolo ico a los vuelos de los aviones su ersonicos de trans orte

En el Informe Anual de 1970 se describe 10 manero en que las directrices
formuladas par la CMAe y 10 OACI para responder a las necesidades de los vuelos SST,
han sido incluidas como procedimientas en el Reglamento Teenieo de 10 OHM (Capitulo 12) y en el Anexo 3 al Convenio sabre Aviacion Civil Internacional, as! como en los
PANS-MET de 10 OACI. [stos procedimientos, que entraran en vigor en enero de 1972,
preven el suministro de servicios meteoro16gicos complementarios para los vuelos SST.
Dichos procedimientos se refieren,especialmente, a los servicios necesarios en la fase supersonic a del vuelo, yo que, en general,se est6 de acuerdo en que los procedimientos aplicados actuolmente para los vuelos subsonicos pod ran servir asimismo para
10 fase subsonica de los vuelos de oviones SST. Los nuevas procedimientos incluyen
las predicciones de la temperatura y de los vientos en altitud, as! como las predicciones relativas a las condiciones meteoro16gicas significativas,especiolmente 10 situacion y extension vertical de nubes cumu10nibus durante las fases de ace1eracion
transonica y de crucero supersonico de los vuelos. Para el coso de un avion SST que
se vea obligado a volar en crucero subsonicamente, se ha previsto suministrar tambien
01 pilato informacion sobre los vientos y temperatures en altitud, as! como sabre las
condiciones meteorologicas significativas a niveles de crucero subsonico. Teniendo
en cuenta 10 experiencia adquirida durante los vuelos de prueba de los oviones SST y,
en especial, del Concorde, 10 CMAe, en su quinta reunio~recomendo que se iniciaran 0
continuaran los estudios de 10 atmosfera 0 niveles de crucero supers6nicos y hasta el
nivel de 50 rnb (20,5 km), especialrnente con respecto a las voriaciones importontes de
10 temperatura en los planas horizontal y vertical y a 10 turbulencia en aire claro.
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Al estudiar 10 aplicacion de estos procedimientos, 10 CMAe estimo improbable que pudieran cousar serios dificultades a los Servicios Meteoro16gicos, pera aCDrdo ,que 10 forma de presentacion de 10 informacion para las fases finales del yuelo
que se he de suministrar 01 centro decontrol de area interesado, requiriria un estudio posterior. El Grupo de trabo jo de 10 CMAe sobre el Capitulo [i2.jJ del Reglamento Tecnico-Exposiciones verbales y preparacion de documentos,examin6 las necesidades
de documentacion de yuelo para las operaciones SST. Se recomend6 un corte vertical
para las fases de sub ida transonica y supers6nica con informacion sabre los vientos
en altitud, las temperatures, altura de 10 tropopause y cualquier condici6n meteoro16gica significative, junto con un mapa de la superficie isobarica tipo para la fase de crucero supersonico.
Apoya meteorologico a la aviacion en general
Han sido adopt ados e incluidos en e1 Reg1amento Tecnico de 10 OMM (Capitulo 12 - Perte 2) y en los PANS-MET de la OACl procedimientos especiales relativos 01
suministro de informacion meteora16gica en ruta para vuelos de baja altitud y corta
distancia. Sin embargo,el n6mero y la complejidad de los vuelos internacionales de
la aviacion en general y las'operaciones de vuelos no regulares (charter) contin6an
aumentando. Como consecuencia de e110 se deduce que sera necesario mejorar los metodos s1 se quiere suministrar a estos vuelos servicios meteorologicos eficaces. La Sexta Reunion Regional de Navegacion Aerea (Europa-Mediterraneo) de 10 OACl ho invitedo
a los poIses que poseen gran experiencia en esto cuestion, asI como a las organizaciones internacionales interesadas, a intercambiar puntos de vista y, si es posible, establecer las necesidades en materia de servicios meteoro1ogicos que se han de suministrar a estas operaciones de vuelo.
Evoluci6n futura en materia de aviacion y de necesidades de servicios
meteorologicos
Como anteriormente se dijo, se espera que,en e1 decenio siguiente a 1970,el
numero de vuelos aumentara y habra una mayor diversidad de operaciones, y que entren
en servicio nuevos tipos de aviones. Como consecuencia de ello,e1 numero de aeropuertos con grandes densidcdes de tr6fico sera proboblemente mayor. Todos estos facto res
influir6n,sin duda alguno, en las necesidades de servicios meteoro16gicos y por e110
este teme fue objeto de vivas di~cusiones en la quinta reunion de la CMAe.
Aun en el supuesto de que, en e1 futuro, se concediera menos interes a ciertos aspectos del suministro de seTvicios meteorologicos para la fase de crucero de los
vuelos, sera siempre neceserio determinar y predecir 10 turbu1encia en aire clero, los
litometeoros y otros elementos meteoro1ogicos significativos, asI como 10 temperatura
en altitud pora ciertos tipos de vuelos.
Para resolver las operaciones de vuel0 que se han de realizar bajo toda close de condiciones meteorologicas sera necesario dar una mayor importancia a 10 representatividod de las observeciones yolo precision de las predicciones pera las fases
de oterrizaje y despegue. Se necesitara disponer de instrumentos automoticos en los
aeropuertos, can registro a distancia en los centr~s meteoro1ogicos y en los Servicios
de transitoaereo y de planificaci6n de vuelos. En los proximos onos oumentara considerab1emente e1 empleo de informacion meteor01ogica en forma numeric a para 1a documentacion del vuelo, planificacion de los vuelos y control del transito oereo. Se necesitera entonces una mayor coordinacion y cooperacion can los Servicios de transito
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oerea, especialmente en 10 que S6 refiere
vuelo 01 pilato 01 mando de 10 aeronove.
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suministro, de servicio meteoro16gico en

Hay que emprender muchas otros estudios y convendrlo prestar gran atencion
a las problemas siguientes: deteccion y prediccion de 10 turbulencia en aire claro,
visuolidad de 10 pisto, alcance oblicuo y cizalladura vertical del viento, especialmente en los primaros sesento metros de 10 atmosfera. Se debare establecer rnemorandos clirnatologicos aeronauticos descriptivos sabre 10 cizalladura vertical del viento
para determinados aeropuertos. Mas adelante, sera necesario estudiar tambien los aspectos meteoro16gicos de los procedimientos de disipaci6n de 10 nieblo, as! como los
de 10 utilizacion de 10 informacion obtenida par media de satelites meteorologicos.
Otro punto que merece otencion es 10 cuestion de una mayor utilizacion del radar
meteoro16gico para fines aeronauticos.
La complejidad coda vez mas grande de los sistemas meteorologicos y e1 uso
creciente de calculadoras electronicas y de satelites, han traldo consigo que las
diferentes actividades meteoro1ogicas esten cada dia mas vinculadas entre 51. Por
ella, 10 CMAe, en su quinta reunion, estimo qUe 10 organizacion de servicios met eorologicos unificados que abarquen todos las actividodes meteorologicas presentar1a
grandes ventojas. La Comision lleg6 a 10 conclusion de que debia continuarse fomentendo intensemente en los poIses en desarrollo una politico de este tipo, sin por ello
dejar de reconocer que las circunstancias propias a cada pais podian hacer que fuera
diferente e1 interes prestado a los distintos aspectos de la meteorologia.
Es includable que el suministro de servicios meteorologicos para las actividades oeronauticos en un numero mayor de lugares y can mayor frecuencio, exigira tambien un numero cada vez mayor de personal meteorologico aeroncutico de todas closes
adecuadome nte entrenado.

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

Dentro de las octividades del Progra~a de Accion Mutua entre el Hombre y
su Medio Ambiente, la OMM ha ampliado aun mos sus actividades relacionados con la
aplicaci6n de 10 meteorologia 0 10 planificaci6n del uso racional de los recursos naturales y a 10 conservaci6n del media ambiente humanoo En los perrafos siguientes se
describen las principale5 actividades que han tenido lugar en esta materia.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Media Humano
Durante el presente ano se he trabajado intensamente para preparar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se celebrare en Estocolmo,
en junio de 1972. El pIon establecido para la orgonizacion de esto Conferencia exigia que los documentos besicas sobre los diferentes puntas del orden del dia fueran
presentados antes del 10 de junio de 1972. Estas documentos constituyen la base de
los informes de situacion y de las propuestas que la SecretarIa de 10 Conferencia ha
preparado durante la segundo mitad del ano.

"
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A principios de 1971, 10 OMM prepor6

ocho documentos basicos y veintiuno

cOlnunicaciones breves. Para ella, 10 Organizacion recibi6 una excelente ayuda no solo de varias expertos de diferentes poises, sino tambien de un consultor especial.
Las contribuciones m6s importantes e interesantes preparodas para 10 Conferencia de
Estacolmo junto con los trabajos relativos 01 media ambiente humano presentados duran-

te el Sexto Congreso se publicaron a finales de 1971, de modo que estoran disponibles
bastante antes de 10 Conferencia.
Can el fin de que todos los participontes en 10 Conferencia de Estocolmo
esten debidamente informados de las diferentes actividades de las Nociones Unidas relatives a cuestiones del media ambiente humano, se prepar6, con 10 cooperacion de los
organismos e instituciones competentes de 10 ONU, un documento sabre el con junto de
todas las actividades y responsabilidades de las instituciones del sistema de las
Naciones Unidas relatives 01 media embiente humeno. Este documento fue aprobado par
el Comite Administrativo de Coordinaci6n, en octubre de 1971.
La OMM ho estado representado en las dos reuniones del Comite preporatorio
de 10 Conferencia. Tambien ha tornado parte en varies reuniones especiales que tuvieron lugar para examinar Ie documentacion de fin it iva que sere presentada a 10 Con ferencia.
Aplicaciones especiales de 10 meteorologia y de la climatologia
Introduccion
El conocimiento que Ie sociedad moderno tiene de que el hombre, por media
de sus ectividades, puede cantribuir directa 0 indirectamente a madificar e1 media
en que vive, he aumentada considerablemente el interes par las aplicacianes de 10 meteorologia y de 10 climatologia e las diverses octividades humanos. Ademes de sus
tradicionoles apliceciones 0 10 agricultura,o 10 aviacion, 0 10 hidrologia etc., la
climatologia aplicada ha 11egodo a ser importante, como consecuencia de 10 antes expuesto, en un cierto numera de sectores tales como e1 de los climas urbanos, el de 10
construccion y de 10 biometeorologia. Estas razones han llevado al Sexto Congreso a

cambiar el nombre de 10 Comisi6n de Climatologia (CCl) par el de Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologia y de 10 Climatologia (CAEMC) y a modificar, de
acuerdo can el10,

sus atribuciones.

Actividades de 10 Comisi6n de A liceciones Es ecioles de 10 Meteorolo 10
de 10 Climatolo 10

El Grupo consultivo de trabojo de 10 CAEMC se reuni6 en Ginebra, en agosta
de 1971, para adaptor 10 estructura y atribuciones de los Grupos de trabajo y de los
ponentes de 10 antigua CCI a las nuevas otribuciones asignados a 10 CAEMC. Teniendo
en cuenta e1 interes que se presta a los aspectos practicos de las cctividades de 10

Comisi6n, el Grupo consultivo propuso el establecimiento de un Grupa de trabajo sabre
oplicaeiones de 10 meteorologia y de 10 climatologla a los problemas del media ambiente y el nombramiento de un ponente sobre climatologia urbana.

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

57

El ponente sabre beneficios economicos de los servicios climato16gicos he
·terminado un detallado y complete informe en el que se examinen las diverses aplicaciones de la climatologia: planificacion de la utilizacion de la tierra, °agricultura
(cultivos y erIa de ganado), silviculturo, urbanismo, arquitectura y construccion,
transporte, ingenierIa, abastecimiento de aguas, cornercio, seguros, diversiones y departes, servicios medicos y sanitario~y modificacion del climo.

El Grupo de trabajo sabre climatologIc de -10 construccion,en colaboraci6n
con e1 Consejo Internacional de Investigaciones'EstadIsticas y Documentaci6n sabre 10
Industria de la Construccion (CIBh ha continuado su estudio sobre los aspectos climato16gicos de los problemas relativos 01 urbanismo, proyectos de edificios, metodos de
construccion y clima domestico. El representante del CIB en el Grupo de trabajo ha
definido 10 informacion climatologica que se considera necesaria para resolver los
problemas relativos a 10 construccion.
Atlas climaticos
El primer volumen del Atlas Clim6tico de Europa, publicado en 1970 con el
patrocinio de 10 OMM y de la Unesco, consta de 27 mapas de las precipitaciones y temperaturas anuales y mensuales. El Servicio Meteoro16gico de Hungrio prepara actualmente el segundo volumen que comprendero 38 mapas clim6ticos del viento y de 10 presion atmosferica, de 10 cantidad de nubes y tension del vapor de agua. Se han preparodo mopas de 10 temperatura y de las precipitaciones para America del Sur y se espera que pronto se padro publicor un primer can junto de mapas climoticos de 10
Region III.
El Sexto Congreso decidio que el Secretorio General debe continuer proporcionando toda 10 asistencia y asesoramiento para 10 preparacion de atlas climoticos
regionales de la OMM.

Durante su reunion en Ginebra, en agosto de 1971, el Grupo de trabajo sobre
fluctuaciones clim6ticos examin6 los metodos de prediccion climatica, 10 influencia
del hombre y de los fenomenos naturales sabre las fluctuaciones climoticas y 10 insuficiencia de datos de observacion. Se presto especial atencion 01 problema de 10 influencia del hombre sobre el clime teniendo en cuenta los preparativos actuales para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
Ademes de las fluctuociones climaticas naturales, de una escelo de tiempo
de 10 a 108 anos, que pueden ser causadas por fuerzas externas (fen6menos astronomicos 0 ostroflsicos) 0 par fenomenos geoflsicos, coda vez ha resultado mas evidente, en
los ultimos treinta anos,que las modificaciones del medio ambiente debidas 01 hombre
puede efectar 01 clime no solo a escala local, sino tambien a escala regional y mundial. Se mencionaron varios estudios concernientes principalmente a 10 cantidad coda
vez mayor de anhidrido carbonico y de particulas en 10 atmosfera y al aumento creciente de color artificial en e1 sistema atmosfera-tierra, ambos fenomenos debidos a las
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actividades del hombre. Se l1eg6 a 10 conclusion de que, actualmente, se tiende a insistir demasiado en la posibilidad de que las fluctuaciones clim6ticas sean debidas
a la actividad humana y a menaspreciar la posibilidad de cambias clim6ticas naturales.
El Grupo de trabajo insisti6 en 10 necesidad de aumentar nuestros C0l10Clmlentos sabre las fluctuaciones climoticas, no solamente para pader preyer los cambies c1imaticos naturales, sino tambien para evaluar los efectos de las modificaciones debidas
a 10 actividad del hombre. 5e recomendo, tambien,que se hiciera 10 posible por medir
10 con stante solar en forma continua por media de instrumentos instalados a bordo de
satelites.
Coloquio sabre climatologIc fisice y din6mica
Ciento cuarenta y cuatro cient!ficos de 22 paises asistieron 01 Coloquio
sabre climatologIc fisica y dinamica organizado conjuntamente por 10 OMM Y 10 Asocioci6n Internacional de Meteorologia y Fisica AtmosfericQ en Leningrado (URSS) del 16 al
20 de agosto de 1971. Se presentaron siete dacumentas de introducci6n seguidos de
treinta comunicaciones mas breves y de debates sobre varios temas de climatologIa fundamental, tales como: balance de energic, caracterIsticos fisiccs de los climes locales y microclimas, modelos numericos, utilizacion de satelites en climatologia, circulacion general de la atmosfera, fluctuaciones climaticas de gran escala y modi ficaciones del clima. Se debati6 vivamente la cuestion de la influencia del hombre en los
futuros cambios climaticos y las consecuencias posibles. Hubo divergencia de opiniones pero todos los delegados estuvieron de acuerdo en 10 perentoria necesidad de continuar e intensificar las investigaciones en esta materia.
Contaminacion del medio ambiente
Contaminacion del aire

El Grup"o de" expertos del Comite E jecutiva sabre aspectos meteoro16gicos de
la contaminacion del air~en su segundo reunion celebrada en Ginebra, en marzo de 1971,
examino las actividades 11evadas a cabo por 10 OMM y otros organismos en el transcurso
del ano, relativas a la contaminacion del aire y 0 10 quimica atmosferica, y examin6
las prioridades que hay que acardar a estas actividades en el futuro. Se estudi6 detalladamente la Porte I del Manual Pr6ctico de 10 OMM de Tecnicas de Muestreo y Analisis
de los Componente. QUImicos del Aire y de los Precipitacianes, que he sido public ada
y distribuida e todas los Miembros en agosto de 1971.
Dado que en la Parte I de este Manual se ho tratado de las tecnicas y metodos que hoy que utilizar para las medidas que constituyen e1 programa minima de las
estaciones regionales de medida de la contaminacion del oire (turbidez de 10 atmosfera
Y componentes quImicos de las precipitaciones) e1 Grupo de expertos pudo concentrar su
atencion en el muestreo y an6lisis de los gases y partlculas que se encuentran en la
otm6sfera, problema que se tratara en 10 Parte II de dicho Manual de la OMM. A petici6n del Grupo de expertos, se celebr6, en Uppsala (Suecia),en julio de 1971, una reunion de expertos sabre medidas quimicos de 10 atmosfera ten el fin de preporor directrices para 10 elaboracion de este segunda parte del Manual, que se espera que este
terminado en 1972.
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El Comite Ejecutivo, en su vigesimotercera reunlon celebrada en mayo de 1971,
expreso su satisfaccion de que los Miembros esten dispuestos a porticipor en e1 estoblecimiento de redes regionales y b6sicas de estaciones de medida de 10 contaminacion
del aire, pera 01 mismo tiempo reconoci6 que era necesario tamar nuevas disposiciones
para poder sotisfacer todos los objetivos de este programa. Hasto la fecha se han
reolizado considerables progresos yo que actuolmente 19 paises eston de acuerdo en
participar en este programa por media de 46 estaciones regionales de medida de 10 contaminacion del aire. Ademes, se han recibido ofertas de paner en funcionamiento 7 estaciones b6sicas de medida de 10 contaminacion del aire. El mapa que Figura ·despu6s
de la pogina 60 indica la distribucion de los diferentes estaciones de esta red. Debe agregarse que los Estados Unidos de America se han ofrecido para concentrar y publicar los datos procedentes de la red de estaciones regionales y estaciones basicas
de medida de 10 contaminacion del aire.
La coordinacion de las actividades de 10 OMM con las de otras organizaciones internacionales interesadas en los problemas de la contaminacion del aire se he
facilitado grandemente por media de 10 participacion mutua en coloquios y reuniones
de Grupos de trabajo. A 10 segunda reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutiva sabre aspectos meteorologicos de 10 contaminacion del aire asistieron represent 0tes de 10 CEPE, de la Unesco y de la OMS, y 10 OMM estuvo representada en el coloquio
organizodo por la CEPE sobre problemas relativos 01 medio ambiente (Praga, 3-10 de mayo de 1971), asi como en las reuniones del Grupo de investigaciones sabre tratamiento
del aire de la Organizacion de Cooperacion y Fomento Economico. En su primera reunion
celebrada en Ginebra,en octubre de 1971, e1 Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del aire y qUlmica atmosferica termino una Nota Tecnica titulada "Dispersion
and forecating of air pollution" (Dlfusi6n y predicci6n de 10 contaminacion del aire).
El Grupo de trabajo examino tambien algunos cuestiones de actualidad relatives a 10
difusion, recesi6n y cicIo vital de los agentes contaminedores del aire a escala regional y a la utilizacion de gases estables como trazadores atmosfericos.
El Grupo de trabajo de la CCA sobre efectos de la contaminacion del aire
en 10 dinamica de la atmosfera se reuni6 en Washington, en noviembre de 1971, para
estudiar cOmo los cambios de la composicion de la atm6sfera a escola global pueden
afectar a 10 din6mica d~ 10 atmosfera. El Grupo de trobajo estimo que los posibles
efectos de estos cambios en el climo son muy complejos e intervienen en ellos varios
mecanismos de reaccion positiva y negativa. Par esta rozon, y teniendo en cuenta tambien las posibilidades limitadas actuales de realizor modelos, no es posible todavia
determinar 1a probabilidad de que haya cambios en e1 clima mundial debidos a la contaminacion del aire ni si estos cambios existen.
La Comision de Meteorologic Aeron6utica,en su quinta reunion,estudi6 e1 problema de las repercusiones que podrion tener, sabre el tiempo y el clima, el numera
cada vez mayor de operaciones aeronauticas comercialeso Como resultado de este reunion se han tornado medidas para que 10 CMAe y 10 CCA c01aboren mas estrechamente con
e1 fin de fomentar los estudios relativos a este problema.
Contaminacion maritima
El objetivo fundamental de las investigaciones sobre la contaminacion del
mar es establecer las bases cientificas de 10 legis lac ion nacional e internacional para 10 prevenci6n y control de esta contaminacion. Sa espera que 10 Conferencia de las
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Naciones Unidas sabre e1 Media Humano recomiende medidas para preserver y controlar
10 contaminacion del mor y, por esto razon, en 1971 se han resumido los conocimientos
cientlficos generales sabre los diferentes aspectos de 10 contaminacion del mar para
que sean discutidos por 10 Conferencio. Con este objetivo 56 celebraron un cierto
mera de reuniones de grupos cientlficos con los cuales est6 relacionada 10 OMM.

nu-

El Grupo mixto de expertos sabre aspectos cientfficos de 10 contaminacion
del mar (GESAMP), en su tercere reunion (Roma, febrero de 19711 reconoci6 que muchos
agentes contaminodores 11egon 01 oceano en cantidades significativas a troves de 10
atm6sfera y que, para algunos de ellos, este es el principal media de acceso en alta
mar. E1 experto designado para representor a 10 OMM en e1 GESAMP ha continuado las
investigaciones sobre el mecanismo del transporte atmosferico de varios agentes contaminadores y 10 forma y cantidad en que entran en el mar.

E1 problema del estab1ecimiento de sistemas de vigi1ancia de 10 contaminaClon del mar est6 intimamente ligado con el anterior y, en este aspect~ se espera que
la OMM contribuya sustancialmente a 10 coordinacion internacional de estas activido-

des.

La participocion de 10 OMM en 01 programa GIPME ha sido yo explicada anterior-

mente en esta parte del Informe bajo 10 rubrico "Meteorologia y 10 utilizacion de los
Oceanos - Programa Amp1iado y a Largo Plazo de Investigaci6n Oceanica (LEPOR)".
Can respecto 01 funcionamiento de los sistemas de vigilancia de 10 contaminaC10n del mar, el Sexto Congreso y 10 Comlsion Oceanogrefico Intergubernamental es-

timaron que e1 Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO) constitula
uno base logica para dicho sistema de vigilancia.

Ademes, teniendo en cuenta 10 Con-

ferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Medio Humano, e1 Grupo intergubernomental de
trabojo sobre vigilancia a control de 10 contaminacion del mar que se reunio en Ginebro, en ogasta de 1971, recamendo que se solicitora que 10 OMM continue desarra11ando programas de control, can el fin de determinar en que proporci6n los agentes
contaminadores precedentes de 10 atmosfera llegan 01 mar. Sin duda se tendra que considerar esta recomendaci6n en estrecho relacion can los estudios que efectua 10 OMM
sobre e1 transporte atmosferico de ogentes contaminodores, cuestion yo explicoda~ol
comienzo de esta seccion.
Otro problema que ~frece un aspecto meteoro16gico es el tronsporte de agentes contaminadores llevados a 10 deriva en la superficie, como ocurre c~n las capos

f10tantes de hidrocarburos.

Es bien sabido que el viento y las corrientes juegan un

papel predominante en su movimiento. Varios Servicios Meteoro16gicos contribuyen ya
a las operaciones para combatir los derromes importantes de hidrocarburos. A causa
de las implicaciones internocionales del problema, 10 Comision de Meteorologia Marina
ho nombrado un ponente sabre este tema (veose 10 Parte 4 - Factores ecologicos que

influyen en e1 movimiento de las capas f10tantes de hidrocarburos).

Lo responsabilidad de 10 OMM en e1 problema de 10 contaminacion de las masas
interiores de agua cancierne a aquellas octividades de hidrologia ope rat iva que tratan
de 10 relacion mutua entre la contaminacion del agua y el regimen hidrol6gico natural,
tales como las observaciones y predicciones hidro16gicase

WMO NETWORK FOR MONITORING AIR
POLLUTION

"

RESEAU DE L'OMM POUR LA MESURE DE LA
POLLUTION DE L'AIR

cm

RED DE LA OMM DE MEDIDA DE LA
CONTAMINACION DEL AIRE

no CflElHEHMIO 3A 3AfPH3HEHMEM
B03AYXA

~--~--~--+---+---~--~--+---+---~--+L--~--~----I----I~--~--~--~--~--~--~--+---+---+---,

"
•

BMO

Participating regional air_pollution 'tntlon
•

Propos"cd ,oglanal al,_pollutlon stotlon

•

P,opasad baseline air_pollution .tatlon

•

Stallon participant au ,,j,.au ,eglonal de mosu,e de 10

o
•

pollution de 1'.lr

•

~!.:~~I~ ,,jglon.le propos." pour I" rno.ura d. la pollution

•

"

30

60

7r.

Est.cllln que partlclpa en Is red roglonal d. m.dlda de la

90

,
lOr.

•

120

13!i

I!iO

1r.!>

180

PernOIlUJlbHh1e ..,..3111,,,,,, Y',aC'fllyrow,lie B ",,"H'''''''',
au BUl'p""UeIlUe" UO"I\Y~"

contamlnacl6n del aim

:~~~~~~t!egl"nal de modlda do la conlamlnacl6n dol ai''',

•

:~~~~~;\abllslca do medida do la contami""cI6n dol air.,

•

IIp<),I\J1arac,,,," CTanI<HR no CJlCmeEJ>!1O 3a "arpmIHC""OM 1I00Jl)'xa

•

~!"~!~I~ de b.,e propo,~. pou, la mO"urO do la pollution

•

~!r.~lI,.~~~~~e'!O "~~~~:(,je cmUI<UU [[0 OJlO"<011111O ea

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

61

La OMM particip6 en un coloquio organizado por la OMS sobre control automatico de 10 calidad del agua (Cracovia, abril de 1971) en el que se insistio sobre la
dependencia mutua entre 10 colidad del ague en 10 superficie y ciertos fenomenos meteorologico. e hidro16gicos. Los sistemas de control de 10 calidad del agua deben incluir 10 observacion de elementos que sean medidos de monera regular en las redes meteoro16gicas e hidrologicas. Por consiguiente, deben ser tenidas en cuento estes instalaciones, asi como las de comunicaci6n existentese
La Conferencia sabre contaminacion accidental de las mosas interiores de

aguo (Bucorest, octubre de 1971) examino el problema de 10 utilizaci6n de las redes
de telecomunicacion meteorologica para 10 transmisi6n urgente de datos de 10 calidad
del ague bas6ndose en un trabajo titulad~ "Sistemas de telemetric para 10 meteorologia y el control de 10 calidad del agua" presentado par un experto de 10 OMM. La OMM
present6 tambien un trabajo sabre las relaciones mutuas entre la calidad del agua y

el flujo.

En este trabajo de 10 OMM se examina detallodamente 10 dependencia mutua

entre la contaminacion del agua y el volumen de agua necesario para diluir y arrastrar los agentes contaminadores. La OMM participa en las reuniones entre Secretaries
sobre contaminacion del agua y cuestiones hidrologicas conexos en Europa organizados
para intercambiar informacion y para coordinar la ejecucion de los programas de trobajo. La undecima de estos reuniones se celebr~ en la sede de la OMM, en Ginebro, en
julio de 1971, y asistieron a ella representantes de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales siguientes: Naciones Unidas/Comision Economica para Europa,
Organizacion de las Naciones Unidas para 10 Agricultura y 10 Alimentacion, Organizacion de las Naciones Unidas para 10 Educacion, 10 Ciencio y 10 Cultura, Organizacion
Mundial de la Salud, Organizacion Meteorologica Mundial, Organismo Internacional de
Energra Atomica~ Organizacion de Cooperacion y Fomento Economico, Union Internacional
para la Conservacion de la Naturaleza y los Recursos--f'loiuroles, Conse jo de Federaciones Industriales Europeas, y Federacion Europea para la Protecci6n de las Aguas.

Par invitaci6n de 10 OMM, el Instituto de Oceanografia de la URSS ha preparado un informe sabre los metodos de medida y prediccion de las aportaciones de agua
salada a los estuarios y a los rros. Este informe sera examinado por 10 Comision de
Hidrologia en su cuarta reunion. El Manual sobre Planificacion de Redes de Estaciones Hidro16gicas,que en breve sera publicado por la-OMM,contiene caprtulos sobre las

propiedades quimicas y bio16gicas del agua y sabre el establecimiento de redes de estaciones para el control de 10 contaminacion.

Proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicales
Generalidades
En el Informe Anual de 1970 se trat6 de los ciclones tropicales que han asolado varios paises de Asia en los ultimos meses de 1970 y del efecto que estas cat6strofes produjeron en la opinion publica, justificandose un llamamiento mundial para

mejorar las medidos de protecci6n. La OMM respondio a la Resolucion 2733 (XXV) de 10
Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de un proyecto de plan de accion que.
fue sometido no solo a las Naciones Unidas, sino tambien a1 Sexto Congreso. E1 Congreso, 01 instaurar el proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicales, reconoci6 10 participaci6n coda vez mas grande de 10 Organizacion en los esfuerzos para salvor vidas
humanas y reducir los danos causados por los ciclones tropicales en las diferentes
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Ademas, el Congreso estimo que 10 OMM debia

ejercer una funci6n
primordial en 10 coordinaci6n de los aspectos meteoro16gicos de estes actividodes.

partes del mundo.

Inmediatamente despues del Congreso, e1 Camite Ejecutivo estableci6 un Grupo de expertos con 10 tareo fundamental de establecer un completo y detallado plan de
acci6n para e1 proyecto. A continuaci6n se informa sabre las posteriores actividades
del Grupo de expertos as! como de las que han sido realizadas siguiendo los diferentes programos regionales sabre ciclones tropicales.

Grupo de expertos del Camite EjecutivQ sabre ciclones tropicales
La primere reunion del Grupo de expertos tUVQ luger en 10 sede del Servicio
Meteorologico del Japon, en Tokio, del 28 de septiembre 01 10 de octubre de 1971.

El Grupo de expert os se dedico a determinar el estado actual de los servicios de prediccion de aviso y de otros servicios creados para 10 reduccion de los dnnos producidos por los ciclones tropicales. Se estimo que era necesario tomar medidos
urgentes para mejorar las redes de observacion en las regiones propensas a los ciclones y se hizo una lista de los tipos de observacion a los que se deb!c prestar especial atenci6n. En esta lista se inclu!an una red mas denso de estaciones terrestres
para 10 observacion del viento y de 10 presion, observacianes efectuados en los buques
moviles y los aviones, estaciones meteorologicas outomaticas, redcres, vuelos de reconacimiento y satelites geoestacianarios.
Can respecta a la publicae ion imprescindible de predicciones de las mareas
de tempested, el Grupa de expertos senole que san yo bien conocidas muchas de los complejas fuerzos motrices generadas por un ciclon en movimiento. El Grupo de expertos
estimo que se necesitaba urgentemente coardinar y simplificar los medias que se utilizen para los servicios de prediccion y sugiri6 tambien un cierto numero de estudios
complementarios que se consideren necesarias, principalmente 10 preparacion de estimaciones del riesgo de mareas de tempestad en las zones litorales expuestos a el10.
La opini6n general es que el sistema que se utiliza octualmente para 10 difusien de avisas no es completamente satisfoctorio porque Ie responsabilidad esta
frecuentemente repartida. entre varios organismos nacionales. Por consiguiente, el
Grupo de expertos recomendo que todos los Servicios Meteorologicos que emiten predicciones de ciclones tropic DIes, deben tomar las iniciativos que se impongan para COIDprobar que se han tornado todas las medides necesarias pera 10 proteccion de vidas y
bienes.
La principal -tareD del Grupo de expertos en su primere reunion fue preparar

un plan basico que mas tarde se transformara en el plan detallado y completo que se
necesita para 10 ejecucion del proyecto de 10 OMM relativo a los ciclones tropicales.
El Grupo de expertos establecio los objetivos principales del proyecto,' definio los
diferentes elementos del plan basico y asigna la prioridad correspondiente a coda uno
de los puntos para los que se habro indicado que debran tomarse medidas. Actualmente
se esto elaborando el plan de ace ion detallado y completo, el cual sera presentado en
10 proxima reunion del Comite Ejecutivo que se ha de celebrar durante e1 mes de mayo

de 1972.
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Region I (Africa)
Se celebro en Mauricio, del 8 01 15 de diciembre de 1971, una reun,on de expertos de los poIses situados en la region del sudoeste del oceano Indico afectada por
ciclones tropiccles. Su toreo fue establecer e1 bosquejo de un plan taenico para reducir los donas producidos por los ciclones tropicales y decidir sabre 10 necesidad

que puede haber de un proyecto regional para realizar este objetivo.
La reunion decidi6 unanimemente que debra establecerse sin tardonzo un Comite sobre Ciclones Tropicales de 10 AR I para el oceano Indico sudoccidental y definio
las atribuciones del futuro comite. La reunion bosquej6 tambien un plan compuesto de
los seis elementos principales siguientes: parte meteorologica, servicios maritimos
especiales, servicios hidro16gicos, medidas de proteccion complementarios, formacion
profesional e investigacion, y ejecucion. Se aprob6 una lista de prioridades para las
nuevas instalaciones de telecomunicacion y de observacion necesarios para mejorar el
sistema de aviso y se insisti6 en el interes que present an el radar, las estaciones
meteorologicas autom6ticas y los satelites geoestacionarios.

A finales de 1971 se estaban haciendo las gestiones necesarias para crear el
nuevo Comite sobre Ciclones Tropicales para esta regi6n.

Region II (Asia)
Comite sobre Tifones

Con 1a oyuda de su Secretoria reducida y el apoyo de 10 CEPAlO Y de 10 OMM,
el Comite sobre Tifones continuo su programa de actividades destinado a reducir los
danos producidos por los tifones. En el ana 1971 se lograron nuevos progresos en la
realizacion de instalaciones de telecomunicacion hidrologicas y meteoro16gicas, no
solo por medio de recursos nocionales, sino tambien con 10 ayudo del PAY de 10 OMM

0

par acuerdos bilaterales. Debe mencionarse a este proposito el apoyo suministrado por
10 URSS a1 estacionar buques meteoro1ogicos en e1 PacIfico durante tres 0 cuatro meses
durante 10 estacion de tifones. Por su parte, Australia est6 proporcionando sustancial ayuda a Filipinos en forma de equipo de telecomunicacion.

A principios de 1971, 10 Secretoria del Comite sobre Tifones, que cuento
con tres funcionarios de 10 categorIa profesional, fue transladada de Bangkok a Manila.
Como consecuencia de un acuerdo can 10 Liga de Sociedades de 10 Cruz Raja, un experto
en proteccion civil he trabajado con 10 Secretaria del Comite sobre Tifones durante
los ultimos cuatro meses del anD. Durante este tiempo, el experto llevo a cabo una
encuesta para determiner las medidas deseables para la preparacion de las colectividades contra los desastres en los poIses Miembros y sugirio los medios para mejorar las
disposiciones tornados en el plan nacional.
El Comite sabre Tifones celebro su cuarto reunion en Tokio, en el mes de octubre. Ademes de examinar las actividades realizadas desde su ultima reunion, el Comite elaboro su programa para el anD proximo y establecio nuevas prioridades en 10 eje-

cucion del sistema de aviso de tifones.

Tambien elaboro un proyecto de solicitud de

asistencia 01 PNUD para financiar 10 adquisicion de equipo, el coste de 10 formacion
profesional y los gastos de organizacion.
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En 1971 no se he obtenido progreso alguno en las gestiones para establecer
el Grupo Mixto de expertos OMM/CEPALO sobre ciclones tropicales recomendado por la
reunion de expertos que tuvo lugar en Dacca, en octubre de 1970. Sin embargo, se consider6 que es de vital importancia establecer un sistema de avi~o de ciclones tropicales m6s eficaz en las regiones consideradas y, tan pronto como las circunstancias
10 permitan, se tomara una nueva iniciative en este sentido.

Region V (Suroeste del Pacifico)
Como se dijo en el Informe Anual de 1970, la quinta reunion de 10 Asociacion
Regional V nombro un ponente sabre reduccion de los donas originados por los ciclones
tropicoles, para evaluar 10 eficacia del conjunto del sistema de aviso de ciclones
en esta Region y recomendar cualquier mejora que fuera necesaria. Durante el ano1971,
e1 ponente he continuado trabajando octivamente para reunir informacion sabre las
disposiciones existentes. Antes de redactor su informe, esteS onalizon-do toda 10 documentacion suministrada por los Miembros afectados por ciclones tropicales.

METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
El Sexto Congreso decidio que la OMM debe desempenar plenamente 10 funcion
que Ie corresponde en el fomento de las aplicaciones de 10 meteorologia al desarrollo
economico y social. El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre meteorologia y
desarrollo economico y social fue restablecido y e1 numero de miembros ampliado. En
10 reunion celebrada en Tunez, en mayo de 1971,e1 Grupo de expertos examino como podrio estudiar mejor 10 relacion coste-beneficia de los servicios meteorologic os y
efectuo un examen completo de las aplicaciones de 10 meteorologIo 01 desarrollo economico y social. Propuso que se llevaran 0 cabo en diferentes poIses, desarrollados
o en desarrollo, un cierto n6mero de estudios de casas concretos y oeste proposito
sugirio un metodo bas ado en entrevistas. Se esteSn preparando los cuestionarios que
se han de utiliz~r en las entrevistos.

El Grupo de expertos elaboro el borrador de una publicacion tecnica sobre
las aplicaciones de la meteorologia oi desarrollo econom1CO. Se nombr6 un consultor para que 'prepare dicha publica-cion cuya primera version ha sido examinada por el

Grupo de expertos a finales del ano.
Teniendo en cuenta la necesidad de fomentar el interes por los aplicaciones
de lc meteorologic 01 desarrollo economica, el Grupo de expertos propuso tambien que
se preporara, 10 meSs pronto posible, una conferencia tecnica sabre este tema en las
Regiones II y V, para la cuo1 se espera obtener 10 colaborocion de la Comision Econo-

mica de las Naciones Unidas paro Africa

y

el Lejano Oriente.
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM POR EL
SEXTO CONGRESO

El Sexto CongresQ examino las actividades de cooperacion tecnica que 10 Organizacion realize dentro de los distintos programas. Observo que, durante el perio-

do 1967-1970, mas de 100 poises se habian benefieiodo de 10 asisteneia teenieo de 10
OMM, 10 eual import6 easi 25.000.000 de d61ares de los Estados Unidos. El Congreso
acordo que 10 OMM continue sus actividades de cooperacion tecnica durante el sexto
periodo financiero de 10 misma monera que haste ahora. Expreso su confianza en que
el volumen de 10 asistencia tecnica precedente del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo se montenge por 10 menos como en 10 actualidad y que el Programa de
Asistencia Voluntario 5i90 incrementandose coda anoo El Congreso adopto tambieno~ras
decisiones referentes a los programos de cooperacion tecnicc, por ejemplo:lo de utilizer los servicios de expertos asociadas en los proyectos de Ie OMM, y juzg6 que era
necesario continuer efectuando coda ana 10 evaluaci6n de Ie asistencia tecnice otorgada a los Miembros y aplicar las medidos de control consecutivas 0 10 terminacion de
los proyectos de asistencio tecnica.

PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA
Los programas dentro de los cuales 10 OMM otorgo asitencia tecnica a sus
Miembros en 1971 fueron los mismos que en enos anteriores, es decir: el Programo de

las Naeiones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Asisteneia Voluntaria
(PAV) y 10 concesi6n de beces de largo duracion mediante el presupuesto ordinaria de

10 OMM Y el Nuevo Fondo de Des.arrollo .(NFD).

A troves del PNUD

y

del PAV se eonee-

dio 10 mayor parte de dicha osistencia , puesto que 94 poises se beneficiaron de esto osistencia dentro de uno u otro de estes programas. En e1 Anexo IVaI pr.esente
Informe figura un {ndice que muestra los progremos dentro de los cuales he recibido
asistencie coda pars durante 1971.
En los perrafos siguientes se da breve informacion de coda uno de los pro-

gramas dentro de los euales se foeilit6 asisteneia.

Los Anexos V, VI, VII

y

VIII 01

presente -In forme contienen descripciones mas detalladas de los proyectos pertenecien-

tes 01 PNUD, NFD Y PAV.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Datos estadisticos y financieros (PNUD y programas realizados mediante
Fondos en Deposito
La tabla que

S6

reproduce a continuacion contiene datos estodisticos sabre

10 asistenda otorgada en 1971 a troves del PNUD (sector Asistenda Tecnica y sector
Fonda Especial) y mediante el sistema de Fondos en Deposito. En 10 tabla se incluyen
tambien, para efectos de comparacion, los datos similares correspondientes a 105 cuatro anos anteriores. Se vera que, en 1971, S6 concedi6 asistencia a 88 poIses dentro

del PNUD, mientras que en 1970 solo 10 recibieron 87 poises. Se debe mencionar tambien que el numero de becas concedidas en 1971 fue el mayor alcanzado en un solo ano
desde que comenzo 10 participacion de 10 OMM en el PNUD.

Numero totol de
Ailo

parses que recibieron asistencia

Numero
de
misiones

Numero
de be-

de

cas con-

expertos

cedidos

Valor (en mill ones de d6lares de
los E'stados Unidos) de 10 asistencia concedida

PNUD/AT

PNUD/FE

Fondos
en
Depesi to

Total

1967

79

126

77

1.335

994

167

2.496

1968

83

124

136

1.734

2.257

211

4.202

1969

83

132

108

1.117

2.598

211

3.926

1970

87

132

94

1.536

3.301

138

4.975

1971

88

141

160

1.359

4.296

58

5.713

NOTA: En las columnas PNUD/FE y Fondos en Deposito figuran los gastos reales que S6
han producido en coda uno de los anos indicados, mientros que en 10 columna PNUD/AT
figuren las obligaciones contraidas en virtud del programa. Las cifras correspondientes a 1971 son provisionales.
Sector Asistencia Tacnica del PNUD
El Anexo V al presente Informe contiene los detalles del programa ejecutado
con cargo 01 sector Agistencia Tecnica (AT) del PNUD en 1971. Como en anos anteriores, e1 programa consta de proyectos por paIses y proyectos regionales.

Para mayor

sencillez, los proyeetos ejecutados mediante Fondos en Deposito (vease la pogina 68)
se incluyen con los proyectos por paises.

Como de costumbre, se concedio a.istencia dentro del sector AT en forma de
mlSlones de expertos, becas y una cantidad limitada de equipo para fines de demostracion y formaci6n profesional. En 1971, 80 poises recibieron asistencia del sector AT
del PNUD.
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El ano 1971 fue el ultimo en el que los organismos especializados formularon proyectos regionales que fueron aprobados por el PNUD siguiendo unos procedimientos en los que los organismos encargados de ejecutarlos, tales como 10 OMM, intervenion de monero importcnte tanto en su formulacion como en su presentaci6n~ A partir

del ano 1972, con Ie introduccion de 10 programaci6n por paises y de la programacion
multinacional, que fueron decididas por el Consejo de Administracion del PNUD (vease
el Informe Anuel de 1970), el estudio de los proyectos regionales por el PNUD y su
aprobaci6n S6 har6n de un modo completamente distinto, tal y como se explica m6s adelante.
El Anexo V al presente Informe contiene informaci6n detallada de todos los
proyectos regionales ejecutados en 1971. Como en onos anteriores, los proyectos de
formacion profesional absorbieron 10 mayor parte de los fondos del programa regional.

Continuaron las actividades del Departamento de Meteorologia del University College
y del Centro Regional de Formaci6n Meteorologica de Nairobi, pero fueron financiadas
mediante un nuevo proyecto del Fondo Especial que fue aprobado en enero de 1971 para
Africa oriental. El Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica de lagos, la C6tedra
de Meteorologla de la Universidad de Costa Rica y el proyecto de formacion del personal meteoro16gico de 10 Clase IV de America Central prosiguiexon con buenos resultados. En 1971, 10 estudiantes obtuvieron diplomas de postgraduados en e1 Departamento
de Meteorologia de Nairobi y, en septiembre, comenzo un nuevo curso de 12 estudiantes.
En Costa RicQ,2l estudiantes recibieron formacion profesional de varias closes duran-

te 1971 y 0 7 de ellosse les concedic el titulo correspondiente 01 final del ano. En
e1 Centro Regional de Formacion Meteorologica de Nairobi, 5 estudiantes terminaron
con axito e1 curso de formacion para personal meteorologico de 10 Close II; se reolizaron dos cursos mas en este Centro: uno de doce meses de duracion y el otro de vein-

ticuatro meses.

En e1 Centro Regional de Formacion Meteorologico de lagos se estaban

reolizonda dos cursos para personal de 10 Close II, y se espero que terminen a prin-

cipios de 1972.

Ademos, 84 observadores siguieron cursos en Honduras y Costa Rica en

el Servicio Movil de Formacion Profesional.
Se organizaron las tres conferencias tecnicas siguientes:

Conferencia tecnica sobre 10 funci6n de 10 hidrologia y 10 hidrometeoro10g10 en el desarrollo economico de Africa (Addis Abeba, septiembre de
1971).
Conferencio tecnica sabre el usa del radar meteorologico en las Regio-

nes I y VI de 10 OMM (Londres, septiembre de 1971).
Conferencia tecnica sabre la agroclimatologio de las zonas semiaridas

situadas al sur del Sahara (Dakar, febrero de 1971).
Entre los proyectos que continua ran recibieron asistencia, en 1971, mediante el programa regional,figuran el programa sobre tifones en 10 region de 10 CEPAlO,
10 encuesta sobre recursos hidraulicos de 10 CEPAl y el estoblecimiento de una estacion de radiosonde en America Central.

El primero de estos proyectos constituye

actividad con junta de 10 OMM Y de 10 CEPALO destinoda a

focilitar ayudo tecnica y

una
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serV1C10S de secretaria 01 Comit4 Intergubernamental sabre Tifones "en su labor destinada a mitigar los donas causados por los tifones en los poises de Asia meridional

(vease 10 pagina 63).
El segundo proyecto es de colaboraci6n a largo plazo entre
10 OMM Y 10 Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL) con objeto de asesorar a
los poises de dicho region en 10 evaluacion y aprovechamiento de sus recursos hidricos. El PNUD aprob6, en 1970, un proyecta similar para Africa, en octubre de 1971,
y se nombr6 un hidrametear610go destinado a 10 sede de 10 CEPA (Addis-Abeba) con objeto de formar parte del equipo de tecnicos sabre reCUrsos hidricos de diche Comision.
Proyectos financiados mediante Fondos en Deposito

En 1971, mediante este tipo de proyectos, se focilitaron a Kuwait dos expertos de los cuales uno estoba especializado en prediccion y formacion profesional y e1
otro eninstrumentos meteoro16gicos electronicos. Un experto en formacion meteoro16gieo presto servicio en Arabia Saud ita. Se debe mencionar que, para 10 realizacion de

esta clase de proyectos, los gobiernos sufragan todos los gastos, mientras que 10 OMM
los ejecuta de 10 misma manera que los proyectos perteneciente. al PNUD (AT).
Sector Fondo Especial del PNUD
Generalidades
En 1971, las actividades del Fondo Especial acusaron un notable incremento
en relacion con los anos precedentes.
comenzo 10 ejecuci6n de otros 5.

Con"tinuaron siendo ejecutados 14 proyectos y

Como en onos anteriores, se facilit6 asesoramiento por correspondencia y mediante visitas de miembros de 10 Secretario Q cierto numero de poises para 1a formu-

laci6n de solicitudes dirigidas 01 PNUD (sector Fonda Especial) relatives a proyectos
destinodos a desarrol1ar sus actividades meteoro16gicas e hidro16gicas.

Como resu1ta-

do, los gobiernos respectivos presentaron 01 PNUD solicitudes para la realizaci6n de
los proyectos siguientes:

Republica Dominicana:

Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nacional.

Corea: Instituto de Investigacion y Formacion Meteoro16gica.

Uruguay:

Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nacional.

El gobierno de Nepal ha establecido una solicitud de un proyecto en gran escola (del tipo Fonda Especial) para el desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos e
Hidro16gicos del pais, que aebe ser presentada 01 PNUD a principios de 1972.
La OMM continu6 colaborondo con 10 OACI en 10 ejecuci6n de las actividades
meteoro16gicas incluidas en los proyectos del Fondo Especial referentes a los instalaciones de navegaci6n aerea y meteorologia aeronautica del Aeropuerto de Bagdad (Irak)
y del Aeropuerto de Aden (Republica Democratica Popular del Yemen).
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El Consejo d~ Administraei6n del PNUD aprob6, en 1971, los siguientes nuevos prayeetos: "Instituto Meteorol6gico de Investigaci6n y Formaci6n Profesional de
El Cairo" (Fase II) en 10 RepGblica Arabe de Egipto, "Instituto de Investigaci6n y Formacion Meteorologica de Africa Oriental", IIDesarrollo y perfeccionamiento de los Servie los Meteoro16gicos e Hidro16gicos" en Paraguay, "Ampliaci6n del Servicio MeteorolagieD Nacional" de Tunez y lIFormaci6n profesional meteoro16gica en America Latina".
La ejecuci6n de todos estes proyectos comenzo durante el aRo.

Continuo durante el one Ie ejecuci6n de los siguientes proyectos en los que
se consiguieron buenos progresos:

Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos de Afganist6n.
Institute Hidrometeoro16gico de Formacion e Investigacion en Argelia.
Desarrollo y perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos e Hidro-

169icos de Bolivio.
Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos del nordeste del Brasil.
Servicio Colombia no de Meteorologia e Hidrologia.
Ampliacion y perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico de Cuba.

Ampliaci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos de Mongolia.
Actividades de formaci6n profesional e investigaci6n meteorologica en

Manila, Filipinas.
Proyecto piloto para el perfeccionamiento y ampliaci6n de los servicios
de aviso de tifones y crecidas, Taiwan.

Centro de Formacion Meteoro16gica de Kinshasa, RepGblica del Zaire.
Perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos del Caribe.
Ampliacion y perfeccionamiento de los Servicios Hidrometeoro16gicos e
Hidrologicos en el istmo Centroamericano.
Encuesta hidrometeorologica en las cuencas de los lagos Victoria, Kioga
y

Alberto.

Sistema de prediccion y aviso de crecidas en la cuenca del rio Niger,
en Guineo y Mali (Fase I).
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Los proyectos titulados "Centro de Formacion Meteorologico de Kinshasa, Re-

p6blica del Zaire", "Proyecto piloto para el perfeccionamiento y ampliaci6n de los
servicio5 de aviso de tifones y crecidas, Taiwan'! y "Sistema de predicci6n y aviso de
crecidas en 10 cuenca del rio Niger (Fase I) f en Guinea y Malr"terminaron durante

1971. Los gobiernos de Mall y Guinea estudian actualmente un plan para 10 ejecucion
de 10 segundo fase del proyecto que interesa a ambos poises y que el PNUD debe aprobar en 1972.
As! pues, 01 final de 1971, 16 proyectas, cuya ejecuc,on debe continuar en
1972, se hallaban en distintas fases de ejecucion; dos de elIas (el de los Servicios
Meteoralogicos del nordesde del Brasil y el de los Servicios Meteoro16gicos del Caribe) se he previsto que terminen en 1972.

PROGRAMACION POR PAISES Y MULTINACIONAL PARA 1972 Y A~OS SIGUIENTES
Programas por paIses

Los nuevas pracedimientos de programacion de 10 asistencia del PNUD destinada a cada pais comenzaron a ser aplicados a mediados de 1971 (para mas detalles veaSe el Informe Anual de 1970). Se debe recordcr que estos procedimientos,exigenque

coda "gobiefnri prepare un programa naeional integrado de 10 asistencia del PNUD q~~ necasita durante un periodo d~- "t'res a cinco anos, que coincide, de ser posible, con el

plan de desarrollo del pais y can las prioridades que

e1

mismo ha fijedo.

El progra-

rna asi establecido debe ser mantenido dentro de 10$ limites financieros de una cifra

indicativa de planificacion correspondiente 01 quinquenio 1972-1976 que el Consejo
de Administracion del PNUD ha aprobedo para coda uno de los poises. Se incluire en
dicho programa toda close de prayectas, tanto en pequeno escala (correspondientes 01
actual sector Asistencia Tecnica) como en gran escala (correspondientes 01 actual Fon-

da Especial). En 10 segundo mitod de 1971, 19 poises elaboraron sus programas nacionales para su presentacion al Consejo de Administracion del PNUD en anero de 1972.
Como primere medida para efectuar Ie programacion por peises, Ie OMM redacta un resumen de los antecedentes de coda uno de los poises y los envla 0 los Representantes

Residentes. En elIas se. describe 10 funaicn que desempenan los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos en el desarrollo economico y,

fund6ndose en 1a informacion dispo-

nible en 10 Secretar!a, se sugiere 10 futuro csistencia que ha de facilitar 01 PNUD
o dichos Servicios.

Se espera que otros 24 poises elaboren sus programas nacionales

para presentarlos al Consajo de Administracion del PNUD en junia de 1972, y que otros
43 los presentaran en enero de 1973. Los resumenes de los antecedentes de todos estos
poises fueron tombien redactados por 10 OMM y enviados 0 los Representantes Residentes.

Aunque la preparacion de los resumenes de casi 90 poises en un periodo de cuatro

meses impone un considerable trabajo a 10 Secreterio de 10 OMM, se espera que este esfuerzo quede justificado par 10 gran utilidad que tienen para orientar a los gobiernos
sabre las necesidades que en sus poIses pueden satifacerse en materia de meteorologIa

e hidro1ogia y asegurar asl la inclusi6n en el programa de coda pais de los adecuados
proyectos en estes materias.
Programas multinacionales

El Consejo de Administracion del PNUD decidi6 que,en 10 programaci6n multinacional,no se utilice mas del 18 por ciento de los recursos tota1es de asistencia.

Medidas de las corrientes fluviales realizadas dentro del Proyedo Hidrometeoro16gico PNUDjOMM que se ejecuta en America Central
(Folo: Naciones Unidas)

En 1971 tuvo Jugar la cntrega de los tres primeros premios de investigacion de la OMM.
Los beneficiarios fueron los siguientcs: Dr. F. B. A. Giwa (Nigeria) (arriba);
Dr. Masaroni Yamasaki (Japon) (centro); Dr. Philip E. Mcrilees (Canada) (abujo),

,
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A partir de 1972, en los programas multinacionales se incluir6n los proyectos subregionales t regionales, interrregionaies y mundiales, tanto si actualmente pertenecen 01
sector Fonda Especial a al sector Asistencia Taenica. La inclusi6n de todos los proyectos referentes a mas de un pais en e1 progrerna multinacional, signifieD que, por 10
menos para 1972, los proyectos multinacionales que continuan desde anos anteriores
(AT y FE) absorberon pr6cticamente todos los recursos disponibles. Sera pues, muy poco probable que se aprueben,en 1972,nuevos proyectos regionales 0 interregionales.

La preparaci6n del programa multinacional para 1973 y anos siguientes comenz6 yo a finales de 1971. En este coso, tombien la OMM tuvo que redactor resumenes de
los antecedentes nacionales para uso del PNUD y, 01 mismo tiempo, hubo de identificar
los proyectos multinacionales de las distintas regiones y subregiones para el periodo
1973-1977. En esto labor, 10 OMM tuvo muy en cuento las propuestas de las Asociaciones Regionales y otros 6rganos integrantes de 10 Organizaci6n.
Se debe manisfestar que e1 procedimiento que se sigue para seleccionar los
proyectos que nan de ser incluidos en los programas multinacionas es muy cornplicadoo
Los proyectos retenidos por los organismos especializados, los gobiernos, etc., en todos las especialidade~ seran estudiados par los gobiernos de 10 region interesada, los

cuales habran de indicar su interes y prioridades por los proyeetos que figuran en 10
1ista.

Fundandose en esta informacion y teniendo en cuenta otras varias consideracio-

nes, el PNUD establecera,dentro de los fondos disponibles,la lista definitiva de los
proyectas que han de ser incluidos en el programa multinacional de 10 region. El programa multinacional del PNUD que haya sido aprobado para las distintas regiones y para
el perfodo 1973-1977 sero publicado en julio de 1972. Esto programaci6n multinacional
se repetiro cada ano con e1 fin de actualizar e1 programa e inc1uir los nuevos proyectos que los fondos permitan.
Desarrollo de los Servicios Meteoro16gieos de Irian Occidental
Dentro de las actividades de este· proyecto, cuyo objeto es reorganizer los
Servicios Meteoro16gicos de Irian Occidental, se 11e96 a un acuerdo sobre 10 provision
de equipo, en el que se incluyen dos receptores de radiofacs!mil para Biak. Se firma

el plan de operaciones. El Director del proyecto, que en uno misi6n preliminar habfa
preparedo en 1970 un plan de operaciones, volvi6 en noviembre de 1971 para eomenzar
10 instelocion de los estaciones sin6pticas. A finales de 1971, un ingeniero ayuda
a instalar la estaci6n radiosonda/radioviento de Biak, que se espera comience a fun-

cionar en 1972.
Nuevo Fonda de Desarrollo de 10 OMM (NFD)
El Nuevo Fonda de Desarrollo de 10 OMM (NFD),que fue fijado par el euartc
Ccngreso en 1.500.000 d61ares de los Estados Unidos can objeto de utilizarlo durante
e1 cuarto perIodo financiero para "fines de desarrollo no previstos en otras Fuentes

de asi tenda", ha sido campletamente agotado a finales de 1971.

En total se e jecuta-

ton 24 proyectos can este Fonda: 13 para "mejorar insta1aciones", 8 para "ensenanza y
formaci6n profesional" y 3 para efectuar "encuestas yestudios". Todos estes proyectos, menes los dos siguientes, han sido terminados:

Una beca de largo duraci6n para Indonesia (que terminare en 1973).
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Compendio de apuntes para el personal meteorologicos de 10 Close II
(que terminara en 1972).

El Sexto Congreso reviso las actividades realizadas dentro del NDF y lleg6
a la conclusion de que dicho Fondo habIa desempenado una importante funci6n dentro de
10 OMM, permitiendo conceder considerable osistencia directamente a varios Miembros
durante e1 perrodo 1964-1971.
En el Informe Anual de 1970 se hizo una descripci6n detaIl ada de todos los
proyect"s del NFD. El Anexo VII 01 presente Informe contiene datos de los proyectos
que no habran terminado todavIa 01 final de 1970.
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Generalidades
El Sexto Congreso reviso el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) establecido en 1968 y decidi6 que dicho Programa continue en el sexto perfodo financiero.
Decidi6 tambien que el PAY se utilice para ejecutor la VMM y otorgar becos de larga
duracion. El Congreso rog6 encorecidamente a todos los Miembros de 1a Organizaci6n
que contribuyan,en 10 mayor medida posible, tanto en metalieo como en equipo y servi-

cios, a este progroma con objeto de logror, par 10 menos, 10 cifra
res de los Estados Unidos par ono.

de 5.500.000 d6lo-

La vigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo reviso e1 Reglamento para
la utilizaci6n del PAY y efectu6 en al ojustes de menor importoncio, teniendo presentes las decisiones fundamentales del Congreso con respe.cto a 10 VMM Y la finalidod
del PAY.

Proyectos aprobados para su distribuci6n
El ejercicio 1971 fue e1 cuorto ano de funcionamiento del Programe de Asistencia Voluntoria (PAV). Lo moyorfa de las solicitudes se formularon para obtener
ayuda para ejecutar los elementos operativos de la Vigilancia Meteorologico Mundiel:
el Sistema Mundiel de Observeci6n, el Sistema Mundiol de Preparoci6n de Datos y el
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Todas las nUevas solicitudes formuladas en 1971
fueron estudiadas por el Presidente de 10 OMM en nombre del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el PAY y as! se aprobaron,poro su distribuci6n, 73 nuevas proyectos formulodos por 45 Miembros. Se modificaron 4 proyectos previomente aprobados.
Durante el periodo 1968-1971, fueron oprobodos, para su distribucion, 374
(304)* proyectos formulados por 95 (92) Miembros en los que se solicitaba asistencia
por valor de, oproximadamente,26.000.000 (24.000.000) millones de d6lores de los Esto"dos Unidos. El programo inclu!o ·151 (127) solicitudes en materia de observacian,
11 (11) referentes a preporoci6n de datos, 99 (85) relativos a telecomunicociones, 2
(2) a investigaci6n y III (74) a formaci6n profesionol. Los detolles de todos estos

* Los cifros correspondientes al periodo 1968-1970 figuran entre parentesis.
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proyeetos figuron en 10 publicacion de 10 OMM titulada "VigilanciaMeteorologica Mundial - Lista definitiva de los proyectos del PAY pertenecientes 01 Programa de Asistencia Voluntaria que han sido aprobados para su distribucion en 1968" a en las publicaciones correspondientes a 1969 y 1970. La listo de 1971 esta en preparacion y se distribuira en el primer trimestre de 1972.
Contribuciones al PAY y utilizo.ion del PAY (F)
Las pub1icaciones mencionadas que contienen 10 lista de los proyectos

aprobodos fueron enviados a los Miembros de 1a OMM para que sirvieran de fundamento
a los paises donantes 01 fijor sus contribuciones 01 PAY. 5e hicieron contribuciones
en forma de equipo y servidos (PAV(ES)) y en metaHco (PAV(F)). En 10 mayor;:a de
los casos se hicieron contribuciones en forma de equipo para satisfacer los proyectos

seleccionados por el pais donante.
El Anexo VIII 01 presente Informe contiene un resumen de las contribuciones 01 PAY (F) y 01 PAY (ES) durante el periodo 1968-1971. Con fecha 31 de diciembre de 1971, 45 Miembros de 10 Organizaci6n hob ian contribuido 01 PAY (F) con casi
1.400.000 dolores de 10' Estados Unidos. Ademas, 17 Miembros hab!an prometido contribuir a habian contribuido 01 PAY (ES) en forma de equipo y servicios de expertos, y
13 Miembros habran aportado contribuiciones para 10 concesion de becas de largo duracion

pertenecientes a1 PAY.

El citado Anexo VIII indica tambien can detal1e las contribuciones en
metalleo efectuada. durante el periodo 1968-1971. Es muy satisfactorio dar cuento
de que las contribuciones anuales han oumentado pasando de los 174.136 dolores de los
Estadas Unidos recibidos en 1968 a 463,426 dolores de los Estados Unidos obtenidos en
1971. Est. claro progreso de las contribuciones 01 PAY (F) puede ser interpretado
como una indicacion del interes que los Miembros han manifestado con respecto al PAY.

Durante el periodo 1968-1971, el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre el PAY a el Presidente de 10 OMM en su nombre, han aprobado 10 utilizaci6n de
1.004.500 dolores de los Estados Unidos del PAY (F) para ayudar a 10 ejecucion de 28
proyectos pertenecientes a 25 Miembros.
Resulta evidentemente diffeil atribuir un valor financiero preciso a las

eontribuciones hechas 01 PAY (ES).

Si se utilizan las cifros indicadas en las noti-

ficaciones 0, en otros casas, las que constan en 10 solicitud original del proyecto
para calcu1ar en dinero e1 valor de los proyectos, resulta que las contribuciones a
los proyectos terminados 0 que -eston siendo terminados es de ,aproximadamente,

12.000.000 (8.500.00)* de dolores de los Estados Unidos.

Estas cifras solo se deben

considerar como simple indicacion del orden de mognitud de ias contrib~ciones aporta-

das para 10 ajecucion de los proyectos del PAY.
Estado de ejecucion de los proyectos del PAY
Con fecha 31 de diciembre de 1971, 211(129)* prayectos del PAY aprobados para su distribucion estabon total 0 parcialmente ejecutados, 0 yo habfon sido terminados. Es interesante observer que,de estos proyectos, 18 (14) eston slendo ejecu-

tadas por 6 (4) poises mediante asisiencia bilateral, 1 mediante el Programo de las

* Las cifras correspondientes 01 31 de diciembre de 1970 figuran entre parentesis.
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Naeiones Unidas para el Desarrollo, 12 beeas de larga duraeion pertenecen al presupuesto ordinaria de 10 OMM y 1 proyecto se realiza con fondos de 10 Cuenta de Contribueiones Voluntarias. Se han terminado yo 26 (15) proyeetos. Se han reeibido ofertas para ejecutar otros prayectos del PAY (ES), y se estan entablando negoeiaeiones
entre los palses donantes y beneficiarios.

A este respecto se debe mencionar

que,

en 1971, se coneedieron 36 (20) beeas mediante el PAY, y que 3 beearios del PAY terminaran sus estudios.

BECAS DE LARGA DURACION FINANCIADAS MEDIANTE EL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE LA OMM
El presupuesto ordinario de 10 OMM eonstituye una de las fuentes de financiacion de las becas de largo duracion, cuyo objeto es facilitar formacion universitaria 01 personal procedente de los poises en desarrollo a fin de incrementar e1
numera de meteorologos de 10 Clase I en sus Servicios.

En 1971 se eoneedieron 12 becas de largo duraeion financiadas mediante
.1 presupuesto ordinario de 1a OMM, diez de los cuales estaban destinadas a realizar
estudios superiores pare obtener e1 tItulo de "Master of Science" 0 el doctorado en
meteorologio, una para cursor estudios de no graduados y obtener un titulo besieo en
meteorologic y, mediante otro beea, un becario rea1izo estudios de postgraducdo con

objeto de obtener el titulo de

meteoro10go.

Los doce beeorio. iniciaron sus estudios

durante e1 ono.
Dos becarios a los que se habia concedido becas de largo duracion en
anos anteriores dentro del PAY, terminaron sus estudios y obtuvieron tltulos de
"Bachelor of Science" en meteorologIc. EI nGmere total de beees de largo duraeion
eoneedidas mediante el presupuesto ordinaria de 10 OMM durante e1 quinto perfodo

financiero (1968-1971) fue de 30.
referente

Q

En las eorrespondientes seeeiones de este Informe figure informaci6n
beeas de l~rgo duracion concedidas par e1 PAY y otros prograrnos.

l~s

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
El Pregrarna de Cooperacion Te-cniee descrito en peginos enteriores cons'-

tituye el media e traves del cual 10 OMM ha ayudado a los paises en desarrollo a mejorar sus Servicios Meteoro1ogicos e Hidro16gicos nocionales y a dar formacion profesional a su personal. En esto seccion se expone 10 osistencia otorgada en 1971 por
meterias y, cuando es posib1e, en re10cion con los otros programos de 10 OMM:

Vigi-

lancia Meteorologica Mundiel, Programa de Investigocion de la OMM y Programa sobre
10 Accion Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente. Debido 01 gran numero y veriedad de los proyectos que se eston ejecutando, solo se exponen las coracteristicas

mas significatives del Programa de Cooperacion Tecnica. En los Anexos V a VII al presente Informe figuran mas detalles de cad a uno de los proyectos, dentro de los distintos componentes del programe.
Datos estadistieos
Las tobIas que figuren a continuacion indican 10 distribucion de las mi-

sianes de expertos y las beeas en 1971, de acuerda con las distintas actividodes:
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Tabla I
Distribucion de las m~S2ones de expertos (numero de expertos/meses de servicio)
en 1971 de acuerdo con las distintas actividades

~
Actividad

PNUD/AT
Aseso-

ramiento

Operativa

Fondos en Dep6sito
Aseso-

.ramiento

PNUD/FE

Total

15/116

27/235

Operativa

Formacion meteoro16gica

11/118

Hidrometeorologfa/hidrolog!a

4/19

21/163

25/182

Directores de proyecto

1/2**

16/158

17/160

2/19

19/192

3/34

9/73

9/72

13/100

1/12

4/48

15/70

20/78

5/50

6/53

1/1

Administracion y
organizacion
Agrometeorologfa

12/113

4/48

1/12

6/39

Instrumentos meteorologicos (incluidos
los electr6nicos y e1

radar)

3/19

Meteorologic aeronautiea

1/12

Actividades especiales
ClimatologIa

1/9
2/24

5/8
1/3

Telecomunicaciones

meteorol6gicas

3/36

Meteorologic sin6ptieD

2/17

Totales

49/386

4/48

l/l!!

2/17
7/84

3/22

-

87/694

146*/1.186

*

137 expertos prestaron serVlClO en los distintos paises. Cuatro expertos prestaron
servicio en mas de un pals durante 1971. Cinco expertos prestaron servicio en mas
de un progrerna.

**

Un experto presto serVlClO mediante e1 Fonda de las Naciones Unidas para e1 Desa-

rrollo en Irian Occidental.
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Tabla II
Formaci6n profesional otorgada en 1971 mediante becas
(numero de beeas/meses de formacion)

~a
Especialidad

PNUD/AT FD

Meteorologic general

56/403

PNUD/

FE

CCV

PAV

Presupuesto
ordinaria

29,..238 57/416** 2/24

14/107

Hidrometeorologia/hidrologio

158/1.188

~

12/108

20/126

Total

de la OMM
~

Meteorologic aeron6utica

NFD

32/234

19/95

3/28

22/123

Instrumentos meteoro16gi r

cos (incluidos los electr6nicos y e1 radar)

17/98

5/35

Meteorologio superior

5/30

2/21

Actividades especioles

5/20

5/28

18/67

7/18

Agrometeorologia
Telecomunicaciones meteo-

ro16gicas

18/61

22/133
16/121
1/12
3/36

12/106

35/278

2/13

13/73

1/12

29/133 .

5/49

23/110

Meteorologia sinoptica

4/18

3/26

7/44

Climatologia

6/13

1/12

7/25

2/9

1/7

3/16

1/7
3/20

3/7

4/14

Meteorologic

tropical

Radar meteoro16gico

El a boraci 6n de datos
Tota1es

*

155/872

1/3

-

1/3

88/598 76/573 12/116 1/12

5/26
28/226

360'/2397

En realidad, durante 1971 estudiaban 359 becarios, yo que uno de elIas sigui6 cur50s dentro de dos programas.

** Ademes" seis becarios eston estudiando mediante 10 ayuda concedida por acuerdos
biloterales.
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La Tabla I muestra que en 1971 se efectuaron 146 mlSlones de expertos, las
cuales totalizaron 1.186 hombre/meses de servicios de e~pertos, 10 cual signifieD un
aumento del 3 por ciento con respecto a 1970 y del 7 por ciento con respecto a 1969.
E1 cambia mas significativo que se he producido en los dos 61timos onos he sido e1
creciente aumento de las misiones de expertos asociadas con los proyectos del Fondo
Especial y e1 decrecimiento de los acuerdos para realizer proyectos mediante Fandas
en Dep6sito, especialmente con referencia a las misiones de caracter operativo.

En el programa de becas se han producido cambios mayores. La Tabla II indica que 359 becarios recibieron 2.397 hombre/meses de formaci6n en 1971, 10 cual significD un aumento del 30 por ciento y del 76 por ciento con referencia a 1970 y 1969,
respectivamente,. Los incrementos meyores corresponden a los programas del PAY y del
Fondo Especial. El tema principal de estudio fue meteorologIa general 01 que correspondi6 el 50 por ciento de 10 cantidad total de hombre/meses. El numero de becas concedidas dentro de todos los programas fue de 217 en 1971.
Actividodes de ayuda al programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
En los parrefos siguientes se describe 10 asistencia otorgada en 1971 como

ayuda al Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Organizacion de los Servicios Meteoro16gicos

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

En 1971 y mediante los servicios de los expertos de csistencia tecnica se
dio asesoramiento sobre la organizaci6n de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos a 12 poIses, y a otros varios mediante proyectos del Fonda Especial. Estos expertos ayudaron 0 perfeccionar actividades de observacion, prediccion, concentracion
y publicacion de datos, estructuracion org6nica y colabororon tambien en la formacion
de personal. Por ejemplo, un experto asesoro a Argelia sobre la organizacion de su
Servicio Meteorologico nacional incluida 10 reorganizacion de 10 Division de Climatologia. En Liberia, que aun no es Miembro de 10 OMM, se dio asesoramiento sobre 10
creoc~on de un Servicio Meteorologico e Hidro16gico nacional y se elaboraron listas
de equipo para las redes de observacion propuestaso Los expertos ayudaron tambien a
crear un taller de electronica y a organizar los almacenes de equipo en Kuwait, a
reorganizar 10 sec cion de climatologic de la Republica Khmer y a Crear una secci6n de
agrometeorologia en Cuba. En dos paises, los expertos actuaron como directores del

Servicio Meteoro16gico.
Sistema Mundial de 'Observacion
En 1971, a traves del

PNU~

y el PAY, se facilit6 asistencia Para el Sistema

Mundiol de Observacion con e1 fin de instolor e inspeccionar estaciones sinopticas,
perfeccionar los metodos de observacion y crear laboratorios y talleres de instrumentos destinedos 01 mantenimiento del equipo. 5e crearon estaciones de radiosonde en

Brasil y Mongolia mediante proyectos del Fondo Especial, en Honduras mediante un proyecto regional de asistencia tecnice, en Arabia Saudita con los recursos necionales

y la ayuda de un experto, y en Bolivia, Ecuador y Polonio a traves del PAY.

En Indo-

nesia se comenzo Ie instolecion de une estaci6n de radiosonda en Sick, dentro de un
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proyecto del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Irion Occidental. Se
instala tambien un transmisImetro en el aeropuerto de Kuwait para mejorar las medidas
de 10 visibilidad.
Para completar los datos meteorologicos procedentes de las redes de estaciones sinopticas de observacion de superficie y en altitud, se instolaron estaciones
equipadas para 10 transmisi6n y recepcion autom6tica de im6genes (APT) en Colombia,
Costa de Marfil, Ecuador, Etiopla, Honduras, Nepal, Paraguay y Somalia mediante proyectos del PAY. Los expertos ayudaron a instalar y a verificar el equipo APT en Paraguay, asI como en Kuwait y en 10 Repdblica un ida de Tanzania, donde el equipo fue
facilitodo por los gobiernos interesados.
Se instalaron estaciones de radar (de 10, em de longitud de onda) en Antigua
y Guyana, dentro del proyecto del Fondo Especial que se realiza en 10 region del Caribe, con 10 cual e1 numero de estaciones de 10 red actual es de cuatro. 5e instalar6n otros estaciones de radar en Jamaica y Honduras Brit6nica, en 1972. Se he encorgado ya 10 compra de tres estaciones de radar de 10 em de longitud de onda, cuyo suministro preve un proyecto del Fondo Especial que se ejecuta en Cuba, que se instalar6n en 1972. Dentro de otro proyecto del Fondo Especial se instalo en Ulan Bator
(Mongolia) una estacion de radar de 3 em de longitud de onda.

Varios proyectos mediante los cuales se preveIa 10 instalacion de redes de
observacion he entrada ahora en 10 fose de concentracion y preparacion de datos. En
e1 proyecto del Fonda Especial referente al Lago Victoria, los datos procedentes de
las estaciones hidrometeoro16gicas e hidro16gicas han sido transferidos a tarjetas
perforadas para facilitar su preparaci6n y 10 elaboracion de mapas resumidos de diferentes parametros hidrometeorologicos. Dentro de las actividades del proyecto que
se realiza en America Central, se public6 el Tercer Anuario Hidrologico (1969-1970)
y el cuorto (1970-1971) esto en preparacion; 10 informacion del primer Anuario Meteorologico (1970) fue transcrita en tarjetas perforadas para su ulterior preparacion y
publicaci6n. Los datos de ambos Anuarios fueron preparados por metodos mecanicos.
Entre los proyectos que incluyen actividades de preparaci6n de datos para 10 confeccion de resumenes clim6ticos para fines de investigacion figuran los que se ejecutan
en 10 regi6n del Caribe, Colombia, Filipinos y Mali-Guinea. En 10 Republica Arabe
de Egipto se aprobo un proyecto (Fase II) en el que se incluye 10 provision de uno
calculadora electronica de tamano media para fines de investigacion y un experto dio
su asesoromiento sobre 10 argonizocion de uno moderna secci6n de preparaci6n de datos dentro de 10 Division de ClimatologIa. Tambien se ho encargado 10 compra de una
pequeno calculadora electr6nica para el Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e
Investigacion de Oran (Argelia).

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
A troves del NFD, del PAY y del PNUD se otorgo asistencia para perfeccionar
las instalaciones de telecomunicaci6n meteoro16gica. En los proyectos del NFD se incluyo 10 instolacion de transreceptores de banda lateral unica (BLU) en Afganistan,
e1 suministro de equipo para 10 recepci6n de datos sinopticos y 10 di fusion por
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facsImil en Rwanda, y 10 asignacion de fondos para el alquiler de un enlace comercial
de retransmision par radioteletipo (RTT) en Singapur, que conecte Melbourne can Nueva
Delhi durante los tres primeros meses de 1971.
Se instalaron, can ayuda del PAV, circuitos punta a punta de teletipo entre
Nairobi y Kano, vIa Pretoria, y varios Miembros de 10 OMM han formulado ofertas para
facilitar equipo para los circuitos e instalaciones que han de montarse en atres
paIses.
Los expertos ayudaron a instalar redes de transreceptores BLU en Arabia Sau-

dita, Brasil, Ir6n y Rwanda, as! como equipo de facslmil en Nepal. Se realizaron misienes de telecomunicaci6n meteoro16gica en Arabia Saudi to, Ir6n, Nigeria y para 10
Secreta rIa del Comite sobre Tifones en Manila.
Actividades de formaci6n profesional e investigacion

Como en anos anteriores, gran parte de 10 asistencia tecnica facilitada se
destine a 10 formacion profesional meteorologica. Como se indica en la Tabla I, 27
expertos actuaron como instructores con plena dedicacion y 10 mayorla de los otros
expertos participaron en estas tareas bien en forma de cursos oficiales, a cuya direccion dedicaron parte de su tiempo, ° bien facilitando formaci6n profesional a los candidatos en sus puestos de trabajo, 01 mismo tiempo que ejercIon otras actividades.
En total, mas de 1.000 estudiantes recibieron formacion en centros adecuados a en cursos especialcs organizados en determinados poIses.
En 1971, se dieron cursos de formaci6n meteoro16gico para el personal de la
Close I en las siguientes universidades 0 institutos: Universidad de Costa Rica, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Universidad de Filipinos, Instituto de Formacion
e Investigaci6n Meteorol6gicc de Africa Oriental (Nairobi), Instituto Meteorol6gico
de Investigacion y Formacion Profesional de El Cairo e Instituto Hidrometeorologico
de Formaci6n e Investigacion de Oran. Los Anexos V y VIol presente Informe con tienen mos detalles 01 respecto.
Continuaron los cursos de formaci6n para el personal de 10 Close II en el
Centro Regional de Formacion Meteorologico de Lagos (Nigeria), en el Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica de Africa Oriental (Nairobi), en
el Centro de Formaci6n Meteorologica de Kinshasa, en el Instituto Meteorologico del
Caribe (Barbados), en el Instituto de MeteorologIc de Manila y en el Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigaci6n de Orono Los Institutos de Oron y Barbados dieron tambien cursos de formocion para el personal de 10 Clase III, mientras que
la formaci6n del personal de 10 Clase IV se facilit6 en los Institutos de Oron, Barbados y Manila, en el Centro de Formacion Meteorologica de Kinshasa y mediante un
proyecto especial de formacion llevado a cabo en los paIses de America Central (vaanse los Anexos V y VI al presente Informe).
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Actividades de ayuda al Programa de Investigacion de la OMM

Durante e1 ano se han efectuado trobajos de investigacion en varies proyectos del Fondo Especial. En Taiwan, los estudios relativos al comportamiento de los
ti fanes y a las caracterIs ticas de las inundaciones por elIas or.iginaclas se llevar9n
a cabo satisfactoriamente. 5e investig6 10 relacion que existe entre las trayectorias
de los tifones y 10 precipitacion t y se crearon tecnicas para predecir 10 cantidad de
lluvio fundandose en 10 trayectoria prevista de los tifones. Estos tecnicas permiten
difundir avisos de crecidas para determinados zonas/ con anticipacion superior en varias haros a 10 que podIa realizarse haee unos onos. En 10 Universidad de Filipinos
se estudi6 10 frecuencia estacional de las perturbaciones cic10nicas de 10 region y
se fnicioron trobajas de investigacion sabre 10 distribucion del viento, presion y
precipitaci6n para determinados tifones, predicci6n estadistica de los perIodos secos y hU!1ledos, efecto de .1.0 r.adiacion solar en e1 crecimiento del maIz y lluvias del
Monzon del sudoeste. En Brasil se hicieron estudios del regimen de la region. Los
estudios que se. realizar9n utilizando los datos procedentes de las estaciones de ra-

diosonda instaladas en la zona gracias al proyecto del Fondo Especial, revelaron impartantes caracterfsticas de' las procesos dinamicos de 10 atmosfera que se producen

en el nordeste del Brasil.
1;1 prog;rQ.n1.a de investigaciqn iniciado en anos anter'iores en el Insti'tuta Metea-

l6gico de Investigaci6n y Formaci6n Profesional de El Cairo (Republica Arabe de Egipto) continuo desarrollandose normal mente en 1971. Los principales temes de estudio
fueron: predicci6n meteorol6gica numerica y preparacion de datas, meteorologIc sinoptica, circulacion y fIsica de 1a atmosfera superior en Africa del norte, y micrometeorologIc y agrometeorologla. El programa de investigacion que comenzo, en 1970,

en la Universidad Federal de Rio de Janeiro continuo realizandose en 1971 y los principales estudios llevados a cabo trataron de la predicci6n numerica por medio de modelos barotr6picos, del establecimiento de mapas previstos del espesor de 10 topograflo relativa, el balance de Ie cantidad de movimiento en las zones trapica1es, 10
determinacion del movimiento vertical mediante 10 utilizaci6n de 10 ecuaci6n omega

y la distribuci6n de la divergencia y vorticidad en altitud en el nordeste del Brasil.
En otros trabajos de investigacion se estudi6 10 aplicaci6n y verificaci6n
de un modelo matematica de una onda de crecida y su prapagacion a Ie largo. del rIo

NIger en MalI y Guinea, como parte del proyecto del Fondo Especial que en dichos
poIses se realiza.

En el Instituto Meteoro16gico del Caribe se hicieron varias es-

tudios de agrometeorologIa e hidrometeorologia.
Actividades de ayuda al Programa de la OMM sobre la Accion Mutua entre el
Hombre y su Medio Ambiente
Prediccion aeronautica
La demanda de expertos que actuen como predictores aeronauticos centinua dis-

minuyendo a medida que las paise~ en de$arrollo formanmayor·numero de meteor6logos
gracias a los programas de forrnacion profesional de la OMM. En 1971, solo dos expertos prestaron servicio como predictores aeron6uticos mientras que en 1970 y 1969
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10 hicieron cinco y diez, respectivamente.

Otros exper,tos dieron su asesoramiento
sobre el desarrollo de las actividades de predicci6n aeron6utica y focilitaron tambien formaci6n al personal en sus puestos de trabajo.

Se facilit6 asistencia tecnica a varlas poises para crear estaciones climatologicas 0 pluviometricas y para 10 preparacion de estudios climatologicos y 10 publicacion de datos climato16gicos. Por ejemplo, en 10 regi6n del Caribe se inici6
10 elaboracion de resumenes meteoro16gicos mensuales y se reanud6 10 publicacion de
Anuarlos Meteoro16gicos. En atres regiones se contribuyo tambien a las actividades
de publicaci6n de datos climato16gicos, por ejemplo:en Afganistan, Africa oriental,
Argelia, Brasil, Colombia, Irak, istmo Centroamericano, Nepal y Rwanda~

Una parte considerable de la asistencia tecnica otorgada mediante el PNUD
fue dedicada a 10 instalaci6n, ampliacion y perfeccionamiento de las redes hidrometeoro16gicos con objeto de poder valorar adecuadamente los recursos hidricos de los
poises en desarrollo. En el istmo Centroamericano se instalaron, en 1971, mas de
260 estaciones hidrometeorologicas 0 hidrologicas, can 10 cual el numero total de
elIas paso a ser de 997. Al aproximarse e1 final de 10 fase de insta1aci6n, se concede mas interes a 10 concentracion, preparaci6n y pub1icaci6n de los datos. En el
proyecto del logo Victoria se insta16 una estaci6n meteoro16gica autom6tica que completa esta fase. 5e reunieron los datos procedentes de la red de observacion, se
transcribieron en torjetas perforadas y se registraron en cinta. Comenz6 la elaboraeion de los datos y 10 preparaci6n de mopas medios mensuales y anuales de los parametros hidrometeoro16gicoso En Colombia se instalaron 17 estaciones hidrometeorol6gicas y 35 hidr01ogicas, con 10 que el total de estaeiones que el Servicio naeional tiene en funcionamiento es de 485.
Los datos obtenidos de 77 estaciones hidro16gicas y meteoro16gicas de Mall
y Guinea fueron utilizados para crear un sistema preliminar de prediccion y aviso de
inundaciones en 10 cuenca del rio NIger. En Taiwan y Brasil se rea1izaron otros proyectos para establecer tecnicos de predicci6n de crecidas. En Filipinos se formularon planes para crear un sistema de prediccion y aviso de inundaciones en 10 region
de Gran Manila.
Mongolia, en donde se instalaron 4 estaciones hidro16gicas, y Bolivia, en
cuyo territorio se inicio 10 instalaci6n de uno red de estaciones meteoro16gicos e
hidro16gicas, son los otros dos poises que recibieron asistencia para perfeccionor
sus instalaciones hidrometeoro16gicaso Durante el ana se realizoron 25 misiones de
expertos y 22 becorios estudiaron hidrometeorologla 0 hidrologla en el extranjero.

Diferentes poIses instalaron estaciones de observacion de meteorologIa agricola y utilizaron 10 informacion meteoro16gica para los programas ogrIcolas gracias
a la ayuda de 11 expertos. Mediante el proyecto que el Fonda Especial realiza en el
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Caribe, se instalcron 9 estaciones agrometeoro16gicas, ,con 10 ·cual e1 numero total

de estaciones de 1a red es de 18; en 1972 se instalaran 3 esteciones mas: 2 en Honduras Brit6nica y 1 en las islas Caiman. En la Republica Arabe Siria, un experto
termin6 una mision de dos onos de duracion durante 10 eual ayud6 a ampliar 10 red
agrometeoro16gicQ, a reunir 10 documentacion necesaric para preparar un atlas agro-

climato16gico, a realizer estudios de las propiedades agrohidro16gicas del suelo y
a formar observadores en meteorologIc agrIcola. Otros expertos instalaron estaciones en Et.iopIa y Mongolia y un laboratorio agrometeoiologico en Laos.Se realizaron

tambien misiones de expertos en meteorologIa agricola en Afgonistan, Cuba, Jordania
y Republica Arabe de Egipto.

8S

PAR T E 6
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
En su vigesimotercera reun10n, e1 Comite Ejecutivo restcbleci6 su Grupe de
expertos sabre ensenanza y formacion profesional meteorologica modificando su compo51C1on y revisando sus atribuciones. La primere reunlon de este Grupo de expertos

se ha previsto que tengo lugar a principios de 1972.

DIRECTRICES DE ORIENTACION PARA LA
METEOROLOGICO

ENSE~ANZA

Y FORMACION DEL PERSONAL

Como yo se menciono en el Informe de 1970, despues de 10 publicacion de las
Directrices en 1969, los ponentes de 10 Comision de Meteoroiogio MarItima y de 10 Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion redactaron los programas de estudio
para 10 formacion especializada del personal en meteorologlo marina y en instrumentos
meteorologicoso Estas programas de estudio fueron publicados, a principios de 1971
como addendum a las Directrices.

1

COMPENDIO DE APUNTES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL METEOROLOGICO DE LAS
CLASES III Y IV
Como yo se onuncio en el Informe de 1970, el Compendio de apuntes para el
personal de 10 Close IV fue pub1icado en octubre de 1969. La traducci6n francesa de
este Compendio fue ulteriormente pub1icada en agosto de 1971. El correspondiente volumen de apuntes para el personal de 10 Close III fue publicado en ingles, en enero
de 1971, y se espera que 10 version fronceso aporezeo 0 princ1p10s de 1972. Se esto
realizando 10 traduccion de ambos compendios 01 espanal.

COMPENDIO DE APUNTES DE CLIMATOLOGIA PARA LA FORMACION DEL PERSONAL METEOROLOGICO DE LAS CLASES III Y IV
Para dar cumplimiento a 10 decision de 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo y a 10 recomendaci6n de 10 quinta reunion de 10 Comisi6n de Climatologic, se contrat6 a un consultor para que redactara este Compendia. El consultor comen-

zo su trabojo a finales del mes de julio de 1971

y

10 termin6 en diciembre de 1971.

Los apuntes, que se fundan en e1 correspondiente programa de estudio que figure en

las Directrices, seron publicados a principios de 1972.
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COMPENDIO DE APUNTES PARA LA FDRMACION DEL PERSONAL DE LA CLASE II

Como yo se an uncia en el Informe de 1970, la vigesimosegunda reunion del
Comite Ejecutivo acordo que se redactara dicho Compendio y asigno fondos para este fin.
Se han tornado ahora medidas para disponer de los servicios de varias consultores eminentes, cada uno de 10,$ cua!es redactarc los apuntes correspondientes a su propia especialidad. Se incluiran en e1 Compendia las siguientes secciones: meteorologic dinamica, sin6ptica, fisica y aeronauticoi climatologic, meteorologic tropical, prediccion meteoro16gica numerica, prediccion a largo plaza e hidrologia. Se espero que

10 publicocion este terminoda a finales de 1972.
ENCUESTAS
Se realize una encuesta par correspondencia para determiner 10 necesidad de
medias de formacion meteoro16gica que se experiment a en e1 sudoeste de Asia. E1 objeto de 10 encuesta, que continuara en 1972 mediante una investigacion sobre el terreno,
es estudiar 10 conveniencia de crear un centro regional de formacion meteoro16gica para los parses Miembros de 10 zona.
Tambien se inici6 otra encuesta similarlPor correspondencia,en los poises

de habla espaRola de las Regianes III y IV para determiner 10 necesidad de crear un
centro regional de formocion'del personal de 10 Close III en esta zona, y explorar el
inter's que los poises manifiestan

a este

~especto.

El estudio de los resultados

de 10 encuesto cantinuar6 realizandose en 1972.
Se realizo una tercero encuesta sobre el terreno en los paises de habla in-

glesa de 10 region del Caribe, para determinar 10 factibilided de crear medias de formaci6n de personal meteoralogica de 10 Close I en 10 Universidad de las Indios Occidentoles. Como resu1tado, se eston formulando planes para introducir un curso de meteorologio en, 10 Universidad que permita a los estudiantes obtener e1- titulo de
"8. Sc. ". Tambien se preve 10 orgcmizaci6n de cursos potestativos de hidrometeorologia, meteorologia maritima y oceanografio cuando el curso principal comience, 10 que

tendro luger probablemente en 1973.
ASISTENCIA PROPORCIONADA A LOS

MIE~BROS

Como en anos anteriores, la Secretoria de la OMM he respondido a numerosas

solicitudes de asesoramiento formuladas par los Miembros y par los expert as de 10 OMM
referentes a 10 ejecuci6n de sus programas nacionales de formacion profesionol. La
mayorio de las consultos se referion 0 los programas de estudio de los cursos, 01 material docente 0 tenian por objeto averiguar si existian determinadas closes de cursos.
En dos ocasiones fue necesario que los funcionarios de la Secretario visitaran los paises interesados. En 10 primere de estas ocasiones se hizo una visito 0 Turquia como
consecuencia de 10 cual se formula ron planes para la creacion de medios de formacion

meteorologica

en 10 Universidad Tecnica de Oriente Media situada en Ankara.

La se-

gundo visita tuvo por objeto Israel y, como consecuencia de la mismc, se formu16 10
propuestc de crear un servicio m6vil de formaci6n profesional de tecnicos agrometeoro-

10gicao.

Ambos proyectos continuan siendo elaborados COn objeto de realizarlos en un

futuro proximo.
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BIBLIOTECA DE FORMACION PROFESIONAL
La Secretaria de 10 OMM continuo reuniendo durante todo e1 ano documentacion
docente para su biblioteca de formecion profesiona1. Aunque todav!a es re1ativamente
reducida, esta bib1ioteca ha podido yo ayuder a ciertos Miembros a esteblecer sus programas de formaci6n profesional, facilit6ndoles material docente de varios tipos, inc1uidos libros, calcos, mapas y modelos meteorologicos.
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PAR T E

7

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

INTRODUCCION
Como en los Informes de los dos anos anteriores, las actividades cientlficas y tecnicas llevadas a cabo por 10 Organiz'oci6n se exponen, en e1 presente Informe,
en funci6n de los cuotro principales programas de 10 OMM, mientras que a 10 forma-

ci6n profesional se le ha dedicado una secci6n separado (Parte 6).
ton cierto numera de actividades tecnicas que n.o 56 ajuston
los cuotro programas descritos en los partes ante rio res del
VO, 10 Parte 7 se destine a estes actividodes restantes que
realizodas por las Asociaciones Regionales y las Comisiones

Sin embargo, res-

f6cilmente a ninguno de
Informe. Por este motison, principalmente, las

Tecnicas.

Tambien se incluye aquI informacion sobre e1 programo de publicociones del
ano 1971.

ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de 10 OMM estan cornpu-estas de Miembros de
10 Organizacion cuyas redes de observacion estan dentro de Ie Region 0 11egen haste
ella. Los seis Asociaciones Regionales son las de Africa, Asia, America del Sur, Ame-

rica del Norte y America Central, Suroeste del PacIfico y Europa.
decidi6 no hacer cambia alguno en

105

El Sexto Congreso

limites geogr6ficos de estes Regionese

Una de las primordiales funciones de estes Asociaciones Regionales es fomenter 10 aplicaci6n de las resoluciones del Congreso y del Comite -EjecutivQ en sus respectivas Regiones. El Sexto Congreso acord6 que se intensifique 10 funci6n de las
Asociaciones Regionales durante e1 sexto perlodo financiero y que recibon mas ayuda
de 10 SecretarIoo Esta ayuda no se limitare como en anos anteriores a las Asociaciones Regionales I y III, que tienen oficinas regionales especiales en la Secretaria,
sino que 58 extend ere a todas elIas. El Congreso tombien decidi6 que 10 organizacion

de las reuniones de las Asociaciones Regionales y de sus Grupos de trabajo debe hacerse can suficiente flexi8ilidad de criteria can objeto de que las Asociaciones que as!
10 deseen puedan reunirse conjuntamente en luger de hacerlo par separado y para que
seo posible celebrar reuniones con juntas de los Grupos de trabajo pertenecientes a
distintas Asociaciones Regionales, as! como conferencias tecnicas interregionales.

Las principales actividcdes que las Asociaciones Regionales han llevado a
cabo en 1971 han sido ya descritas en las partes anteriores de este Informe. A continuaci6n se hace un breve resumen de otras octividades que no han sido antes mencionadas.
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Asociaci6n Regional I (Africa)

Los Miembros de 10 Asocioci6n Regional I continuoron sus esfuerzos para dar
cumplimiento a los programas de la OMM, de acuerdo con las correspondientes decisiones

tomadas a este respecto por 10 Organizaci6n y, en particular, por 10 AR I.

Se dedic6

especial interes a 10 red regional de observacion sin6ptica, a las telecomunicaciones

y especialmente a los exigencias del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico
(GATE).
Los Miembros han hecho todo 10 posible para ampliar la aplicacion de la meteo~ologra y de 10 hidrologia operative a los distintos sectores de 10 economIc nacional y, en especial, a 10 agricultura, aprovechamientos hldricos y protecci6n del medio ambiente. La formacion profesional del personal meteoro16gico continuo siendo una
de las preocupaciones mayo res de los paIses africanos. Se dedico mas atenci6n 01 fo-

mento de 10 investigacion meteoro16gico en la Region y ademas del Instituto de Investigaci6n Meteoro16gica de El Cairo yo existente (Republica Arabe de Egipto) se crearon dos nuevas Institutos en Oran (Argelia) y Nairobi (Kenia, Republica Unida de Tanzania, y Uganda).
El Grupo de trobajo de la AR I sobre telecomunicaciones meteoro16gices celebro su septima reunlon en Ginebro, del 29 de noviembre 01 10 de diciembre de 1971.
En Mauricio tuvo lugar, del 8 al 15 de diciembre de 1971, una reuni6n de expertos sobre los ciclones tropicales que se producen en e1 sudoeste del oceano Indicoteon obje-

to de exominor el informe del Grupo de trobajo de 10 AR I sobre ciclones tropicales
(veose la Parte 4). Ademos, se celebraron en Londres y Addis Abeba, respectivamente,
conferencias tecnicas sabre 10 utilizacion del radar meteoro16gico en las Regiones I

y VI, 'y sobre 10 funci6n que 10 hidroioglo y 10 liidrometeorologia desempefian en el desarrollo economico de Africa.

La segundo de estes conferencias, que fue organizada

conjuntamente por la Comision Economica de las Naciones Unidas para Africa (CEPA) y
por 10 OMM, permiti6 que los miembros del Grupo de trobojo de 10 AR I sobre hidrometeorologia que a ella asistieron se reunieran con caracter oficioso para elaborar un

progromo de trobojo con'el fin de aplicar los decisiones tomadas por el Sexto Congreso con respecto a la funcion que debe desempenar 10 OMM en materia de hidrologla operative.

Ademos. la OMM destac6 a un hidrometeor61ogo para que ejerza sus funciones
en 10 sede de la CEPA con objeto de ayudar a los poIses africanos a desarrollar sus
Servicios Hidrometeoro16gicos.
Asociocion Regional III (America del Sur)
Los octividades de la Asociaci6n Regional III, en 1971, tuvieron principalmente por objeto ejecutor las decisiones adoptodas en su quinta reunion (Bogota, ju-

lio de 1970).

Con este fin, los Miembros de 10 Asociacion hicieron todo 10 posible

para mejorar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos con e1 fin de poder parti-

cipor mas plenamente en los programos tecnicos y cientIficos de 10 OMM. Se dedic6
especial interes a la ejecuci6n del sistema de la VMM, asI como a la formaci6n profesionol y a los oplicaciones de 10 meteoro16gIa y de 10 hidrologIo operative a las octividades humanaso
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Se debe recordar que el Grupo de trabajo de 10 AR III sabre meteorologIa y
climatologIa agrIcolas celebr6 una reuni6n oficiosa a finales de 1970. El plan detrabajo elaborado en diche reunion se inici6 con 10 preparaci6n de una encuesta destinado a completar la informaci6n disponible dentro de la Regi6n sabre dichos actividades.
En 1971 tuvieron lugar dos reuniones de expertos que trataron de 10 ejecuci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n en America del Sur. La primera de elIas, celebrada
en Brasilia en agosto de 1971, trat6 de la creaci6n de los CRT de 10 Regi6n III, mientras que en 10 segundo, que tUVQ luger en Maracay en noviembre del mismo ana, se estu-

di6 10 instauraci6n del CRT de Maracay de los CMN asociadas.
El Grupo de trabajo sabre radiaci6n solar y ozona atmosferico celebr6 su primera reunion en Buenos Aires, en diciembre de 1971.
Asociaci6n ReSional IV (America del Norte y America Central)
Aprovechando que los delegados que representaban a 10 mayorIa de los Miembros de 10 Asociaci6n Regional IV asistIan 01 Sexto Congreso Meteoro16gico Mundial que
tUYQ luger en Ginebra en abril de 1971, 10 Asociaci6n celebr~ su quinta reunion en e1
Palacio de las Naciones, el dIa 10 de abril de dicho ana. Fund6ndose en las recomendaciones de sus Grupos de trabajo y ponentes, que habran sido comunicadas a los Miembros antes de 10 reunlon para que las estudiaron y comentaran, 10 Asociaci6n adopto
27 resoluciones. Dichas resoluciones se refieren a las actividades emprendidas enlo

Regi6n dentro de los principales programas de la OMM, concediendo especial inter~s a
10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial y a las actividades de cooperoci6n t~cnica. Las
principales decisiones de 10 reunion se especifican en las correspondientes partes de
este Informe.
Al mismo tiempo que se celebraba la septima Conferencia tecnico sabre huracanes y meteorologla tropical, organizado par la Sociedad Americana de Meteorologioy

copatrocinoda par 10 OMM (Barbados, 6-9 de diciembre de 1971), los siguientes tres
Grupos de trabajo de 10 AR IV tuvieron brevesreuniones en Barbados:
Grupo de trabajo sabre necesidades regionales de datos meteoro16gicos
basic9s (qe ~bservaci6n.y preparcidos) proce~entes del interior y del exterior de 10 Regi6n.
Grupo de trobajo para las zonas tropicales de 10 Region
ciembre de 1971).·

IV

(9-10 de di_

Grupo de trabojo sabre telecomunicaciones meteoro16gicos (13-14 de diciembre de 1971).
Estes reuniones constituyeron una excelente oportunidad para que los expertos intercambiaran ideas, formularan sugerencias a 10 Asociacion sobre distintos cuestiones incluidas en las atribuciones de sus Grupos de trabajo respectivos y elaboraran

su futuro programa de actividades.
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COMISIONES TECNICA5

Los principales cambios introducidos por el 5exto Congreso en el sistemade
las Comisiones Tecnicas y en sus atribuciones han side yo mencionados en las corres-

pondientes partes de este Informe y' no es preciso repetirlos oqui con detolle.

En

terminos generales se puede decir que eL Congreso decidi6 mantener cinco de las acho
Comisiones Tecnicas (CMAe, CMAg, CIMO, CMM y CCA) en forma analoga a 10 que antes tenian •. Por el contrario, las antes denominadas CCl, CHi y CMS han recibido nuevas atribuciones y se denominan ahora Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 MeteorologIc
y de 10 Climatologia (CAEMC), Comision de Hidrologia (CHi), y Comision de SistemasBasicos (C5B), respectivamente.
Las echo Comisiones Tecnicas establecidas por e1 Congreso se campanen de expertes designados por los Miembros. Continuaran estando encargadas de facilitar 05esoramiento y de fomentar e1 progreso de la meteorologic en numerosas actividades tecnicas. La mayorIa de las toreos que han realizado han sido yo plenomente examinodos

en las partes de este Informe dedicados a los cuatro programas de la OMM. Esto seccion se limita, par 10 tanto, a dar cuenta de las actividades de 10 CSB Y de la CIMO
no mencionadas en otros lugares de este Informe.

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)

Generalidades
Adem6s de ser responsoble de los tres elementos operativos de 10 Vigi1cncia

Meteoro16gica Mundial -Sistema Mundial de Observaci6n, Sistema Mundial de Preparacion
de Datos y Sistema Mundial de Telecomunicaci6n- esta nueva Comision est6 encargadade
facilitar directrices para 10 ulterior planificaci6n de la VMM. Tambien se Ie han
osignado ciertas atribuciones en materia de climatologic que antes pertenecIan c 10

anti guo Comisian de Climatologia (CCl), a saber: preparaci6n de datos meteoro16gicos
para fines climatologicos de caracter general y archivo y busqueda de datos climatologicos. El Grupo consultivo de trabajo de la CSB se reuni6 en Ginebra, del 15 al 19
de noviembre de 1971, para estudiar el futuro programa de trabajo de 10 Comisi6n. Despues de haber examinado cuidadosamente las nuevas atribuciones de 10 Comision, e1 Grupo llego a la conclusion de que no era de esperar que se presentase ninguna dificultad
importante para dorIes cumplimiento.
'

Claves
La Parte A del Capitulo I del Volumen B (Claves internacionales) de 10 Publicacion N° 9 de 10 OMM ha sido sustituida par el Volumen I del Manual de Cloves
(Anexo II 01 Reglamento Tecnico de la OMM). Las procticas regionales y nacionales de
cifrado seran objeto del Volumen II del Manual de Claves. Las "Notas" revisadas, que
deben ser aplicadas a partir de enero de 1975 al mismo tiempo que ciertas modificaciociones importantes en materia de cloves, han sido redactadas con ayuda de un experto

designedo por el Presidente de 10 C5B. La versi6n definitiva de las nuevas claves SYNOP,
SHIP Y SAREP sera establecida en funcion del resultado de las pruebas efectuadas por
los Miembros.
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Baja los ausp'c,os del Grupo de trobojo de 10 .CSB sobre cloves, un Grupo de
expertos prepar6 10 versi6n definitiva de 10 clave GRID propuesto. El Grupo de trobajo de 10 CSB sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos ha recomendodo las
unidades de separoci6n de los retrculos y las tobIas de cifrado que han de ser tenidas en cuenta par el Grupo de trabaja sabre cloves cuando redacte el proyecto de recomendaci6n para 10 CSB. Teniendo presente 10 urgencio que se ho otribuido a esto
cuesti6n, el Grupo consultivo de trobojo de 10 CSB opin6 que, cuondo se dispongo del
proyecto de recomendaci6n, se tomen medidas inmediatas para que sea aprobado por 10
Organizacion.

Como las cloves tlenen e1 mismo caracter afieial que las disposiciones

del Reglomento Tecnico de 10 OMM, 10 fecha probable de entrada en vigor de 10 nueva
clave GRID sera el 1 0 de enero de 1974. Sin embargo, teniendo en cuento el deseo de
numerosos Miembros de acelerar 10 utilizoci6n de dicho clave, el Presidente de 10 CSB
tiene 10 intencion de recomendar 01 Comite Ejecutlvo que 10 clave GRID entre en vigor,
can caracter experimental, a partir del 1 0 de enero de 1973.

Con el fin de hacer frente a 10 necesidad de disponer de una guia actualizada sabre e1 usc de 10 informacion procedente de los satelites, dos expertos de los

Estados Unidas de America y de 10 URSS han preparado una versi6n revisada de 10 Nota
Tlknica N" 7? de 10 OMM "The use of satellite :pictures in weather analysis and forecasting" (Utili~aci6n de las im6genes procedentes de los satelites en el on61isis y
prediccion meteorologicos). Esta publicocion, que comenzora a distribuirse en 1972,
contiene Mucha informacion nueva sabre los caracterfsticas generales de las im6genes
tornados de las partes visibles e infrarrojos del espectro, sobre 10 utilizacion delos
datos procedentes de los sot'lites para e1 on61isis sin6ptico en las zonas tropica1es
y extrotropicoles, y sabre e1 usa de 10 im6genes de nubes para estimar ciertos parametros meteor016gicos o

Comisi6n de Instrumentos y Metodas de Observaci6n (CIMO)
Generalidades
En 1971, 10 CIMO ha continuedo ocupandose activamente de 10 comparaci6n de
instrumentos,de 10 normalizaci6n de los metodos de observacion y del diseno de nuevos
instrumentoso La Comisi6n ha dedicado uno atencion creciente a ciertas tecnicos de
observaci6n que son de especial importancia para los programas de 10 VMM y del GARP,
a saber: estociones meteorologicas automaticos, nuevas metodos de sondeo de 10 atmosfera superior, radar meteorologico, cohetes meteoro16gicos y sistemas de sat'1ites.
A continuacion se especifican algunos de los acontecimientos mas significa-

tivos que dentro de estas actividodes se han producido en 1971.

En junio de 1971 se inicio, en 70 estaciones, e1 prograrna internacional de
comparacion de pluvi6metros nacionoles can un p1uvi6metro de referencia enterrado,
con la participacion de 30 Miembros. Se han definido dos tipos deestaciones: "b6sicas"
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y de "evaluaci6n~ de las que se obtendr6n
cion las instrucciones detalladas para 10
pera que los resultados obtenidos de este
que existe entre la precipitacion captada

datos durante .dos o"os. Est6n en preparareduccion y an61isis de los datos. Se esproyecto permitir6n averiguar 10 relacion
en un pluviometro normal y 10 que llega 01

suelc.

5e he previsto organizer un progrerna internacional de comparaClon de_ dispositivQS sensibles de medida para cohetes meteoro16gicos, progrerna que se realizaraen

dos etapoi: 10 primera en Wallops Island (Estados Unidos de Am'rica) en marzo de 1972
y 10 segundo, en 1973, en un lugar que no se ha determinado todavia. Gracias a un
equipo de radar de seguimiento de gran precision, los Miembros padron camperer los re-

sultados obtenidos mediante sus propios cohetes-sonda.
5e he previsto terminer 10 serie de comparaciones de sondas termom'tricas
de referencia, mediante un progrerna de comparacion entre 10 Republica Federal de

Alemania y el Japon.
Se han tornado disposiciones para proceder, en un emplazamiento apropiado y
convenientemente equipado, a una comparacion de dispositivos sensibles de medida para
las estaciones metearologicas autom6ticas que han de funcionar en clima frIo.

La cuarta edicion de esta Guia fue publicada en 1971.

Esta edici6n contie-

ne nuevas capItulos sabre los instrumentos y las observaciones de las estaciones aeronauticas, sabre e1 vienta, sabre 1a nubosidad y sabre 10 visibilidad, osi como una nuevo secci6n que trato de 10 humedod del suela y de las informaciones suplementarias re-

lativas a los climes frIos.

El Grupo de trabajo sobre instrumentos para los satelites meteoro16gico~que
se reuni6 en Ginebra en febrero de 1971, formu16 varies recomendaciones referentes
a 10 utilizaci6n, con fines operativos,de los sistemas de observacion mediante satelites y sus consecuencias en los sistemas clasicos de obtenci6n de datos. Entre los temas estudiados figuran principalmente, los sistemas APT, los sistemas de rayos infrarrojos y de microonclos para los sondeos vertic ales de temperatura, humedad y ozono p
los sistemas operativos de satelites geoestocionorios, 10 concentraci6n de datos y 10
localizacion de 10 base de observccion mediante satelites, 10 medida de 10 temperatura de la superficie del mar y 10 de 10 tierra mediante rayos infrarrojos, y 10 deter-

minacion de los vientos en altitud a partir de los datos procedentes de los sat'lites.
El Grupo de trcbajo sobre estociones meteoro16gicas autom6ticas de observa-

c,on,que se reunio en Minsk (URSS)

en julio de 1971, trat6 de definir las estaciones

meteorologicas autom6ticas y clasificarlas segun sus funciones y el tipo de base de

observacion.

El Grupo de trabajo estudio ciertos problemas especiales tales como los

referentes a las estacianes con poco con sumo de energIa, las boyas combinadas para fines meteoro16gicos y aceonogr6ficas, y las Fuentes de energIc. Como e1 dispositivo
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sensible de medida es el componente m6s debil de una estaci6n autom6tica, el Grupo
de trabajo especific6 las deficiencias que actuolmente se observan en dichos dispositivos y recomend6 las medidas oportunas para remediarlas.

Se celebr6 en Londres, del 1 01 10 de septiembre de 1971, una Conferencia
tecnica sabre Ie utilizaci6n del radar meteorologica, como

PNUD/OMM para los Miembros de 10 AR I y AR VI.
cedentes de 47 paises.

proyecto

interregional

Asistieron a ella 92 meteor61ogospro-

Los principales temes estudiados fueron:

caracter!sticas de

los distintas closes de equipo de radar meteoro16gico, registro y transmisi6n de las
im6genes obtenidas por radar, radares de doble longitud de onda y de efecto Doppler,
medido de 10 precipitacion y deteccion del granizo mediante e1 radar, deteccion, seguimiento y aviso de huracanes, estudio de las coracterIsticas fIsicas de los nubes

y de 10 precipitaci6n por medio del radar,

y utilizaci6n

del radar en 10 predicci6n

del movimiento de las mosas de cire cerco de los frenteso Se presentaron tambien, en
esto ocasion, varios trabajos referentes a las medidas cuantitativQs de 10 precipita-

ci6n efectuadas con el radar.

Los resultados de esta comparaci6n han sido publicodos por el Servicio Meteoro16gico de 10 Republica Federal de Alemania en "Berichte des Deutschen Wetterdienstes N° 120". El informe indica que, de las seis distintas ozonosondas electroquimicas
humedas que han sido comparadas, las cuatro utilizadas corrientemente en los programas de observacion ordinarios suministran datos que presentan s610 diferencios sistematicos de menor importancia.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidodes
En 1971 se onadieron a 10 lista de pub1icaciones de la OMM nuevos tItulos,
Ie mayorio de los cuales han sido mencionados yo en las correpondientes partes de este Informe. 5e inicio uno nuevo serie de publicaciones tituladas "Informes especiales
sobre e1 media ambiente humano ll , cuyo primer numero 10 constituye 10 anterior publica-

ci6n titulada "Breve estudio de las actividades de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial sobre el medio ambiente humano". El segundo informe titulado "Selecci6n de documentos sobre 10 meteorologic y sus relaciones con e1 medic ambiente humano" fue pvblicado en 1971.
La creciente demanda de ediciones agotadas de Notas Tecnicas, de Informes
de planificaci6n y de otras publicaciones de caracter tecnice ha heche necesario pro-

ceder 0 10 reimpresi6n de muchas de elIas.

En e1 Anexo XII 01 presente Informe figu-

ra una liste complete de las publicaciones que han aparecido durante el ano, con inclusion de dichas reimpresiones.
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Reglamento Tecnico
Introducci6n
El Sexto Congreso aprob6 algunos cambios de importancia referentes 01 contenido y a la presentacion del Reglamento Tecnico de la OMM. La mayor parte de las nuevas regles se refieren a 10 hidrologIa, a las telecomunicociones y a 10 preparacion
de los datos. Tamblen se han insertodo ciertcs enmiendas propuestas por las Comisiones Tecnicas despues del Quinto Congreso. 5e he dado nueva estructura a la publicacion en funci6n de los programas de la OMM relativos a 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundial, a 10 investigaci6n y a la acci6n mutua entre el hombre y su medio ambiente.
Para comodidad de los usuarios, el Reglamento Tecnico esto ahora dividido
en tres volumenes que pueden obtenerse separadamente.
ve descripcion de los mismos.

A continuacion se haee una bre-

Volumen I
Este volumen contiene las regles relatives a 10 Vigilancia Meteoro16gica

Mundial (Seccion A) (incluidos el Sistema Mundial de Observaci6n, el Sistema Mundial
de Preparacion de Datos y el Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n), a las actividad~s
de investigacion (Secci6n 8) y a las partes del Progrema sobre 10 Acci6n Mutua entre
e1 Hombre y su Media Ambiente que se refieren a los servicios meteoro16gicos para las
actividades maritimes y 10 egricultura (Seccion C).

Volumen II
Como en Ie edicion anterior, este volumen treta del serv~c~o meteorologico
para la navegacion aerea internacional. Fue revisado y publicado de nuevo en 1970.

Durante el ana se enmendaron los Capitulos 12.1 y 12.2 para tener en cuenta
las reoomendaciones de 10 segundo reunion del Grupo tecnico de expertos de 10 GACl sabre operacion de aviones supersonicos de transportee Las enmiendas se refieren principa1mente a 10 informacion SlGMET necesoria para los vue10s de los aviones superso-

nicos y deben entror en vigor e1 6 de enero de 1972.
Volumen III
Constituye un volumen completamente nuevo, aprobado por e1 Congreso de ecuerdo con 10 recomendacion formulada por la Comision de Hidrometeorologie (ahara Comisi6n

de Hidrologfo).

Se reHere a 10 hidrologfa operativa y comprende capItulos sobre re-

des y estociones hidro16gicas
predicciones hidrologi.cas.

de observacion, observeciones hidrologicas,y avisos y

Guias y monuales internocionales

La OMM ha publicado varias Guras relativas diversas especialidades de 10
meteorologic.

Estas GUlas constituyen tombien un medio importante para fomenter 10
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normalizaci6n internacional de los metodos y procedimien,tos de trab'Q jo, perc no son,
en modo alguno, obligatorias para los Miembros. La finalidad de la mayor parte de
estas GUlas es ayudar a los ServiciosMeteoro16gicos e Hidrologicos de los distintos
paIses a preparar sus normas nacionaleso

En 1971 se publico, en ingles, 10 cuarto edicion, considerablemente revisado, de 10 GUla de Instrumentos Meteoro16gicos y Practices de Observacion, asI como 10
segunda edicion de la versi6n espanola de la Gura de Pr6cticas Hidrometeorologicas.
De acuerdo' con 10 'decision tornado por e1 Comite Ejecutivo en su vigesimosegunda reunion -segun 10 cuol se debIa publicar una Gula sabre e1 Sistema Mundiel de Preparacion de Datos en dos valumenes- se pubiico, en frances y en ingles, e1 Volumen II titulado "Preparation of Synoptic Weather Charts and Diagrams" (Preparacion de mapas y
diagramas de meteorologIc sinoptica). Este volumen constituye una version revisada
y puesta 01 dla de la antigua publicacion "Guide to the Preparation of Synoptic Weather
Charts and Diagrams" (Gulo pare 10 preparacion de mopes y diegramas de meteorologIa
sin6ptica) •

La OMM public6 tambien textos de orientacion en forma de Manuales y publicociones similares referent~s a temas como los antes mencionadoso
Aparecio, en ing19s,la publicacion ti tulada "WMO Operations Manual for Sampling and Analysis Techniques for Chemical Constituents in Air and Precipitation"
(Manual de 10 OMM sobre tecnicas de muestreo y on6lisis de los componentes quImicos
del aire y de 10 precipitacion). La Parte I trata del programa ml~imo de observaci6n
que deben efectyar las estaciones regionales de observacion para 10 medida de 10 contaminacion del aireo La Parte II, que se refiere 01 programo de medidas que deben
efectuar las estociones basicos de observacion pera 10 medida de 10 contaminacion del
aire, sera publicada en 1972. Otra nueva publicaci6n, titulada Nomenclatura de la
OMM del Hielo Marino, comprende dos volumenes de.,hojas cambiables reunidas en una sola cubierta. El primer volumen titulado "Terminologia" ha sido publicado en ingles
y en ruso, y las versiones espanola y froncesa aparecer6n mas tarde. El segundo volumen titulado "Glosario ilustrado" fue tombien publicado en 1971.
Publicacion N° 9 - Weather Reporting (Informes meteoro16gicos)
Introducci6n
Durante el ano 1971, la Secretaria de la OMM prosigu,o sus actividades reesta publicacion efectuando las revisiones de los textos dispositivo~
de conformidad con las decisiones de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas,y modificando los otros textos de acuerdo con 10 informacion facilitada por 105
Miembros.
lacionad~s ~on

Durante el ano se tomaron las medidas necesarias para obtener informacion
octualizada. Par 10 que se refiere a los Volumenes A,C y D -que tratan, repectivamente, de las estaciones de observacion, de las transmisiones y de la informacion para 10 navegocion maritima- 10 SecretarIa realiz6, entre los Miembros interesados, una
encuesta mundial can el fin de verificar toda la documentaci6n que databa de mas de
un ana. La informacion regulormente suministrado por los Miembros ha permitido mantener al dIa esta publicacion.
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Volumen A - Observing stations (Estaciones de observaci6n)

-------------------------_ .. _----------------_ .... _----------Se ha mantenido el servicio de distribuci6n del suple,mento trimestral.

Co-

mo haee yo vario·s onos que se utilizen tecnicas autom6ticas para 10 preparacion de datos, los suplementos oeste volumen se preparen mediante un ordenaclor electronico.
Las principales ventajas son que se pueden introducir modificaciones de ultima hara
y que e1 usuario no necesita introducir en su ejemplar ninguna correccion a mano yo

que las pO,sinas objeto de enmiendas se sustituyen en su totalidad.

En esta parte del Informe, y en 10 rubrica titulada IiComisi6n de Sistemas
Basico. (C58) - Cloves", se do cuenta de las medidas tomadas para transformar el Volumen B de esta publicaci6n en Manual de Cloves.

Durante e1 ana 1971 se distribuyeron peri6dicamente suplementos mensuales
al Volumen C. El suplemento del mes de mayo contenra nuevas paginas para susti tuir
a aquellas en las que se habran hecho anteriormente correcciones a manOg En cansecuencio, e1 volumen fue puesto comp1etamente 01 dIa en dicha fecha.
Con el fin de dar cumplimiento a las decisiones del Congreso, en el Volumer C se est6 incorporando graduolmente la informaci6n de los textos dispositivas en
espanol y en rusa.

De enero a julio de 1971, se distribuyeron suplementos mensuales 01 Volu~
men D. A partir de agosto se publicaron suplementos cada dos meses. El suplemento
de actubre can tenia nuevas p6ginas correspondientes a todas aquellas en las que antes
se habIon hecho correcciones a mano e
Tal y como se he hecho pora los Volumenes A y C, los textos dispositivos
que ya existlon en frances y en ingles fueron publicados en espanol y en rusa.

Como en anos anteriares, el Secretario General publico, mediante mensajes
seman ales METND, informacion anticipada sobre los cambios importantes intraducidosen
el sistema de observacion (Volumen A) yen las transmisiones meteoro16gicos (VolumenC).

Durante el ana 1971 se prosigui6 el sistema de mensejes WIFMA, introducido
en 1969 can el fin de facilitar informacion onticipada sabre los cambios que se produwcan en 10 informacion destinada a la navegacion maritima (Volumen D).
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E1 contenido de los mensajes METNO y WIFMA especifica, cuando conYiene, detalles completos sabre los programas de observaci6n en altitud establecidos a bordo
de los buques m6viles, as! como informaci6n sabre los cambios importontes de las claves meteoro16gicas internacionales y en los procedimientos de telecomunicacion. Los

mensajes METNO y WIFMA se transmiten desde Zurich a los Centros Regionales de Telecomunicaci6n asociadas, para su inclusion en 10 red de telecomunicaci6n de 10 Region VI.
Ulteriormente se difunden mundialmente por e1 circuito principal de enlace.

~~~~~:~:~~~-~~-~~~-:-~~~~:-~~~~~!~:-~:!~~:~~-~~-~~~::~~~~-~!~!~~~~-~~:~:~
~~~~e~~:~~_~~:~:~:_~:_:~!~:~~~::_~:_~~~::~~:~~~2
En mayo de 1971 operecic una nueva edicion de esto publicacion. Ademes de
los antecedentes relativos 01 establecimiento de las redes sinopticas basicas, contiene informacion detallada de las estaciones y programas de observacion, del estodo
de ejecucion y de los planes pare 10 eliminacion de deficiencies. Tambien se incluye

una serie de mapas de 10 red de coda Regi6n de 10 OMM, y del Ant6rtico.

~~~!~:~:~~~-~~-~~-:-!~!::~~!~~~~~-!~~!-~!-::!::!:~~-~~~~~:~:~!~:~-~~~-~~~~:
!~~:l_!~~~~_~~~!~~_~~~::~~:~~~~~_~:_~~~~:~_~:~:::~~~~~~~~_:~e~:~:~~~:~~!_~_
~~~L~~~::~2
La edici6n de 1971 de esta pub1icaci6n muestra la participaci6n de los Miembros en e1 progreme de buques de observacion voluntoria de la OMM y contiene olguna
informacion estadistica de los programes de observacion en a1titud, de los medias de
telecomunicacion y del numero de radiotelegrafistas a bordo de los buquese Enumera

todos los buques designados por los Miembros de la OMM, sus senales de llamada, las
rutas que normalmente hacen y los instrumentos meteorologicos de que disponen, can sus
correspondientes programes de observacion.
5e ha hecho plena uso de las modernas tecnicas de elaboracion de informacion

para corregir y publicar esta edici6n que sera puesta 01 dIa cada ano, bien mediante
un sup1emento que sustituya a las paginas que necesiten correccion 0 bien haciendo una
nueva edicion complete que aparecera en e1 mes de mayo de coda ano.

BoletIn de 10 OMM
EI BoletIn de Ie OMM se publico trimestralmente en su·s versiones espanola,
francese, inglesa y rusa.

La finalidad principal del BoletIn es facilitar informaci6n sobre las actividades de los diversos 6rganos integrantes de 10 Organizaci6n y de la SecretarIa.
El numero de enero de 1971 contenIa algunos comentarios del Presidente
10 OMM destinados a mostrar algunos de los principales aspectos de los programas
la OMM para el perlodo 1972-1975. El numero de julio de 1971 daba cuento de las
cisiones tornados por el Sexto Congreso. En 1971, el BoletIn public6 informes de

de
de
delas
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reuniones de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y de las Asociacfones Regionales II
(Asia), V (Suroeste del PacIfico) y IV (America del Norte y America Central). Tambien
se publicaron informes de las conferencias, coloquios 0 seminarios organizado.s 5010mente por 10 OMM 0 conjuntamente con otros organizaciones. En coda numero se dedicaron secciones especiales a las actividades referentes a 10 Vigilancia Meteoro16gico
Mundial y 01 Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera, aSl como a 10 cooperaci6n de 10 OMM con otros organizaciones relacionadas con 10 hidrologia y las ciencias

del mar.
Entre los articulos especiales publicados en e1 Boletin mencionaremos los
tItulos siguientes: "Participacion sovietica en e1 Programa de Investigacion Global
de 10 Atmosfera" Academico (E.K. Fedorov), HAccion mutua entre los procesos dinamicos y radiativos de 10 circulacion general de la atm6sfere ll ,(resumen de 10 segunda

conferenda de la OMI pronunciada por el Profesor K.Ya •. Kondratyev),. "Resultados prelimincres de 10 primere expedicion organizada dentro del progrema del Experimento Com-

plejo de Energetica Atmosferica (CENEX-70)" (Profesor K.Ya. Kondratyev y otros), "Tendencias actuales y futures de 10 meteorologIa ceronautica"

(N.A. Lieurance), "Activi-

dades tecnicas de meteorologIa agricola" (L.O. Smith), "Estudio de los problemas de
meteorologIc dinamicCi en el hemisferio sur" (Dr. 8. Tucker) y "Tres mil n:lil10nes de
personas y una sola biosferc" (Dr .. K. Langlo).

tes:

Entre los informes con que contribuyeron los Miembros figuran los siguien"Causas meteoro16gic,as de las inundaciones ocurridas en Rumania en 1970"

(Dr. A. Doneaud), "Medidas adoptadas por 10 India para mitigar los dafios producidos
por los ciclones (Dr. P. Koteswaram), "El violento'temporal ciclonico de Paquistan
Oriental (12-13 de noviembre de 1970)" (S.Akh1aq Husain) y "El Servicio Meteoro16gico
Sirio - Diecisiete anos de desarrollo" (F .M. KalcaJi)G
El BoletIn se distribuye a los Servicios Meteorologicos, a las Naciones
Unidas y a sus organismos especializcdos, aSI como a las bibliotecas y a otras entidades y personas interesadQs en cuestiones de meteorologIc interesadas en cuestiones
de meteorologIa internacional.

Notas Tecnicas
Durante el ano 1971 se publicaron las siguientes Notas Tecnicas:
N° 110 - Utilisation du radar metearologique pour l'aeronautique (Utiliza~
cion del radar meteoro16gico para fines aeron6uticos) (version francesa de "Use of weather radar for aviation".

N° 115 - Machine processing of hydrometeorological data (Preparaci6n mec6nico de datos hidrometeoro16gicos).
N° 116 - Investigations on the climatic conditions of the advancement of
the Tunisian Sahara (Investigacion de lcs condiciones clim6ticas

del ovance del Sahara tunecino).
N° 117 - Use of weirs and flumes in stream gauging (Utilizaci6n de preSQS y
canales de aforo).
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N° 118 - Protection of plants against adverse .weather (Protecci6n de las
plantas contra las condiciones meteoro16gicas adversas).

BIBLIOTECA TECNICA
Durante el ano 1971, 1a bib1iateca tecnica de 10 OMM adquiri6 unas 1.750 1ibros (principalmente monograffas,. ciertas series de pu'blicaciones, folletos yanuarios),
10 moyorIo' de los cuales fueron valiosas donaciones 0 se recibieron como consecuencia

de intercambios con ctres instituciones. Adem6s, 10 biblioteca se suscribi6 a unas40
publicaciones peri6dicas y recibi6 ctres 236 como donativos 0 como intercambio con
atres instituciones.
Como en onos anteriores, los ultimos numeros de las publicaciones peri6dicas
se exponen durante un mes en 10 biblioteca para que los miembros del pe,rsonal de 10

Secretarla y los visitantes tengan oportunidad de consultarlos a su antojo.

Durante e1 ano, 10 bibliateca respondi6 a mas de 2.000 peticiones de infarmaci6n y se prestaran 1.175 pub1icaciones a los 1ectares. Se debe mencionar tombien
que se observ~ un notable incremento del numero de profesionales, investigadores,
pertos de cooperaci6n tecnica y estudiantes que utilizaron la biblioteca para sus
tudios sobre cuestiones tales como formaci6n profesional, contaminaci6n del aire,
matologIc aplicada a 10 construcci6n, sat-elites meteoro16gicos e investigaci6n de
atmosfera 'Superior.

exescli10
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CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS
Generalidades
Loe varios anos de estudio de los diferentes aspectos del Convenio de la OMM
y de la interpretacion y aplicaci6n del Reglamento General de la Organizacion culmi-

naron en las decisivas medidas adoptadas por e1 Congreso para racionalizer los procedimientos que rigen e1 funcionamiento de 10 Organizacion.
Convenio

Una propuesta de enmienda del Articulo 3 del Convenio que no habia recibido
10 mayoria de votos necesaria en e1 Quinto Congreso se volvio a presenter 01 Sexto
Congreso. No habiendo alcanzado esta propuesta, tompoco en este caso, 10 mcyorIe de
dos tercios de los votos a favor fue, en consecuencia, rehusada y e1 Sexto Congresa
decidi6 que diche enmienda no sera sometida de nuevo a votaci6n en su forma actual.
Despues de haber estudiado detallodamente las incidencias del Articulo 28
del Convenio, e1 Sexto Congreso aprob6 un texto interpretativQ de ciertas disposiciones contenidas en dicha artIculo, pero estimo que otras no se prestaban a interpretacion alguna. El Congreso decidi6, en particular, que no era conveniente,por el
momento, enmendar 0 interpretar e1 Articulo 28, con objeto de que las enmiendos hechas
al Convenio dentro del Articulo 28 b) entren en vigor para todos los Miembros. La
especificaci6n detallada de las decisiones del Congreso oeste respecto constan en
el Resumen General del Informe Abreviado del Sexto Congreso.
Reglamento General
El Sexto Congreso aprob6 nuevas reglas del Reglamento General y enmendo otras
referentes a diversas cuestiones, ounque el cambio mas transcendental se refiri6 01
procedimiento de eleccion de las autoridades de 10 Organizacion y de los miembros del
Comite Ejecutivo durante e1 Cangreso. En contraste con el procedimiento anterior
mediante e1 cual se haclan elecciones seporadas para coda puesto 0 coda miembro del
Comite, las nuevas reglas especifican .que se sigan hacienda elecciones separadas para las autaridades de 10 Organizacion, pera que hay que realizar una sola elecci6n
para todos los puestos vacantes que existan en el Comite Ejecutivo y que hayan de ser
ocupados par miembros electos. Entre las cuestiones que fueron objeto de nuevas reglas a de reglas enmendadas figuran las siguientes: disposiciones para 10 eleccion
de un tercer Vicepresidente interino en coso de que este puesto quede vacante; normas para que 10 actividad de los Grupos de trabajo y de los Grupos de expertos recien
establecidos se pueda desarrollar can mas rapidez; disposiciones para 10 presentacion de propuestas para proceder a una votacion por correspondencia y a los correspondientes intercambios de opinioneso Los procedimientos establecidos por el Comite
Ejecutivo para 10 aceptacion de invitaciones cursadas por los Miembros con objeto de
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ofrecer su hospitalidod para acoger en su territorio las reuniones de los organos
integrantes y otros conferencias mundiales organizadas par 10 OMM fueron incorpo-

rados en el Reglamento General en forma de anexo.
En 1971 Se publico una nueva edicion de los Documento Fundamentales de 10
OMM, que contiene e1 Convenio y e1 Reglcmento.General revisado.
CAMBIOS EN LA COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composicion de 10 Organizacion
Con 10 occesion de un nuevo Estado Miembro y de dos nuevas Territorios
Miembros, e1 numero de Estados y Territorios Miembros de 10 OrganizQcion paso de

133, que habia a principios de 1971, a 136 can fecha de 31 de diciembre del mismo
ana.
La Republica Arabe del Yemen paso a ser e1 Estado Miembro numero 123 que
ratifico a se adhirio 01 Convenio, can fecha 8 de julio de 1971, de conformidad can
10 dispuesto en el Articulo 3 b) del Convenio.
Los Territorios Franceses de las Islas Comores y San Pedro y Miquelon fueron admitidos como Territorios Miembros 61 19 de abril de 1971, de acuerdo can el
Articulo 3 e) del Convenio, con 10 cuel e1 numero total de Territorios Miembros paso

a ser de 13 a finales de 1971.
Varios Miembros cambia ron 10 denominacion oficial de su pals durante el ana.

Estos Miembros son los siguientes:
Republica Arabe de Egipto

(antes Republica Arabe Unida)

Republica Arabe Siria

(antes Siria)

Zaire

(antes Republica Democratica del Congo).

En los Anexa 1 y II, respectivamente, figura la listo de los 123 Estados
Miembros y 13 Territorios Miembros de la Organizacion, y 1a de sus Representantes

Permanentes en 10 OMM,con fecha 31 de diciembre de 1971.

Autoridades de la Organizacion
En

las

e1ecciones

que

tuvieron

lug~r

durante

e1 Sexto C~ngres~ e1

Sr. M.F. Toha (Republica Arabe de Egipto), que durante varias anos fue Vicepresidente
de 10 Organizacion y miembro del Comite Ejecutivo, fue elegido Presidente de 10 Orgonizacion hasto el Septimo Congresa. El Sr. W.J. Gibbs (Australia) fue reelegido
Primer Vicepresidente y los Sres. J. Bessemoulin (Francia) y P. Koteswaram (India),
ambos antiguos miembros del Comite Ejecutivo, fueron a su vez e1egidos Segundo y
Tercer Vicepresidentes, respectivamente.

.........
<
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El Dr. A. Nyberg (Suecia), que fue Presidente durante los ultimos ocho anoe,
fue elegido miembro del Comite Ejecutivo por aclamaci6n. El Academico E.K. Fedorov
(URSS), que antes ocupo el cargo de Segundo Vicepresidente, y el Sr. F.A.A. Acquaah
(Ghana), antiguo Tercer Vicepresidente, fueron elegidos tambien miembros del Comite
Ejecutivo. Fueron reelegidos los siguientes miembros del Comite Ejecutivo: Sr. G. Fea
(Italia), Sr. B.J. Mason (Rei no Unido), Sr. E. SUssenberger (Republica Federal de
Alemania) y Sr. R.M. White (Estodos Unidos de America).
En 1971 tuvieron lugor las siguientes elecciones de autoridades de las
Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas:

AR IV

CMAe

CMAg

Presidente:

Sr. J.R.H. Noble (Canada)

Vicepresidente:

Sr. D.O. Vickers (Jamaica)

Presidente:

Sr. P. Duverge (Francia)

Vicepresidente:

Sr. R.R. Dodds (Canada)

Presidente:

Sr. W. Baier (Canada)

Vicepresidente:

Sr. J. Lomas (Israel).

El Anexo III 01 presente Informe contiene 10 lista de los miembros del Comite Ejecutivo y 10 composicion de las Asociaciones Regionales

y Comisiones Tec-

nicas, con fecha 31 de diciembre de 1971.
Estructure de la Organizacion
La futuro estructuro cientlfica y tecnica de 10 Organizacion ha sido objeto

de un prolongado y completo estudio desde el Quinto Congreso. El Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre estructura y funcionomiento de 10 OMM, los Miembros y el
Comite Ejecutivo participaron en esta tareo. El Sexto Congreso decidio que 10 estructura b6sica de la Organizacion debe ser mantenido en su forma actual, pero concediendo mayor in teres a 10 planificaci6n integrada de sus actividades. Al mismo
tiempo reconaci6 10 necesidad de conceder a dicha estructura mayor flexibilidad para
que se pueda adaptor a las nuevas octividades y reaccionor con 10 rapidez necesorio
ante 10 evolucion de 10 situacion y ante las solicitudes formulados por atres organizaciones internacionales. El Congreso tambien insisti6 en la importoncia de mantener

10 debido continuidod en el desarrollo del trabajo tecnico de 10 Organizaci6n.
Can referencia a las Asociaciones Regionales, el Congreso decidi6 que su fundeberIa ser intensificada durante el sexto periodo finonciero y deben recibir mas
apaya de la SecretarIa. Tenienda en cuenta el considerab~e numero de problemas que tienen caracter regional, el Congreso recomend6 tambien que se tomen las medidos oportunas
para poder celebror, cuando proceda, reuniones conjuntos (vease 10 Parte 7).
c~on

El Congreso reconoc~o que era preciso hacer algunos combios en el sistema de
Comisiones Tecnicas a fin de que 10 Organizaci6n pueda seguir 10 rapida evoluci6n de
la meteorologia. Teniendo presentes los cuotro progr.omos principoles de la Organizaci6n, e1 Congreso acord6 mantener las Comisiones de Meteorologia Aeron6utica, MeteorologIa AgrIcola, Ciencios Atmosfericos y MeteorologIa Marina, en forma mas 0 menos
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similar a 10 que anteriormente ten Ian, aunque ampliando un tanto las atribuciones
de 10 Comision de Meteorologia Marina, debido a 10 creciente importancia que adquieren las cuestiones oceanicas en 10 economic mundiel. Analogamente, 10 antiguo
Comisi6n de Hidrometeorologla mantiene,en su mayor parte,lo identidad que antes tenIa, pera paso Q denominarse Comision de HidrologIa para indicar mejor e1 alcance

de sus

actividades.
El Congreso acordo que algunos de las atribuciones de 10 Comision de Clima-

tologic fueran asignados a otros Comisiones y que 10 nueva Comision de Aplicaciones

Especiales de 10 Meteorologia y de 10 Climatologia debe tratar de los aspectos internacionales de diches aplicaciones y de los problemas relacionados con 10 contaminacion del media ambiente. Tambien decidi6 mantener 10 actual Comision de Instrumentas y Metodos de Observacion, transfiriendo sus funciones de investigacion y desarrollo a 10 Comision de Ciencias Atmosf'ric~s.

Teniendo en cuenta estas decisiones, el Congreso acord6 modificar las atribuciones de 10 Comision de Meteorologio Sinoptico onadiendo en elIas ciertas funciones que onteriormente eran de 10 competencia de otras Comisiones. El nombre de
esta Comision fue cambiado y ahora se denomina Comision de Sistemas 80sicos. Las
atribuciones revisadas de las ocho Comisiones T'cnicas se reproducen en el Anexo V

01 Informe Abreviado del Sexto Congreso.
RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Generalidades
Como en anos anteriores, 10 Organizacion continuo colaborando en 1971 con
otras organizaciones internocionales, especialmente en las cuestiones cientlficas
y t'cni'cas de mutuo inter's, aunque se mantuvo tambien 10 debida coordinacion en
cuestiones de polItico general, administrativas y juridicas. Esta coordinacion se
realizo principalmente mediante 10 participacion en las reuniones de otras organizaciones y a troves de 10 representacion de otras organizaciones en las reuniones

de la OMM.

Tambien se llevo a cabo por intercambio de correspondencia y documenta-

cion, aportando contribuciones par escrito a los informes y estudios efectuados por
otras organizaciones y mediante frecuentes consultas entre las correspondientes Secretarios. En los siguientes parrafos se indica brevemente 10 naturaleza y alcance
de 10 coloboracion mantenida con otras organizaciones internacionales, cuyos detalles
se exponen de monero mas completa en las correspondientes partes de este Informe.
Relaciones con las Naciones Unidas y con sus orgonismos dependientes

En 1971, gran numero de resoluciones del vigesimosexto periodo de sesiones
de 10 Asamblea General de los Naciones Unidas, del quincuagesimo periodo de sesiones
del Consejo Economico y Social, del Consejo de Seguridad y de varios Comites Especia1es de las Naciones Unidas, fueron dirigidas a lri Organizacion. El Sexto Congreso las examino, estudiando 01 mismo tiempo las medidas tomados por 01 Comite Ejecutivo con respecto a las reso1uciones onteriores de las Nociones Unidas y sus organismos dependientes. Las decisiones del Cangreso relativas a las resoluciones que

"

,'.'
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tratan de cuestiones cientificas y tecnicas, incluido el Segundo Decenio para el Desarrollo, la Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 M'edio Humano y la asistencia
tecnica destinada a los paises en desarrollo, se explican con todo detalle en las correspondientes secciones de este Informe.
El Sexto Congreso estudio tambien ciertas resoluciones que tratan de los

derechos humanos y decidio omplior 10 coloborocion de 10 OMM con las Nociones Unidas
en esta materia, concediendo especial interes a los acuerdos establecidos para 10
formacion -profesional de los refugiados. Tambien e1 Congreso examino con detalle las
recomendaciones del Camite Especial de Expertos Encargado de Examinar las Finanzas de
las Naciones Unidas y de los Qrganismos Especializados y observ~ que la Organizacion
da cumplimiento a las recomendaciones que Ie son aplicableso
Resumen analitico del Informe Anunl
De conformidad con los procedimientos estab1ecidos por el Consejo Economico y Social, la Organizacion preparo un resumen ana1itico del Informe Anual correspondiente a 1970 en el que se dabo .cuenta, de manera concisa, de las principales actividades de 10 OMM Y de la coordinacion de las mismas con otras organizaciones internacionales. En dicho resumen se daba tambien informacion completa sabre los gastos reales y propuestos.
Participacion en diversas reuniones
Las principales reuniones de las Naciones Unidas en que participo 10 OMM
en 1971 fueron: e1 vigesimosexta periodo de sesiones de 10 Asamblea General, 10 quincuagesima y quincuagesimoprimera reuniones del Consejo Economico y Social y las reuniones del Comite Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Medio Humano. Ademes, 10 OMM tomo parte en muchas reuniones de los distintos comites de
" de
las Naciones Unidas que trataron de cuestiones cientificas y tecnicas, asi como
temas administrativos y presupuestarios. An61ogamente, los representantes de las Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo participaron
en las reuniones de los organos integrantes de la OMM que se celebraron durante e1
ano, asi como en el Sexto Congreso.
Re1aciones con los Comisiones Economicas de las ,Naciones Unidas y sus
Secretarias
5e continuo manteniendo una estrecha colaboracion entre 10 OMM Y las Comi-

sianes Economicas para Africa (CEPA), Asia

y el Lejano Oriente
y America Latina (CEPAL) y con sus ~espectivas Secretarias.

(CEPALO), Europa (CEPE)

Esta colaboracion se refirio principalmente a +a ordenacion y desarrollo
de los recursos hldricos, a la planificacion de 10 meteorologia 01 desarrollo economico, 0 los esfuerzos comunes que es preciso realizar para conseguir 10 oportuna difusion de avisos de las cat6strofes naturales, tales como son las tormentas tropicales, y 10 adopcion de medidas que se deben tamar para palicr sus consecuencias. Todo
10 que se refiere a esta colaboracion se expone con mayor detalle en las secciones
del presente Informe en las que se trota de 10 relacianado con las cuestiones cientificas y tecnicas.
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Relaciones

COn

otros organismos especializados

En los acuerdos a arreglos de trabajo yo establecidos con los organismos

especializados de las Nociones Unidas (FAO, OACI, OCMI, OlEA, OMS, UIT Y Unesco) se
habia yo previsto 10 colaboroci6n mutua entre estas organizaciones y 10 OMM. En 1971,
como en onos anteriores, est a colaboracion se realizo can respecto a cuestiones cientificas y tecnicas de interes cornun y se especifica con detalle en las Partes 2, 4

y 5 del presente Informe.
La colaboraci6n de 10 OMM con 10 FAO se relocion6 una vez mas con las tareas destinadas a incrementar 10 produccion mundial de alimentos, encargandose 10
OMM de facilitar 10 informacion meteoro16gica necesaria para los programos instituidos para este fin.

Continuaron las fructiferas consultas con 10 OACI sobre 10 manero de mejorar los servicios meteoro16gicos para 10 aviacion e incrementar 10 seguridad de 10,5

vuelos.

La principal colaboracion mantenida con la OCMl se relaciono con 10 provision de servicios metearo1-ogicos para la navegacion y seguridod maritimas.
Se montuyo colaboracion con e1 OlEA principalmente en materia de los efectos radio1ogicos en el medio ambiente humano y del funcionamiento de 10 red mixto

de estaciones OIEA/OMM para el muestreo y analisis de 10 lluvia.
Los aspectos meteoralogicos de la contaminacion del media ambiente humane
y los efectos de los parametros met,eorologicos en la salud 'fueron ob jeto de estre-

cho colaboraci6n con 10 OMS.
Los 'temas principales que fueron objeto de cooperaC1On entre 10 OHM
UlT fueron los relativos a las te1ecomunicaciones

telegraficas,

y

y

10

en general y en especial a las

sobre todo los referentes a los metodos que han de aplicarse paro

me jorar las redes mundiales y regionales de t,elecomunicacion destinadas a 10 di fusion de informacion meteorologica.
Con 10 Unesco se colaboro especialmente en las cuestiones relacionadas con
el Decenio Hidrologico Internacional, can 10 ensenanza y formacion profesional y con
problemas oceanicos.
Ademes, 10 OMM coopero can los orgonismos especializodos en cuestiones de
caracter administrativoly juridico.
Relaciones con otras organizociones internacionales
La OMM continuo tambien en 1971 su colabaracion con los orgonizaciones internacionales can las que he estoblecido arreglcis de trabajo. Estas organizociones

son el Consejo Internacional para 10 Exploraci6n del Mar (ClEM), el Consejo Internocional de Uniones Cientificas (ClUC), 10 Union Internacional de Geodesia y Geoffsicc
(UIGG) y 10 Comisi6n del Danubio. En las Partes 2 y 4 de este Informe figuran'mas

PARTE 8 - RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
detalles 01 respecto.

105

No obstante, mencionaremos en especial las abtividades con-

juntas realizadas por la OMM y el CIUC para la creacion del Programa de Investigacion Global de 1a Atmosfera (vease 1a Parte 3).
Continuo, en 1971, 10 cooperacion con las diecisiete organizaciones internacionales que tienen estatuto consultivQ con 10 OMM, a troves del intercambio de
10 correspondiente informacion y documentacion y mediante 10 mutua representacion
en las reuniones.
Ademes de las organizaciones con las que 10 OMM tienen relaciones oficiales,
10 Organi~aci6n colaboro con otros organismos durante e1 ana, en cuestiones de interes cornun. 5e debe mencionar en particular a 10 Asociaci6n de Transporte Aereo
Internacional (lATA) que estuvo representada en las reuniones de los organos inte-

grantes de 1a OMM ce1ebradas en 1971 y que trataron de los vuelos internaciona1es
de transporte. Se,han estab1ecido re1acione. oficiosamente entre 10 OMM y 10 Aso~ia
cion Internacional de Investigacion de 10 Contaminacion del Agua dentro de las cuales se he previsto mantener cooperacion en esta materia.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1971
En 1971 se celebraron 72 reuniones de los distintos organos de 1a OMM, incluidas las copotrocinadas por la Organizacion. E1 principal acontecimiento a este
respecto fue e1 Sexto Congreso Meteorologico Mundial que tUYO lugar en el Palocio

de las Naciones de Ginebra, del 5 al 30 de abril. La vigesimotercera reunion del
Comite Ejecutivo se ce1ebro en la sede de la OMM del 3 a1 6 de mayo. La Asociacion
Regional IV (America del Norte y America Centrel) celebr~ su quinta reunion en
Ginebra durante e1 Sexto Congreso (10 de abril). Dos Comisiones Tecnicas celebraron
su quinta reunion en 10 sede de 10 OMM durante el ano: 10 Comisi6n de Meteorologic
Aeronautica y 10 Comisi6n de Meteorologio Agricola. Ambas reuniones tuvieron luger
en el mes de octubre.

La primera reunion del Consejo del Experimento Tropical (CET) tuvo 1ugar
en 10 sede de Ie OMM en e1 mes de febrero, a 10 que siguio inmediatamente 10 prime-

ra reunion de 1a Junta del Experimento Tropical (JET). La segunda reunion de la
JET tuvo lugar en diciembre, tambien en 1a sede de la OMM.

sa

En 1971
celebraron conferencias tecnicas sobre los temas siguientes:
ogroclimatologia de las zonas semiaridas situadas 01 sur del Sahara (Dakar, febrero),
utilizacion del radar meteorologico (Londres, septiembre) y funcion de 10 hi~rolo

gia y la hidrometeorologia en e1 desarrollo economico de Africa (Addis Abeba, septiembre) que fue copatrocinada por la CEPA, la Unesco, 1a FAO y 10 Organizacion de
la Unidad Africana (OUA).
Entre las otras muchas reuniones celebradas podemos citar los de los Grupos
de expertos, Grupos de trabajo, seminarios y coloquios, aSI como las reuniones of iciosas de planificocion sobre los distintos aspectos de 10 Vigilancia Meteorolo-

gica Mundie1 y del Programa de Investigacion Global de 10 Atmosfera.
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El Grupo funcional sobre el medio ambiente humano del Comite Administrativo sobre Coordinacion y el Grupo intergubernamental detrabajo sobre control y
vigilancia del media ambiente humane celebraron tambien sus reuniones en 10 sede
de la OMM.
Progrerna de reuniones para 1972

La Secretaria publica a intervalos trimestrales (15 de enero, 15 de abril,
15 de julio y 15 de octubre) un calendario de las futuras reuniones previstas por
10 Organizacion y 10 distribuye a los Miembros, a 10.5 organizaciones internacionales y a otros personas interesadas. En estes calendarios se incluye informacion,
a veces con caracter provisional, con objeto de ayudar a los Miembros a que preparen su participaci6n en las reuniones. Estas calendarios no han de Ser considera-

dos como notificaciones oficiales de las conferencia. de 10 OMM.
Progroma cuadrienal de conferencias para el periodo 1972-1975
Sa present6 01 Sexto Congreso, para su estudio, un programa provisional

de las reuniones de los organos integrantes de 10 OMM proyectadas para el sexto
periodo financiero, en e1

que se incluia informacion sobre las invitaciones cursa-

das por los Miembros con objeto de ofrecer su hospitalidad para las reuniones de
las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas. 5e esta consultan-do ahara a los
Presidentes de los organos integrantes y a las autoridades meteorologicas de los
paises invitontes con e1 fin de fina1izar el programa. Se proyecta tambien ce1ebrar
cierto numero de conferencias tecnicas y otras reuniones que seren anunciadas en el
ca1endario de futuras re~niones. En 1973 tendron lugar varios actos oficia1es para

celebrar e1 Centenario de 10 OMI/OMM.
INFORMACION AL PUBLICO
Dio Meteorologico Mundial en 1971
En vista del creciente interes que todo e1 Mundo manifiesta par e1 media

ambiente, el Comit' Ejecutivo decidi6 e1egir el tema "La meteorologia y el medio
ambiente humano"

para ce1ebrar e1 Dia Meteorologico Mundiol.

Como documentacion

para sus campanas de divulgacion, se faci1ito a los Miembros e1 folleto titulado
"Breve estudio de las actividades de la Organizaci6n Meteorologica Mundial sobre
e1 media ambiente humano" osi como una seleccion de otros fo11etos y carteles. Las
conferencias, recepciones, articulos periodisticos y emisiones, visitas y exposiciones can que numerosos poises han solemnizado el Dia Meteorologico Mundia1 han

contribuido grandemente a que el publico comprenda la importancia de la meteorologia dentro de los problemas del medio ambiente humane y de los trabajos que estan
slendo realizados bajo10s auspicios de la OMM.
Esta ocasion fue tambien conmemorada mediante reuniones de las asociaciones de las Naciones Unidas celebradas en numerosoS paises,y conferencias y debates
que tuvieron lugar en las universidades y otros centros docentes superiores. Como
es habitual, los centros de informacion de las Naciones Unidas, que son mas de cincuenta en todo e1 mundo, cooperaron con 10 mejor vo1untad y eficacio organizando

los medios publicitcrios y divulgando las actividades de 10 OMM.

; 1 :'.

En la Exposici6n titulada« Control del medio ambiente fisico », que se celebr6 al misillo tiempo que el Sexto Congreso,
sc exhibian los mas modemos instrumentos meteoro16gicos
(Foto: OMM/Bianco)

(Foto: o.MMjStudlo Fontaine)
La demanda de publicaciones de la OMM continu6 aumentando en 1971. La fotografia superior
muestra algunas de las mas recientes. La fotografia inferior represenla el taller de imprenta de la OMM.
(Pota: OMM/Bianco)
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Servicio de prestamo de peliculas
A finales de 1971 se disponia de 237 peliculas para prestamos en la biblioteco, habiendose enriquecido esta con siete de elIas durante e1 ana. La Secretaria
mantiene contocto con los distribuidores de muchos poises con objeto de anadir nuevas titulos a 10 coleccicn, aunque en este materia 56 producen pacos peliculas.
Una tercera parte, aproximadamente, de las peliculas de la biblioteca estan bastante
anticuadas y rara vez son solicitadas.
La creciente demanda de peliculas en prestamo queda reflejada par el hecho
de que el pramedio de prestamos en 1969 era de 12 01 meso Este numero aumento a
21 en 1970 y llego a 27 prestamos 01 mes en 1971. Las solicitudes proceden no solo
de los Representontes Permanentes,sino tambien de los centres de informacion de las
Naciones Unidas, de las asociaciones de las Naciones Unidas y de los centres docentes en donde se forma 01 personal en materias en las que interviene 10 meteorologio como, por ejemplo, los centres de formacion de pilotos 0 de controladores del
transito cereo. Como de costumbre, las peticiones mas irnportantes se refirieron 01
Dia Meteoro16gico Mundial, de modo que, en 10 segundo quincena de marzo, habia en
prestamo mas de 10 rnitad de las peliculas de 10 coleccion. Este servicio lleya
consigo considerables tareas adrninistratiyas por 10 que respecta a 10 correspond encia, embalaje y expedicion, formalidodes aduaneras, etc. Coda pelicula devuelta
es exarninada con detalle para inspeccioner los posibles denos y proceder a su reparacion, si es neceserio.
La duracion del presterno fue ampliodo a cuatro semonas pora resolver las
que experimentaban algunos poIses. Debido 0 10 creciente demanda, las
peliculas se reserven con ontieipaeicin y se enyia una nota a los prestatarios para
recordarles que han sobrepasado 10 feche limite.
En 10 mayoria de los casos, los
prestatarios muestran buen deseo de cooperocion,y las disposiciones tornados con anticipacion se suelen realizar sin complicociones. Raramente se pierden peliculos,
cunque el desgaste normal y las rotures originan notables deterioros.
dific~ltades

Radio

y

television

Las outoridades de 10 television suiza eston siempre bien informodas de
las reolizaeiones mas importantes de 10 Organizacion y de los acontecimientos de
especial transcendencia como, por ejemplo, el Sexto Congreso que fue comentado
en las pantalles y en los noticiarios. Mediante 10 cooperacion de los representan-

tes de las redes de radiodifusion en el Palacio de las Naciones de Ginebra, se han
realizado entrevistas con los expertos que asistlan a diferentes reuniones de 10

OMM.
Folletos y prospectos
Las demandas de informacion para el publico que recibe 10 OMM continuan
aumentado ~ en realidad,exceden de las posibilidades disponibles. En varias ocasiones, 10 Secretario no he podido facilitar a los Representantes Permanentes tex-

tos y documentos para el Die Meteorologico Mundial en las cantidades solicitadas y,
eon freeuencia, es necesario hacer reducciones drastieas en las solicitudes proce-

dentes de los centros de informacion de las Naciones Unidas y de los grupos de estudio de los asociaciones de los Naciones Unidas.
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Durante 1971 se publico un nuevo folleto titulado "La meteorologia y el
'~MM - Sus fi-

media ambiente humano" y se hizo una edici6n revisada del prospecto
nes, sus actividades, su estructuro".

Archivo fotogr6fico
En 10 Secretario de 10 OMM se conserve una eolecci6n de fotografios, principalmente como fuente de ilustraci6n de las publicaciones. La mayorfa de elIas
son en blanco y negro pero, respondiendo a las demendes, se tratara de reunir una
proporcion mayor de fotografias en color.

Servicio de prense
Se distribuyen comunicaciones de prense a los miembros de los principales
agencies internacionales de informacion en 10 Oficina de los Naciones Unidas en
Ginebro, que representan tanto a 10 pranse como a 10 radio y television mundiales.
Tambien se distribuyen, par media de las Naciones Unidos, unos 2.000 comunicados
de prensa y, ademas, se envian par correa unas 300 capias de los mismos a personas
que han escrito 0 10 OMM solicitondo informacion. Las listas de los interesados
se revisen y se ponen al dIa peri6dicamente.
Por acuerdo can otras organizaciones de las Naciones Unidas, los periodistas eston encorgodos de visitor, de vez en cuando, las zonas en desarrollo y de redactor articulos sobre los proyectos de cooperocion tecnica.
Exposiciones

Durante el Sexto Congreso se instalo en el Palacio de las Naciones de Ginebra, y junto a 10 Sola de Asambleas don de se celebraren los sesiones plenarios,
una exposicion titulada "Control del media ambiente". Participaren en 10 exposicion
catorce Miembres de 10 Organizacion, que mostraron gran variedad de modernos instrumentos meteorologicos.
La exposicion fue un exito y, especialmente, fue muy apreciado por los delegodos de los paises dende se fabrican pocos instrumentos de esta
close.

Centenario de 10 OMI/OMM
El Sexto Congreso decidi6 que el programa de actividades para solemnizar
el Centenario de 10 OMI/OMM, en 1973, consista en una ceremonia oficial en 10 Academia de Ciencios de Viena y en una conferencia cientifico seguido de otros actos
en 10 misma ciuded, despues de 10 cuel se celebrare otra breve conferencia cientifica en Ginebra. Tamblen acord6 el Congreso que tengan lugar otros actos 01 mismo

tiempo que se celebra el Centenario. Se creo un Comito de Coordinacion de 10 Celebracion del Centenario de 10 OMI/OMM formado de representantes de los gobiernos
austriaco y suizo, paises que han ofrecido su hospitalidad pera la celebracion de
los actos oficiales, y de representantes de 10 Secretaria. El Comite de Coordinecion se reuni6 en septiembre de 1971 y fijo los fechas definitives de los actos
oficieles; los de Viena tend ran lugar del 4 01 7 de septiembre de 1973 y los de
Ginebra comenzar6n el 10 de septiembre y continuar6n . haste el 12 de septiembre
de 1973.
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El Comite de Coordinacion decidio tombi'n los temes de las conferencias
cientificas que han de celebrarse en Viena y Ginebro.. En 10 conferencia de Viena
se har6 una revisi6n hist6rica de los progresos realizados por 10 ciencio meteorologica; se expondr6 10 presente situacion y futuros progresos en materia de prediceion meteorologica, climatologic, modificacion artificial del tiempo y del clirna, metodos tecno16gicos perfeccionados en materia de meteorologic y progresos de
10 meteorologia en relacion con otras cieneios. En 10 conferencia de Ginebra se
tratara de los recursos naturales, de las aplicaciones de 10 meteorologic, del medio ambiente y de los aspectos economicos, sociales y juridicos de la modificacion
artificial del tiempo. El Comite de Coordinacion se reunire de nuevo 0 principios

de 1972 para continuar 10 planificacion de 10 celebracion del Centenario.
Otras actividades relacionados con 10 informacion
Entre las demos actividades que, en materia de informacion, ha 11evado a
cabo la Secretaria de la OMM, cabe mencionar las conferencias dadas a los grupos
de visitantes en Ginebro, la redaccion y enmiendas de artIculos relacionados con
las publicaciones de 10 OMM, 10 correspondencia mantenida con particulares 0 con
representantes de grupos de estudio, de colegios, etc. que han solicitado informa-

cion sabre las actividades de 10 OMM.

ADMINISTRACION
Cuestiones financieras

El ana 1971 fue el cuarto ana del quinto perIodo financiero 1968-1971. Los
creditos del presupuesto ordinaria alcanzoron 10 cifra de 4.109.857 dolores de los
Estadas Unidos y los gastos reolizados totalizaron 3.921.783 dolores, de forma que
se produjo un excedente presupuestorio de 188.074 d61ares. El excedente bruto del
quinto perIodo financiero, incluidos los ingresos varios, ascendio a 353.451 d61ares,

de los cuales 114.678 dolores se retienen para sufragar becas de largo duraci6n,
con 10 cual el soldo es de 238.773 dolores de los Estados Unidos.
Contribuciones

Del total de las contribuciones asignados para el ano 1971, el 31 de diciembre de 1971 se habIa recibido el 87,51 por ciento, mientras que el porcentaje
correspondiente a los anos 1970 y 1969 fue,en las mismas fechas,de 80,71 y 82,58,
respectivamente.
Durante 1971 se recibieron pagos parciales de contribuciones pendientes
de dos de los ocho Miembros que,en 1 0 de enero de 1971, ten Ian un retraso considerable en el pogo de sus contribucionese Otros poIses quedaron retrasados oeste respecto por no pagar las contribuciones durante mas de dos anos completos -no cum-

pliendo aSl 10 dispuesto par el Congreso- de modo que, el 10 de enero de 1972, el
numero de Miembros que habIan perdido su derecho de voto en las reuniones de los
organos integrantes, as! como el de recibir gratuitamente las publicaciones de la
Organizacion, era de once.
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Total de las contribuciones
~~!2~~~~~---------~~~~§~~~~

Porcentaje

Soldo

--------

e:~~~~~!:

-;;;cibIdo-

(en d61ares de
los ELUU.)

(en d61ares de los EE.UU)
Primer per.lodo financiero

1951-1955

1.392.260

1.392.260

100

Segundo periodo financiero
1956-1959

1.702.306

1.702.306

100

1960-1963

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

Cuarto periodo financiero
1964-1967

7.343.775

7.304.087

99,46

39.688

2.591.634
2.924.420
3.243.912
3.250.233

2.575.819
2.882.018
3.091.289
2.844.492

99,38
98,55
95,30
87,51

15.815
42.402
152.623
405.741

25.360.727

24.695.013

665,714

=========.=

========::::::

=======

Tercer per!odo finonciero

Quinto periodo financiero
1968-1971:
1968
1969
1970
1971

y

Con fecha 31 de diciembre de 1970, las ci fras comparatives referentes a 1970
a1 periodo 1951-1970 eran las siguientes:
Total de las contribuciones
~~!2~~~~~---------~~~!~!~~~

Porcentoje

-recI6Ido(en d61ares de
los EE.UU.)

(en d6lares de los EE.UU)
1970

3.243.912

2.618.340

80,71

625.572

1951-1970

22.112.632

21. 352.379

96,56

760.253

Se han recibido todas las contribuciones correspondientes 01 primero y segun-

do periodos financieros.

En 01 Anexo XIII 01 presente Informe figuro e1 detal1e de

las contribuciones pendientes de pogo correspondientes 01 tercer, cuorto y quinto per!odos financieros.
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Fondo de Operaciones
El limite autorizado para este Fondo por el Quinto Congreso es el 4 por
ciento de 10 cuant!o maxima de los gastos autorizados para el perlodo financiero

1968-1971 (pero que no exceda de 500.000 dolares de los Estados Unidos).

Los an-

ticipos solicitados de los Miembro5, en virtud de 10 resolucion correspondiente del

Comite Ejecutivo, importan actualmente 474.212 dolares de los Estados Unidos.
Durante e1 ejercicio financiero de 1971 no hubo necesidad de retirar con-

tidad alguna de este Fonda, cuyo situacion can fecha 31 de diciembre de 1971 puede
resumirse como sigue:

Cantidodes

Cantidades

recIGIdas-

~etiradas-

(en dolares de los EE.UU.)
474.212

472.561

1.651

Ninguna

472.561

Fandos en Deposito y fondos especiales

La situacion de estos Fondos can fecha 31 de diciembre de 1971 figura en
el Anexo XIV al presente Informe. Se trata del Fonda de Publicaciones, del Fonda
de la OMI, del Fonda de Cooperacion Tecnico, del Programa de Asistencia Voluntaria (F) y de 10 Cuenta de Contribuciones Voluntaries. En e1 Anexo VIII 01 presente
Informe figura, ademas, el balance de 'las contribuciones en metalleD hechas 01
PAY (F) en 1971.
Programas de cooperacion tecnica en los distintos paises
En 1971, 10 Secretorlo de 10 OMM continuo encargandose de 10 administracion
finonciero de 10 parte del Progroma de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo asig~

noda a la OMM.

En la Parte 5 de est. Informe se dan detalles 01 respecto. Las cuen-

tas financieras del ejercicio de 1971 se incluiran en las cuentas de las Naciones
Unidas correspondientes a dicho ejercicio.

Vento y distribucion de publicaciones

En 1971 siguio aumentando la demanda de publicaciones de la OMM. Hubo un
incremento del 17 por ciento en el numero total de publicaciones y suplementos vendidos y distribuidos en 1971, en comparaci6n con las ·clfras correspondientes a 1970.
Los ingresos procedentes de 10 vento de estes publicaciones aumentaron en mas del

24 par ciento.

"1
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Cuestiones referentes 01 personal

Generalidades
Durante el ana 1971, el plan de contratacion progresiva de personal, fijado par el Quinto Congreso, ha sido observado dentro de los limites del presupuesto
aprobado por 10 vigesimosegundo reunion del Comite Ejecutivo.
Personal de la Secretada
El 31 de diciembre de 1971, la plantilla del personal ero de 254 personas,
mientras que en la misma fecha del ano 1970 era de 253. En estas cifras van incluidas las personas titulares de puestos en 10 Secretaria, en las dos fechas indicados,
cuyos emolumentos proceden, ya sea del Fondo General de la OMM 0 de creditos asignados 01 personal del Departamento de Cooperacion Tecnica, 0 tambien de creditos asignados 01 personal supernumerario 0 consultares.
En 91 Anexo XV al presente Inform. se dan detalles de la clasificaci6n del
personal y de su distribuci6n por nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1971.
El numero de Miembros que ten ian personal 01 servicio de 10 Organizacion al final de
1971 es e1 mismo que a finales de 1970, es decir:40.

En 1971, 10 Secreta ria de 10 OMM cantinuo dirigiendo las tareas de los expertos y consultores contratados para los distintos proyectas de cooperaci6n tEknica en que participa la OMM. En la Tabla I de 10 Parte 5 de este Informe se indica
10 distribucion de expertos ,de acue'rdo con 10 especiolidad de sus misiones.
Ademes del personal de categoria profesional, se contrat6 un numero limitado de empleodos en distintas ciudades para ayudor a1 personal tecnico de categoria
superior en sus tareas administrativas. Este personal ho sida contratado de conformidad can el Reglamento y sueldos de las Naciones Unidas aplicables a los lugares
en que preston servicio.

~~i~_~~~~~_~:_~:~~~~~:~_~=~_~=:~~~~~
En virtud de los estatutos de 10 Caja Cornun de Pensiones del Personol de
las Naciones Unidas, todo titular de un contrato de un ana como minima de duracion
est6 obligado, en principio, a afiliarse a 10 Caja.
E1 31 de diciembre de 1971, 347 personas estobon aHliodasa la Ca ja par
mediocion de la OMM. Al final de 1970 esta cifra era de 343, incluidos cinco afiliados asociadas.
Estatuto del Personal
El Sexto Congreso aprobe ciertas enmiendas con respecto a los articulos del
Estatuto del Personal que se citan a continuacion:

"

.

"

'

.,,'
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DEBERES, OBLIGACIONES Y PRIYILEGIOS - Articulo 1.7
SUELDOS Y DEMAS EMOLUMENTOS - Articulo 3.1
LICENCIAS (unicamente se modi fico el titulo)
CESACION EN EL EMPLEO - Articulos 9.2 y 9.5
APELACIONES - Articulo 11.2
El Congreso tombien aprob6 que se enmendaran los tltulos de 10 version
Francese del "Staff Regulations" y "Staff Rules" que actualmente se traducen par
IIStatut du Personnel" (antes I'R~glement du Pe~sonnel") y "R~glemerit du Personnel"
(antes I'Reglement interieur du Personnel), respectivamente.

Comite Espacial Encargado de Examinar al Regimen de Sueldos de las Nacion~s-DnId~s-------------------------------------------- ------------------

El Secretario General fue invitado a asistir a 10 reunion del Comite Especial, celebrado en julio de 1971, can objeto de faci1itar informacion general sabre
la OMM. Explico la estructura de 10 Organizacion y al alcanee de sus actividades y
especific6 los distintos grupos de personal profesional que en ella presto servicio,
osi como 10 politico de controtoci6n y las condiciones de trobojo en 10 9MM.

En el segundo semestre de 1971 se faeilit6, ademas, al Comite Especial informacion estadlstico de distintos tipos.

SERVICIOS DE CONFERENCIAS, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES
Para poder atender a las 72 reuniones organizadas 0 copatrocinadas por 10
OMM en 1971, fue preciso focilitar numerosos servicios tales como el ocondicionamiento de las salas, 10 contratacion de interpretes y demos personal de conferencia, los servicios de traducci6n, los de preparaci6n y distribucion de documentos
a los participantes, asi como otras actividodes complementarias.
Para cumplimentar las decisiones del Quinto Congreso relativas 01 usa de
los cuatro idiomos oficiales en las reuniones, los servicios de interpretes representaron,en 1971, 1750 hambre/dias,aproximadamente. De este total, la contribuei6n
de los cuatro interpretes-traductores permonentes de 10 Seeretarla se caleulo en un
28 par cienta, oproximadamente.
5e traduja numerasa documentacion a uno

0

varias idiomas de trabajo y el

numero total de palabras traducidas fue superior a 5.800.000.

De esta total, al

48 por ciento correspondi6 a los documentos de conferencia, el 27 par ciento a las
publicaciones y e1 25 por cienta restante a 10 correspondencia y otros trabajos de
10 Secretaria. E1 personal de 10 Secretario (traductores permanentes y supernumerarios) realiz6, aproximodamente, el 82 por ciento del total del trabojo de traduccion, y el resta fue realizado por traductores temporeros fuera de 10 Secretorio.

El trabajo raalizado par la Secci6n de Producci6n de Documentos durante el
ana 1971 ha sido sustancialmentemayor que el efectuado en 1970; la producci6n de la
documentaci6n para el Sexto Congreso y el aumento de las publicaciones tecnicas de
la Orgonizacion fueron factores importantes de dicho incremento.
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A NE X0 I

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecho 31 de diciembre de 1971)

I.

Miembros (Estades) de conformidad con los parrafos a), b) y c) del 'Articulo 3
del Convenio de 10 OMM:
Af~anist6n

Albania
Alemania, Republica Federal de*
Alto Volta*
Arabia Saudi to
Argelia*

Espana

Australia*

Estados Unidos de America
Etiopia

Barbados
B,Hgica*

Filipinas*

Bielorrusia, "Republica Socialista
Sovietica de*
Birmania

Francia

Gabon
Ghana*

Bolivia

Grecia

Bastwona

Guatemalo* ,
Guinea*
Guyana
Haiti*
Honduras

Brasil"
Bulgaria"
Burundi
Camerun
Canada*
Ceilan
Chad
Checoslovoquia*
Chile
China**

Chipre*
Colombia
Congo
Corea, Republica de
Costa de Marfil*
Costa Rica

**

Dinamarca*

Ecuador"
Egipto, Republica Arabe de"
El Salvador

Argentina*

Austria*

*

Cuba
Dahomey

Finlandia

Hungria*

India*
Indonesia

Irak*

Iran
Irlanda*
Islandia
Israel
Italia
Jamaica*

Japon*
Jordania*

Estados Miembros que han suscrito 10 Convencion sabre los Privilegios e

Inmunidades de los Organismos Especializados.
En el momento de terminar 10 edici6n de 10 presente publicaci6n, estaba teniendo lugar una votaci6n por correspondencia a prop6sito de 10 representocion de Chino en 10 OMM.
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Kenia*
Kuwait*
Loos*
Ubano
Luxemburgo*

Republica Dominicana
Republica Khmer*
Rumania*
Rwanda*
Senegal*

Madagascar*
Malasia*

Sierra Leono*

Singapur
Somalia
Sud6frica
5 udan

Malawi*
Mali*
Marruecos*

Mauricio*
Mauritania
Mexico
Mongolia*
Nepal

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

Nicaragua*
NIger*
Nigeria*
Noruega*

Turqulo

Nueva Zelandia*
Paises Bajos*
Panama
Pcquist6n*

Paraguay
Peru
Polonio*

Portugal
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte*
Republica Arabe Libia*
Republica Arabe Siria*
Republica Centroafricano*

Ucranio, Republica Socialisto
Sovietica de
Uganda
Uni6n de Republicas Socialistas
Sovieticas*
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam, Republica de
Yemen, Republica Arabe del
Yemen, Republica Democr6tica
Papular del
Yugoslavia*
Zaire*

Zambia

*

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

Nota:

Paises no Miembros que han suscrito 10 Convenci6n sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicaran
a

10 OMM:
Gambia, Lesotho y Melta

II.

Miembros (Territorios) de conformidad con los p6rrafas d) y e) del Articulo 3
del Convenio de la OMM:
Africa Occidental Portuguese

Polinesia Francesa

Africa Oriental Portuguesa

Rhodesia del Sur
San Pedro y Mique16n

Antillas Halandesas
Bahamas
Comores

Hong-Kong
Nueva Caledonia

Surinam
Territorio Frances de Afars e Issas
Territorios Brit6nicos del Caribe
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II

LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
(con fecha 31 de diciembre de 1971)

Afganist6n

A. Khalek

Africa Occidental

A. Silva de Sousa

Vice-President, Royal Afghan
Air Authority, Meteorological
Department, P.O. Box 165, Kabul
Servi~o

Meteorologico Nacional,

Rua Sara iva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Portuguese

Africa Oriental
Portuguesa

A. Silva de Sousa

Albania

R. MukeH

Servi~o

Meteorologico Nacional,

Ruo Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal
Institut hydrometeorologique de
10 R.P. d'Albanie, 214 rue Kongresi, Permetit, Tirana

Alemania, Republica
Federal de

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Alto Volta

A. Kabre

Bolte postale 576, Ouagadougou

Antillas Holandesas

J .• B. Verdonk

Meteorological Service,

Dr. A. Plesman Airport,
Willemstad, Cura~ao
Arabia Saudita

R.M. Komaih

General Directorate of Meteorology, P.O. Box 1358,
Jeddah

Argelia

A. Bousba

Directeur de l'Office de la
Navigation aerienne et de
10 Meteorologie, Mini'siere

d'Etat charg6 des Transports
19, rue Beausejour, Alger
Argentina

Servicio Meteoro16gico Nacional,
25 de Mayo 658,
Buenos Aires
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Australia

W. J. Gibbs

Bureau of Meteorology, P.O.
Box 1289 K, Melbourne, Vic. 3001

Austria

F. S,teinhauser

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

Bahamas

J.R. Clackson

Meteorological Office
P.O. Box 975, Nassau

Barbados

M. Hoffmann

Meteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church,
Barbados

Belgica

L. Dufour

Institut royal meteorologique
de Belgique, avenue Circulaire 3,

1180 Bru)(elles
Bielorrusio, Republica
Socialista Sovietica de

A.A. Glomozdo

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

Birmonia

Tun Yin

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

Balivia

M. Canedo Daza

Direcci6n General de Meteorologia,
Calle Ayacucho 467,
La Paz
Weather Bureau, Box 599, Gaberones

Botswana

Brasil

R. Venerando Pereira

Bulgaria

K.1. Stantchev

Servi~o d~

Meteorologio,

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

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin NO 66, Sofia
Direction de l'Aeronautique

Burundi

civile, B.P.IO, Bujumburo-Aeroport
Camerun

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du

Cameroun, bolte postale 186,
Douala
Canad6

J.R.H. Noble

Atmospheric Environment Service,
Department of the Environment,

4905 Dufferin Street, Downsview,
Ontario
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Ceilan

G.S. Jayamaha

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Colombia

G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de Meteorologia
e Hidrologia, Carrera 10, N° 20-30,
60 piso, Apartado aereo 20032,
Bogota, D.E.l

Camores

A. Chaussard

Meteorologie Notionale, l,quai Branly
75-Poris 7e, France

Congo

G. Mankedi

Service meteorologique, boite pos-

tale 208, Brazzaville 22
Corea, Republica de

In Ki Yang

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

Costa de Marfi!

J. Djigbenon

Service meteorologique de Cote-d'Ivoire

B.P. 1365, Abidjan
Costa Rica

G. Lizano Vindas

Servicio Meteoro16gico de Costa Rico,

Apartado 1306, San Jose
Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez Observatorio Nacional, Servicio Meteo_
rologica, Caso Blanca, La Hobano

Chad

P. Antignac

Checoslovaquia

J. Zitek

Service meteorologique de 10 Republique du Tchad, boite postale 429,
Fort-Lamy
Institut hydrometeorologique,
8, Prague 5 - Smichov

Hole~kova

Chile

S. Bravo Flores

Oficina Meteorologico de Chile,
Casillo 717, Santiago

China*

Ta-nien Liu

Central Weather Bureau, Ministry of
Communications, 64 Kung Yuan Road,
Taipei, Taiwan (Formosa)

Chipre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicasio

Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique, boite
postale 379, Caton au

Dihamarca

K.O. Andersen

Det Danske Meteorologiske Institut,
2920 Charlottenlund

* En e1 Momento de terminer 10 edicion de 10 presente publicacion, estaba teniendo
luger una votacion por correspondencia a proposito de 10 representacion de China

en 10 OMM.
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Ecuador

Servieio Naeional de Meteorologia
e Hidrologia, Avenida 10 de Agosto 2627, Quito

Egipto, Republica Arabe de

M.F. Taha

The Egyptian Meteorological Authority, Koubry EI-Quobba P.O., Cairo

El Salvador

L. Reyes Rivero

Servicio Meteoro16gico Nacional,

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

J. Juega-Boud6n

Institute Meteoro16gico Nacional,

Apartado de Correos 285, Madrid
Estados Unidos de America

R.M. White

National Oceanic and Atmospheric
Administration, Rockville,
Maryland 20852

Etiopla

H. Alemayahou

Meteorological Division, Civil
Aviation Administration,

P.O. Box 978, Addis Ababa
Filipinos

R.L. Kintanar

Philippines Weather Bureau, Quezon
City Development Bank Building,
424 Quezon Boulevard Extension,
Quezon City

Finlandia

L.A. Vuorela

Finnish Meteorological Office,
Vuorikatu 24, Box 10503, Helsinki

Francia

J. Bessemoulin

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

Gab6n

P. Louembe

Meteorologie Nationale, B.P. 10377
Libreville

Ghana

F .A.A. Acquaah

Meteorological Department Headquarters, P.O. Box 87, Legon

Grecia

D. Kanellopoulos

Service Meteorologique national,

Cholargos, Athenes
Guatemala

C. Urrutia Evans

Guinea

L. Beovogui

Observatorio Nacional Meteoro16gico
y Sismo16gico, La Aurora, Guatemala
Minist~re

du domQine economique,

Conakry
Guyana

K.E.D. Potter

Hydrometeorologicol Service, Mi-

nistry of Works, Hydraulics and
Supply, P.O. Box 26, Georgetown
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Haiti

A. Goutier

Seryice meteorologique et hydrologique, Departement de l'agriculture, des ressources natu-

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

Honduras

L.A. Medina

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Direccion General de Aeronauti-

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

G.J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

HungrIa

F. Desi

Hungarian Meteorological Service,

Kitaibel Pal utca 1, Budapest II
India

P. Koteswaiam

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 3

Indonesia

W.E. Sijatauw

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

Irak

A.G.J. Al-Sultan

Meteorological Department,
Baghdad International Airport,
Baghdad

Iran

A.H. Navai

Iranian Meteorological Department,
Maidan-e Mohammad Reze Shah,
Tehran

Irlanda

P.M. Bourke

Meteorological Department,
44 Upper O'Connell Street,
Dublin 1

Islandia

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office,
Reykjavik

Israel

G. Steinitz

Meteorological Service, P.O Box 25
Bet Dagan

Italia

G. Fea

Servizio Meteorologico dell'Aero-

nautica, Ispettorato delle Telecomunicazioni ed Assistenzo 01

Volo, 00144 Roma!EUR
Jamaica

D.O. Vickers

Meteorological Service, Meteoro-

logical Office, Palisadoes
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Japan

M. Yoshitake

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

Jordania

M. Abu Gharbieh

Jordan Meteorological Department,

Civil Airport, Amman
Kenia

S. Tewungwa

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

Kuwait

K.M. AI-Yagout

Meteorological Service, Direc-

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

Le Directeur

Service national de 10 meteorologie du Laos, bolte postale
323, Vientiane

Lfbano

A. Tosbath

Service meteorologique national,
Direction de l'aviation civile,
Aeroport international de

Beyrouth
Luxemburgo

C. Hansen

Service de la meteorologie et de
l'hydrologie, 16, route d £sch,
1

Luxembourg
Service meteorologique, baite

Madagascar

Ramanisarivo

Malasia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service, Jalan Sultan, Petaling
Jaya, Selangor - West Malaysia

Malawi

S.W.F. Palmer

Civil Aviation,

MalI

M. Sissako

Service meteorologique du Mali,

Marruecos

M. Mekouar

Directeur de 11 Air, Ministere des

postale 1254, Tananarive

P.O. Box 587, Blantyre
bolte postale 237, Bamako

Travaux Publics et des
Communications, Rabat
Mauricio

B.M. Padya

Meteorological Department,
Vacoes
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A. Sall

Service de meteorologie

BoHe postale 205, Nouakchott
Mexico

E. Castaneda Aldrete

Direcci6n General de Geografia

y Meteorologia, Avenida del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.
Mongolia

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service,
Ulan Bator

Nepal

G. Lal Arnot yo

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

Nicaragua

E.D. GarcIa Gonzalez

Servicio Meteoro16gico Nacional,

Ira Calle Sur Este NO lOlA,
bOlte posta Ie 87, Managua, D.N.
Niger

A. Boukary

Service meteorologique de Niger

bOlte postales 218, Niamey
Nigeria

C.A. Abayorni

Nigerian Meteorological Service,

Private Mail Bag 12542, Lagos
Noruega

Nueva Caledonia

R. Fjortoft
J. Bessernoulin

Det Norske Meteorologiske Institutt
P.O. Box 230, Blindern, Oslo 3
Meteorologie Nationale,
l,quai

8ranly,75~Pari5

7e,France

Nueva Zelandia

J.F. Gabites

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

Poises Bajos

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Utrechtse
weg 297, De Silt

Panama

O. Herrera M.

Secci6n de Hidrometeorologio J

Apartado 5285, Instituto de Recursos Hidraulicos y Electrifieaeien, Panama 5

Paquist6n

M. Samiullah

Pakistan Meteorological Department,
Secretariat Blocks 1-3, Shahrah-eLiaguat, Karachi-3

Paraguay

G. Adolfo do Silva

Direcci6n de Meteorologic,

Avda. Meal. L6pez 1146, 4° piso,
Asunci6n
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Peru

J. Cayo Murillo

Servicio Nacioncl de Meteorologic
e Hldrologia, Avenida Republica
de Chile 295, Apartados 1308-4862,
Lima

Polinesio Francesa

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale, I, quai
Branly, 75-Paris 7e, France

Polonia

E. Bobinski

Notional Institute for Hydrology
and Meteorology, Ul Podlesna 61,
Warsaw

Portugal

A. Silva de Sousa

Servi~o

Meteorologico Nacional,

Rua Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3
Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte

B.J. Mason

Meteorological Office, .London Road,
Bracknell, Berkshire RG12 2SZ

Republica Arabe Libia

M.M. Zaid

Libyan Meteorological Department,
P.O. Box 673, Tripoli

Republica Arabe Siria

A.W. Kabakibo

Meteorological Department, Joul
Jamma! Street, Damascus

Republica Centroafricana

E. Kette

Centre meteorologique, B.P. 941,
Bangui

Republica Dominicana

c. de Windt Lovandier Servicio Meteoro16gico Nacional,
Apartado de Correos N° 1153,
Santo Domingo, D.N.

Republica Khmer

Taing Litte

Service meteorologique,

162 Vithei Preoh Ang, Yukanthor,
Phnom-Penh
Rhodesia del Sur

Meteorological Services Department,

P.O. Box 8066, Causeway, Salisbury
Rumania

N.

Rwanda

M. Niyiboho

Ministere des Pastes, Telecommunications et Transports, 720 B.P.,
Kigali

San Pedro y Mique16n

A. Chaussard

Meteorologie Nationale, 1, quai
Bronly, 75-Paris 7e, France

Ciovic~

Institut de meteorologie et
d'hydrologie, 50S. BucurestiPloiesti 97, Bucarests 18
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Senegal

M. Seck

Division de 10 Meteorologie,
B&timent administrati f,B.P. 4014,
Dakar

Sierra Leona

J.O. Belford

Meteorological Depa.rtment,
Freetown Airport, Lungi

Singapur

K. Rajendram

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

Somalia

M. Osman Awad

Civil Aviation, P.O. Box 310,
Mogadiscio

SudOfrica

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 97,
Pretoria

Sudan

A.E.M.F. El Sharief

Meteorological Department,
P.O. Box 574, Khartoum

Suecia

A.• Nyberg

Swedish Meteorological and Hydrological Institute, P.O. Box 12108,
5-102 23 Stockholm 12

SuiZQ

R. Schneider

Institut suisse de m,t6orologie,
KrahbUhlstrasse 58, 8044 ZUrich

Surinam

A.A. Sandel

Meteorological Service, Kleine
Saramaccastraat 33, P.O. Box 190,
Paramaribo

Tailandia

Ch. Choroen-rojapark

Meteorological Department, Bongkapi,
Bangkok 11

Tanzania, Republica
Unida de

S. Tewungwa

East African Meteorological Service,

Territo-rio Frances de

J. Bessemoulin

P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya
Meteorologie Nationales, 1, quai

Branly, 75-Paris 7e, France

Afar. e Issas
Territorios Britanicos
del Caribe

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Togo

J.M. Anani

Service meteorologique du Togo,

boite pastale 123, Lome
Trinidad y Tobago

C.E. Berridge

Meteorological Service, Piareo

International Airport, Trinidad
Tunez

M. Ayodi

Service de la meteorologie nation a-

le, Aeroport de Tunis - Carthage

125

ANEXO II
~~la~an

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

Turquia

Umran E.

Ucranio, Republica

T.K. Bogatyr'

Hydrometeorological Service of
the Ukrainian S.S.R., Zolotovorotskaya Oulitza 6, Kiev

Uganda

S. Tewungwa

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

Uni6n de Republicas

E.K. Fedorov

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

C.F. Castro Pelaez

Direcci6n General de Meteorolo-

Socialista Sovietica de

Socialistas Sovieticas

Uruguay

gia, Cas ill a de Correos 64,
Montevideo
Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de Meteorologio, Aveni-

do Bolivar Este N° 75, Maracay
Viet-Nam, Republica de

Dang-Phuc-Dinh

Service meteorologique de 10

Republique de Viet-Nam, 8, rue
Mac-Dinh-Chi, B.P. 3901, Saigon
Yemen, Republica Arabe del
Yemen, Republica

M.A. Al Arrasi

Yugoslavia

Civil Aviation, Khormaksor,

Aden

Democr6tica Popular del

D. Radinovic

Federal Hydrometeorological
Institute,

Bir~aninova

6,

P.O. Box 604, Belgrade
Zaire

M.P. Nsayi

Service meteor.ologique, Depeche
speciale, Kinshasa

Zambia

R. Frost

Department of Meteorology,
P.O. Box 200, Lusaka
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III

MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(can fecha 31 de diciembre de 1971)
Comite Ejecutivo
Presidente:

M.F. Taha (Republica Arabe de Egipto)

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

W.J. Gibbs (Australia)

~:~~~~~-~~~:~::~~~:~!::

J. Bessemoulin (Francia)

!~::':-:-~!::~::~~~:~!: :

P. Koteswaram (India)

M. Seck (Senegal)

AR I (Africa)

A.P. Navai (Iran)

AR II (Asia)

S. Bravo Flores (Chile)

AR III (America del Sur)

J.R.H. Noble (Canada)

AR IV (America del Norte

K. Rajendram (Singapur)

AR V (Suroeste del Pacifico)

R. Schneider (Suiza)

AR VI (Europa)

y

America Central)

Miembros electos

F.A.A. Acquaah

(Ghana)

B. Azmy
E. Bobinski

(Marruecos)

O. Coronel Parro

(Venezuela)

G. Echeverri Ossa

(Colombia)

G. rea

( Italia)

Academico E.K. Fedorov

(Union de Republicas Socialistas Sovieticas)

B.J. Mason

(Reina Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte)

A. Nyberg

(Suecia)

M. Samiullah

(Paquist6n)

E. SUssenberger

(Republica Federal de Alemania)

(Polonia)
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Miembros electos (continuacion)

K. Takahashi

(Jap6n)

S. Tewungwa

(Kenia, Republica Unida de Tanzania, y
Uganda)

R.M. White

(Estados Unidos de America)

Asociaciones Regionales

Presidente:

M. Seck (Senegal)

Vicepresidente:

S. Tewungwa (Kenia, Republica Unida de
Tanzania, y Uganda)

Presidente:

A.P. Navai (Ir6n)

Vicepresidente:

D. Tubdendorj (Mongolia)

Presidente:

S. Bravo Flores (Chile)

Vicepresidente:

G. Echeverri Ossa (Colombia)

Presidente:

J.R.H. Noble (Canada)

Vicepresidente:

D.O. Vickers (Jamaica)

Presidente:

K. Rajendram (Singapur)

Vicepresidente:

R.L. Kintanar (Filipinas)

Presidente:

R. Schneider (Suizo)

Vicepresidente:

K.I. Stantchev (Bulgaria)
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Comisiones Tecnicas

Presidente:

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

A.W. Kabakibo (Republica Arabe Siria)

Presidente:

J.S. Sawyer (Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte)

Vicepresidente:

F.H. Schmidt (Poises Bajos)

Pres·idente:

E.G. Popov (Union de Republicas Socialistas
Sovieticas)

Vicepresidente:

J. Rodier (Francia)

Presidente:

V.D. Rockney (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

H. Treussart (Francia)

Presidente:

P. Duverge (Francia)

Vicepresidente:

R.R. Dodds (Canado)

Presidente:

W. Baier (Canada)

Vicepresidente:

J. Lomas (Israel)

Presidente:

S.L. Tierney (Irlanda)

Vicepresidente:

J.M. Dury (Belgica)

ANEXO III
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Comisiones Tecnicas (continuaci6n)

Presidente:

N. Leonov (Union de Republicas Socialistas
Sovieticas)

Vicepresidente:

O. Lonnqvist (Suecia)
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ANEXO

IV

INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1971
AT
= Asistencia tecnica del PNUD
BLD = Beca de largo duracion
CCV = Cuenta de Contribuciones Voluntaries
FE
= Fondo Especial
FD
= Fondos en Deposito
PO
= Presupuesto ordinaria de 10 OMM
NFD = Nuevo Fondo de Desarrollo
PAY = Programa de Asistencia Voluntaria**
PNUD = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Asistencia otorgada mediante:
.

Programas de la OMM

PNUID/FE

PNUD/AT

Equipo

Becas

Pais

Proyectos

Partici-

nacionales

paci6n en
seminarios*

y

FD

Nacional

regionales

CCV

PO NFD PAY

AFRICA (Re~ion I)
Alto Volta

X

X

Argelia

X

X

Botswana

X

X

Burundi

X

X

Came run

X

X

Comunidad de
Africa Oriental

X

X

Congo

y

BLD

R0~ional

servicios

NFD

PAV***

I
X
X

X

*

Se he otorgcdo asistencia financiera para participar en seminarios. Otros muchos
paises participaron tambien en seminarios sin recibir cyude financiera.

**

Se exclu'yen los proyectos solicitedos al PAY pero ejecutados mediante acuerdos
bilaterale ••

*** Comprende ton solo proyectos terminodos en 1971.
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(continuacion)
PNUD/AT

Pals

PNUD/FE

Proyectos

Partici-

nacionales

pocion en

Programas

Equipo

Becas

CCV

FD Nacional Regionall

y
seminarios*
regionales

de 10 OMM

BLD
PO NFD PAV

y
servicios

NFD PAV***

Costa de Marfil
Chad

X
X

Dahomey

X
X

Egipto, Republica Arabe de

X

X

EHopia

X

X

Gabon
X

X

Guinea

X

X

Liberia

X

Madagascar

X

X

Malawi

X

X

Mali

X

Marruecos

X
X

Niger
Nigeria

X

X

X
X

X

X

Ghana

Mauricio

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Rwanda

X

X

Senegal

X

X

Sierra Leona

X

X

Republica Centroafricana

X

X
X

X

Somalia

X

X

Sudan

X

X

Togo

X

X

Tunez

X

X

X

Zaire

X

X

X

X

X
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(continuacian)
PNUD/FE

PNUD/AT
Proyectos

Pals

nacionales
y

regionales

ASIA (Resian

Participecion en
seminarios*

Progrcmas

Equipo

Becas

FD

de 10 OMM
y

BLD

Nacional Regional

CCV

PO NFD PAY

servicios

NFD PAY***

Il2

Afganist6n

X

Arabia Saudita

X

Birmania

X

X

X

X

X

X

Corec, Republica

de

X

India

X

Irok

X

Iran
Kuwait

X

Laos
Mongolia

X

Nepal

X

Poquistan

X

Rep6blica Khmer

X

Tailandia

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Taiwan

X

X

X

X

X

X

Viet-Nom, Republica de

X

Republica
Arabe del

Yemen,
Yemen,

X

Republica

Democr6tica

Popular del

X

X

AMERICA DEL SUR (Resian III)
Bolivia

X

X

Brasil

X

X

Chile

X

X

X

X
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(continuacion)

PNUD/AT
Pais

Proyectos
nacionales

y
regionales

Partie ipacion en
seminarios*

PNUD/FE

Programas

BLD

Nacional Regional

CCV

PO NFD PAY
X

Colombia

X

X
X

Ecuador

X

X

Guyana

X

Paraguay

X

X
X

X
X

X

Peru
Surinam

Uruguay

Equipo
y

Becas

FD

X

X

X
X

Venezuela

X

AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL (Re~i6n IV)
Bahamas

X

Barbados

X

Costa Rica

X

Cuba

X

El Salvador

X

X

Guatemala

X

X

Honduras

X

X

X

X
X
X

X
X

X

Jamaica

X

Mexico

X

Nicaragua

X

X

Panama

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Republica
Dominicana
Territorios

Britanicos del

Caribe
Trinidad y
Tobago

de 10 OMM

servicios

NFD PAV"'"
X
X
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(continuacion)

PNUD/AT
Pais

PNUD/FE

Proyectos

Partici-

nacionales

pocion en
seminarios*

Y

Programas

Equipo

Becas

Nacional

regionales

de la OMM
y

Regional

BLD

CCV

PO NFD PAY

servicios

NFD PAV***

SUROESTE DEL PACIFICO (Regi6n V)
Filipinas

X

Indonesia

X

Malasia

X

X

X

Singa.pur
EUROPA

(Re~i6n

Albania

X

X

X

vI)
X

X

Chipre

X

X

Grecia

X

X

Bulgaria

Hungria

X

Israel

X

X
X

Jordania

X

X

Polonia

X

X

X

Republica Arabe
Siria

X

Rumania

X

Turquia

X

Yugoslavia

X

X
X
X

X
X

X

A N E X 0
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PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA (PNUD/AT Y FONDOS EN DEPOSITO)
EJECUTADOS EN 1971
I. PROGRAMAS POR PAISES
Asistencia otorgodo

Pais

(hombre/.. eses)

Comentarios

Equipo
Expertos

Becas

REGION I DE LA OMM
(Africa)
1/9

Alto Volta
Argelia

1/9

Botswana

1/12

X

2/24

on

Beeo:

Meteorologic general, formaci

Experto:

Organizaci6n y formacion meteoro16gicas

Experto:

Orgonizaci6n y formacion meteoro16gicas

Close I

(operativo)
Burundi

1/12

. Camerun

Comunidad de Africa
Oriental

Chad

Egipto, Republica
Arabe de

3/36

1/1

3/16

1/12

X

Experto:

Organizaci6n y formaci6n meteoro16gicas

2/24

X

Becas:

Meteorologic general, formacion Close II

Expertos:

Organizacion y formaci6n meteoro16gicas (2)
Instructor meteoro16gico (1)

Secas:

Equipo electronico y de telecomunicaci6n

Experto:

Actinometria; asesoro sabre instalaci6n,
calibrado y mantenimiento de piran6metros

Becas:

Agrometeorologia (1)
Radiosondeos (1)

3/18

2/12

2/3

x

x

Expertos:

Instrumentos meteoro16gicos electronicos

Elaboraci6n de datos
Agrometeorologia
Secas:

Elaboraci6n de datos (1)
Predicci6n meteoro16gico numerica (1)

....
e.:>

0.

....
e.>

Asistencia otorgada
Pais

Comentarios

(hombre/meses)

'"

Equipo
Expertos
Etiopia

1/11

Becas

4/27

7/46

Ghana

x

X

Experto:

Agrometeorologia; asesoro sobre e1 diseno de
la red agrometeorol6gica, dio formaci6n a
observadores y cursos de agrometeorologIa.

Becas:

Meteorologia general

I Becas:

Meteorologia general (6), formacion Clase I

Agrometeorologlo (1)
Guinea

1/4

Kenia

1/2

Liberia

X

1/2

Madagascar

1/3

Malawi

3/36

·x

Beca:

Meteorologia aeronautica

Beea:

Telecomunicaciones meteoro16gicas

Experto:

Organizaei6n

Beea:

Meteorologia general, formacion Close I

Becas:

Meteorologic superior

~eteorologieo

(I), formacion Close I

Meteorologio general (2), formocion Close II
Mauricio
Nigeria

1/12

2/13

I Becas:

Meteorologia superior (I), formacion Clase I
Meteorologia general.1 formacion Close I

5/27

I Experto:

Teleeomunicaciones meteorologicos; oyud6 a 10
instalacion, funcionamiento y mantenimiento
del equipo y a la creaei6n del centro de telecomunicaciones meteorologicas

Becas:

Meteorologia general (3), formocion Close I
Telecomunicociones meteoro16gicas (1)

Agrometeorologia (1)
Republica Centroafricana

1/1

Rwanda

1/12

x
6/53

Experto:

Actinometria; asesoramiento sobre instalaci6n I;
calibrodo y mantenimiento de piron6metros

Experto:

Orgonizacion y formaci6n meteoro16gicos

Becas:

Meteorologia general (4), formaci6n Close II
Meteorologia general (2), formacion Close III

l>
Z

'"ox
<

Asistencia otorgada
Pais

Comentarios

(hombre/meses)
Equipa
Expertos

Senegal
Sier-ra Leona

Becas

1/6

1/12

x

3/14

Beca:

Meteorologic general, formacion Close III

Experto:

Prediccion meteorologicc (operativa)

Becas:

Agrometeorolagia (2)
Instrumentos meteorologic os (1)

Sudan

4/30

Becas:

Instrumentos meteorologicos

Togo

1/12

Beea:

Meteorologia general, formacion Close II

Tunez

1/4

Beea:

Telecomunicociones meteoro16gicas

6/36

Beeas:

Meteorologia aeronoutica (5)
Meteorologia general (1)

Zaire

2/10

»
z

m

><
o

REGION II DE LA OMM

<

(Asia)
Afga nist6n
Arabia Saudito

5/22

2/8

Becas:

1/4

Expertos: Telecomunicaciones meteorologic as
Formacion meteorologico (Fondos en Deposito)
Tres expertos en mision de asesoramiento (formacion meteorologica, climatologIc e hidrometeorologia) revisaron las disposiciones vigentes y asesoraron sobre 10 reorgonizacion y ulterior desarrollo del Departamento de Meteorologia

Telecomunicaciones meteorologicas

Beca:

Telecomunicaciones. meteorologicas

x

Birmania
Corea, Republica de

3/11

Becas:

Meteorologia maritima (1), Agrometeorologia (2)

India

2/3

Becas:

Estaciones meteoro16gicas automaticas (1)

Radiometeorologia (1)

,...

"'"

>-

w
co

Asistencia otorgada
Pais

(hombre/lleses)
Expertos

Irok

1/12

Iran

4/21

Kuwait

Comentarios

Equipo
Becas

x
1/12

Experto:

Organizacion y formaci on meteorologicas

Expertos:

Meteorologia sin6ptica de 10 atmosfera superior, Telecomunicaciones meteorol6gicas , Meteorologic marina, Instrumentos meteoro16gicos

Beca:

Telecomunicociones meteorologicas

Expertos:

2/21

Prediccion y formacion

) Fondas

Instrumentos meteorologicos) en
electr6nicos
) Deposito
Laos

1/12

7/17

x

Experto:
Becas:

Agrometeorologia

Observaciones de radiosonde (2)
Telecomunicaciones meteorologicas (5)

Nepal

2/24

Toilandia

x

4/21

Paquistan

Republica Khmer

1/7

1/12

X

2/11

Expertos:

Organizaei6n y formacion meteoro16gicas
MeteorologIa aeronautic a

Beea:

MeteorologIo general (formaci6n Close II)

Becas:

MeteorologIa tropical, Meteorologia aeronautica, Radar meteorologico , Meteorologia superior (titulo IIM.Se u )

I

Experto:

MeteorologIa aeronautica tropical

Becas:

Prediccion de crecidas, AgrometeorologIa

Yemen, Republica Demo-

erotica Popular del

7/9

I Becas:

Meteorologia general (4); en enero terminaron
las becas de 16 meses de duracion en prediccion

Tecnicas de radiosondeo (3)

".
Z

'"ox
<

Comentarios

Prediccion aeronautica, formacion Clase II
Instructor de meteorologic fisica y dinamiCO; Instructor de meteorologio sinoptico;
los expertos die ron formaci6n meteorologica
a graduados en 10 universidod de Rio de Janeiro
l>

1/6

Chile

Seea:

Meteorologic general

Ecuador

1/3

Experto:

Meteorologio; termino una mlSlon de 12 meses
durante 10 cuol osesoro en 10 organizaci6n
del an61isis y predicci6n sinopticos

Guyana

1/12

Experto:

Meteorologic aeronautica (operative)

Paraguay

1/12

Experto:

Organizaci6n y formaci6n meteoro16gicas;
termino una mision de cuatro enos durante
10 cual osesoro en 10 organizQcion y desarro
110 del Servicio Meteoro16gico y dio formacion profesional

Seea:

Climatologia

Experto:

Organizaci6n y formaci6n meteoro16gicas

Secas:

Prediccion aeronautica (3), Agrometeorologio (1), Telecomunicaciones meteoro16gicas (4), Meteorologia general (2); todos los

Uruguay

1/12

1/2

10/53

x

Z

x
'"
o

<

becarios han terminado -excepto tres que con-

tinuaran en 1972

,...
w

'"

,...
~

Asistencia otorgada
Pais

Comentarios

(hombre/meses)
Equipo
Expertos

Becas

REGION IV DE LA OMM
(America del Norte y
America Central)

3/26

Bahamas

Becas:

Meteorologia general (2), formacion Clo-

se II, Climatologio (1)
Barbados

1/12

2/8

Experto:

Director del Servicio Meteorologico

(operativa)

1/10

Costa Rica

Cuba

1/3

El Salvador

2/16

5/9

Becas:

Meteorologia general

Beca:

Meteorologia general

Experto:

l>

Meteorologia agricola; termino una mlSl0n
de 12 meses durante la cue1 osesoro sobre
el desarrollo de la seccion de agrometeorologia y dio formaci6n profesional

Secas:

Meteorologia agricola

Becas:

Predicci6n aeron6utica (2)-, formacion Close II, Agrometeorologia (1), Meteorologic

sinoptico (1), Climatologio (1)
Guatemala

2/18

Beca:

Meteorologia general, formacion Close I

Honduras

2/24

Beca:

Meteorologic general, formacion Close I

Experto:

Predicci6n meteoro16gica (operativa)

Honduras Britanico

1/12

Mexico

1/8

Beca:

Meteorologic general

Nicaragua

2/13

Becas:

MeteorologIa general (1), formacion Clase I
Meteorologic general (1),formaci6n Close II

Panama

2/15

Becas:

Predicci6n aeronoutica

(I), formacion Clo-

se II, Meteorologia general (1)

z

'"

x

o

<

Asistencia otorgada
Pcis

Comentarios

(hombre/lleses)
Equipo
Expertos

Becas

REGION V DE LA OMM
(Suroeste del Pacifico

7/50

Indonesia

x

Becas:

MeteorologIc aeronoutica (1), Meteorologic
sinoptica (2), TelecoA1unicaciones meteoro-

!ogicas (1), Elaboracion de datos climatologicos (1), Agrometeorologia (2)
Malasia

1/1

1/2

Experto:

Hidrometeorologia

Beco:

Meteorologic tropical

.
z

REGION VI DE LA OMM
(Europa)

'"ox
2/4

Albania
Chipre

x

1/12

<
Secas:

AgrometeorologIa

Experto:

Organizaci6n y administraci6n meteoro16gicas; asisteneia op'erativc para oeupar e1

puesto de Director de Meteorologia

7/15

Grecia

Climatologia (1), Elaboracion de datos climctologicos (1), Meteorologic superior (1),
Meteorologic sinoptica (1), Meteorologia
general (3)

Experto

AgrometeorologIa

Secas:

MeteorologIc aeronautica

x

Hungric
Jordania

Becas:

1/1

5/19

X

(4), Agrometeoro-

10gio (1)
Polonic
Rumania

1/1
1/1

x

Experto:

Satelites meteoro16gieos

X

Beea:

AgrometeorologIa

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

....
...

Asistencia otorgada
Pais

'"

Comentarios

(hombre/meses)
Expertos

Becas

1/10

Republica Arabe Siria

Equipo

2/6

X

Experto:

Becas:

Agrometeorologio; asesoro sobre el ulterior
desarrollo de los servicios agrometeorologicos, incluida 10 formacien de varios
agr6nomos groduados
Telecomunicaciones meteorolegicas (1),

ClimatologIa (1)

-

Turquia

-

3/9

Becas!

Estadistica meteoro16gica (1), Climatologia (1), Meteorologio superior (1)
------

--

- --

~

II. PROGRAMAS REGIONALES

'"><

o

<

Asistencia
otorgoda

Titulo

Comentorios

(expertos)
AFRICA ~Re~i6n

12

Formacion meteorologica en 10 Universidad de Nairobi/Kenia

-

El curso para postgraduados, que comenzo en octubre de 1970, termino en julio de

1971 y 10 estudiantes recibieron su titulo: Ghana (2), Nigeria (1), Mauricio (1),
Comunidad de Africa Oriental (4), Malawi (1) y Liberia (1). En septiembre de 1971
comenze un nuevo curso con 12 estudiantes, que durora 15 meses. Este proyecto fue
absorhido por e1 proyecto OMMjFE "Instituto Meteorolegico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental" a partir de enero de 1970 (vease el Anexo VI).

Centro Regional de
Formacien Meteorolegica de Nairobi, Kenia

-

En julio de 1971 termino un curso de Close II de 12 meses de duraci6n, habiendo
recibido su titulo los 5 estudiontes que en el participaren: Africa Oriental (4)
y

Nepal (1). En agosto de 1971 comenzo otro curso de Close II de 12 meses de du-

recion con 7 estudiantes de Africa Oriental. Mientras tanto se he venide realizendo un curso de 24 meses de duracion Clase II que habia comenzado en junio de
1970 y terminara en junio de 1972/ 01 que asisten 13 estudiantes procedentes de:
-

-

--

Asistencia

Titulo

otorgada
(expertos)

Centro Regional de

Botswana (2), Burundi (1), Africa Oriental (5), Malawi (2), Rwanda (1) y Zambia (2). Este proyecto fue inc1uido en e1 proyecto OMM/FE "Instituto Meteoro-

Formacion Meteorologi-

co de Nairobi, Kenia
( continuaci6n)
Centro Regional de

16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental ll a partir de enero de

1970 (vease e1 Anexo VI).
1/12 Ins-

Formaci6n Meteoro16gi- tructor
co de Lagos, Nigeria

Comentarios

superior

1/12 Ins-

5e estan realizando dos cursos de Close II que comenzaron en 1970 y que terminaron, respectivamente, en enero y marzo de 1972. En un curso hay 8 estudian-

tes procedentes de: Nigeria (5), Liberio (1) y Comerun (2), mientras que 01
otro asisten 7 estudiontes procedentes de: Nigeria (3) y Ghana (4).

tructor

12

Conferencia tecnica
Consulsobre agroclimatologia tores
de las zonas semiaridas situadas 01 sur
del Sahara, Dakar, fe-

Catorce expertos dieron mas de 30 conferencias a 42 participantes procedentes
de 11 paises, algunos de los cuaies recibieron asistencia financiera.

l>
Z

'"o

x

<

brero de 1971
Conferencia tecnica
11 Ponente
sobre 10 funci6n de 10 y consulto
hidro1ogio y de la hi- res
drometeorelogia en el
desarrollo economico

La Conferencia fue organizada en colaboraci6n can 10 Comisi6n Econ6mica para
Africa. Hubo 92 participantes, meteor610gos e hidr61ogos, procedentes de 35
paises, alguno de los cuales recibieron asistencio financiera.

de Africa, Addis Abeb~
septiembre de 1971
Planificaci6n y des 0-

1/3 Hidro-

rrello de las recles
meteorolohidrometeorologicos de gio
Africa

En este proyect~lo OMM facilit6 los serV1ClOS de un hidrometeor61ogo en calidad de miembro del equipo de 10 CEPA para el estudio de los recursos hidricos,
que visita los poises de Africa a petici6n para asesorar sobre 10 planificacion y ejecuci6n de las redes hidro16gicas y meteorologicas. El experto tomo
posesi6n en octubre de 1971.

....
....
w

......
f-"

Asistencia
Comentarios

otargada
(expertos)

Titulo
ASIA Y SUR OESTE
DEL PACIFICO
(Regiones II y V)
Programa sabre tifones en 10 Region de

1/12 Jefe
1/12 Elec-

10 CEPALO

tr6nica y
telecomunicaciones

5e facilit6 asesoramiento sabre 10 ejecucion de los programas recomendados
por e1 Comite intergubernamental sabre tifones. La Secretaria del Camite sobre Tifones tombien colaboro can el gobierno del Japon en 10 organizacion de
un seminorio sobre servicios de prediccion y aviso de crecidos.

AFRICA Y EUROPA
(Regiones I y VI)
Conferencia tecnico
sabre 10 utilizacion
del radar meteoro16gico l Londres, sep-

4 consulto-I Asistieron a esto Conferencia un os 75 participantes (25 de 10 Region I y 50

res

de 10 Region VI), de los cuales 32 recibieron ayuda finonciera de 10 OMM.
l>
Z

><
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o

tiembre de 1971

<

AMERICA LATINA
(Regiones III y IV)
El curso de cuatro on os de duracion de meteorologia continuo en 1971 can 21
estudiontes, 12 de los cuales eron becarios& Habia dos becarios de vada uno
1/12 Profe- de los siguientes paises: Republica Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicarasor extraor- guai Y uno de coda uno de los poises siguientes: Colombia, E1 Salvador, Panama y Costa Rica. Al final del ana, 7 estudiantes terminaron el curso y redinario

C6tedra de meteorolo- 1/12 Pro fegia de 10 Universidad sor

de Costo Rico

I

cibieron el titulo de bachiller.
En 1972 se facilitaron los serV1ClOS de un tercer profesor para este curso
mediante 10 asistencia del PNUD/OMM can objeto de dar close a gran numero de
estudiontes.

Encuesta sabre recur- 1/12 Hidro50S

hidricos de

10

Comisi6n Economica
para America Latina

meteorolo-

gio

El experto en hidrometeorologia de 10 OMM continuo sus servicios como miembro
del Grupo de 10 CEPAL encargado de realizar 10 encuesta de "recursos hidricos.
El experto visite Paraguay para asesorar 01 gobierno en 10 eloboraci6n de informacion basico meteorologica e hidro16gica, y tambien visite Brasil, Chile,
Ecuador, Colombia y Argentina en reloci6n con 10 labor preporatoria del Atlas

Climatico de America del Sur que sera editado par Ie OMM.

Titulo

Asistencia
otorgada
(expertos)

Comentarios

Creacion de 10 primero estacion de radiosonda de America Central

1/6 Teenicas
de radios ondeo

Este proyecto empezo a ser realizado en junio de 1970 y termino con exito
en junio de 1971. Se tiene la intencion de que la estacion iristalada en
Choluteca (Honduras) se utilice tambien para la formacion del personal de
los poises vecinos que pretenden instalar otres estaciones de observacion
en altitud.

Formacion del personol meteorologico en
America Central y en
Panama

1/12 Instructor lIeteoro16gico

El proyecto esta actual mente en su tercer ano de realizacion y consiste en
un servicio movil de formacion profesional que realiza cursos de 6 meses de
duracion para observadores meteorologicos. Han terminado ya con exito sus
estudios mas de 198 estudiantes que osistieron a los cursos dados en Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Despues que termine el curso que
actualmente se realiza en El Salvador, e1 experto se trasladora a Panama.

,
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VI

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - FONDO ESPECIAL
ACTIVIDADES EN 1971

PROYECTOS APROBADOS EN 1971
Proyectos por paises

~:~~~!~:~-~:~~:-~:-~~~~!~~--!~~!~!~!~-~:!:~:~~~~~:~-~:-!~~:~!~~~:~~~-~-~~::
moei6n - Fose II
El Consejo de Administroci6n del PNUD oprob6 10 segundo fose del proyecto
"Insti tuto Meteoro16gico de Investigacion y Formacion" en 10 Republica Arabe de Egipto,

en enero de 1971.

EI objeto de 10 segundo fase del proyeeto es continuar las activi-

dades de investigacion y formacion profesional del Instituto, ampliar e1 programa de
investigaci6n e iniciar las actividades de prediccion meteoro16gica numerica. La con-

tribuci6n del PNUD, durante esto fase de 3 onos de duraci6n, comprender6 los servicios
de un director del proyecto y de los expertos en agrometeorologla, 10 programaci6n de
calculadoras electronicas, y micrometeorologia y radiacion. Tambien se incluiran aqui
los servicios de Un consultor, cierto numero de becas de formacion superior y equipo

par valor de 775.000 d61ares de los Estados Unidos, siendo Ie parte principal de este
equipo 10 calculadora electronica.

E1 plan de operoci6nes del proyeeto fue firmado en diciembre de 1971.

Las

actividades de investigacion y formacion profesional continuaron durante todo el ana
con los expertos actualmente en servicio. Se eloboraron yo las especificaciones de

10 colculodoro electr6nica de modo que puedo sotisfacer las necesidades del Instituto y se curso 10 orden de compre.

Se espero que diche calculadora sea entregeda e me-

diados de 1972.

Este proyecto tiene por objeto el mejorarniento del Servicio Meteorologico
nocional para poder mejorar a su vez los predicciones meteorologicas y estudiar los

recursos hldricos de que se puede disponer para e1 desarrollo de 10 agricultura y la
industria hidroelectrica.

En este proyecto se incluye la ampliaci6n y perfeccionamiento de 10 red de
observocion, e1 desarrollo de las instolaciones centroles (incluida la creocion de un

147

ANEXO VI

laboratorio de instrumentos t de un taller de mantenimiento y de un sistema de archivo
de datos)r e1 perfeccionamiento de las instalaciones de elaboracion de datos y de predicci6n meteorologica, y la formacion del personal de contrapartida.

La contribuci6n del PNUD es de, aproximadamente, 500.000 d61ares de los
Estados Unidos, en los que se incluyen 6 onos de servicios de expertos, 7 becas yequi-

po par valor de 220.000 d61ares de los Estados Unidos. El gobierno facilitar6 personal e instalaciones de contrapartida par un valor aproximado de 152.000 d61ares de los
Estados Unidos durante los 3 aftos que durar6 el proyecto.
Tunez:

Desarrollo del Servicio Meteoro16gico naeional

---------------------------------------------~--------

Este proyecto, que fue aprobado en enero de 1971, tiene par objeto 10 ampliacion de la red meteoro16gica y sismo16gica, 10 rehabilitaci6n de las estaciones hidro16gicas, la modernizaci6n y perfeccionamiento del sistema de elaboraci6n de datos, y
la realizaci6n de actividades de investigaci6n y de formaci6n superior para el personal meteoro16gico nacional.

La contribucion del PNUD es de 1.200.000 dolares de los Estados Unidos, en
los que se ineluyen 10 anos de servieios de expertos, equipo por valor de 620.000 dolares de los Estados Unidos y 38 beeas.
Las actividades de este proyecto comenzoronen Tunez, en oetubre de 1971,
01 haeerse cargo de sus funciones e1 Director del proyeeto. Un consultor especialisto en sismologIa realiz6 una' misi6n de un mes de duraci6n y elabor6 las especificaciones del equipo sismo16gico que sera instalado~ Se coneedieron 2 becos.
Proyecto regionales

Instituto Meteorologieo de Formaei6n e Investigaei6n de Africa Oriental

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

El Consejo de Administraci6n del PNUD aprobe este proyecto en enero de 1971.
Su objeto es unir las dos instituciones de formaci6n profesional, es decir el Departamento Meteorologico de la Universidad de Nairobi y el Centro Regional de Formacien
Meteorol6gica de Nairobi, que han venido funcionando seporadomente con caracter de
proyectos regionales del PNUD. 5e ampliar6n las actividades de formaci6n profesional
en las dos instituciones y se intensificara la aplicaci6n de la meteorologio a las
distintas actividades economicas de desarrollo de los tres poIses de Africa oriental.
El Departamento de MeteorologIa de Africa Oriental y 10 Universidad de Nairobi seran
las autoridades directas de contrapartida.
La contribucien del PNUD para este proyecto de 5 anos de duraci6n sera de
1.300.000 dolares de los Estados Unidos, en los que se ineluyen 33 hombre/anos de servieios de expertos, becas para 10 formaci6n del personal de contrcpartida y tam bien
para los estudiantes que han de seguir cursos en el Instituto, osI como una pequeno
cantidad de equipo docente y de investigaci6n. La contribuei6n de los gobiernos,
en forma de personal nceional, instalaciones, etc., se estimo en 1.900 .000 d6lores
1
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de los Estados Unidos. El plan de operaciones fue presentado 01 PNUD y se espera que
todo el proyecto este en funcionamiento en 1972. Mientras tanto, continuan las actividades de formacion profesional en las dos instituciones como anteriormente.

El proyecto, que fue aprobado en enero de 1971, tiene por objeto ayudar a
los gobiernos de America Latina a desarrollar sus Servicios Meteoro16gicos mediante
10 formacion del personal rneteoro16gico en determinadas instituciones situadas dentro
de 10 regi6n. En el proyecto se incluyen 20 becas para formar personal de 10 Close I,
40 beeas para personal de 10 Close II, los servidos de instructores visitantes y determinado equipo fundamental docente para las instituciones participantes.

Como resultado de 10 excelente acogida que este proyecto ha tenido en los
poises de America Latina, se concedieron, en 1971, 41 becas a estudiantes procedentes
de 14 poises para que recibieron formaci6n en las Universidades de Buenos Aires, Costa Rica y RIo de Janeiro, as! como en el Instituto Meteoro16gico-de1 Caribe situado
en Barbados.

PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUA DESDE 1970
Proyectos por parses

Se debe recordar que los objetivos del proyecto l que comenz6 en 1969, son
10 unificacion, perfeccionamiento y ampliaci6n de los ServiciosMeteoro16gicos de Afganist6n. En e1 Instituto de Meteorologia Aplicoda, que fue creado en 1970 como parte del preyecto, se realizaron programas de inve-stigacion en agroclimatologia sin6pticD bojo 10 direcci6n de los expertos internacionales. Durante el ano 1971 se instalaron 2 nuevas estaciones sinopticas, 40 estaciones climato16gicas y cierto numero
de estaciones pluviometricas y se mejoraron las estaciones sin6pticas existenies mediante la instalaci6n de nuevo equipo.

Los cursos de formaci6n para el personal meteoro16gico de las Closes I, II,
III

Y IV, que comenzaron en el Instituto en noviembre de 1970, continuaron durante

todo el ano 1971 y, en octubre de 1971, comenzaron dos nuevos cursos (uno para personal de 10 Close II y etre para el personal de 10 Close IV). El numero total de estudiantes, 01 final del ano 1971, era de 147.

Debido a que el numero de estudiantes excedi6 con, mucho de las ci fras previstas, a principios de 1972 se anadir6n tres nuevos instructores internacionales 01
personal docente. A finales de 1971, el personal internacional consistIa en el Director del proyecto y otros tres expertes. Fueren ayudados per gran numere de instructeres argelinos.
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Durante el ano se facilit6 equipo docente y de investigaci6n por un valor
aproximado de 85.000 dolores de los Estados Unidos, incluida una pequeno calculadoro
electronica.

~~~~~~~! __~:~~::~~~~_t_~::!:::!~~~~~:~!~_~:_~~~_~::~!:!~~_~:!:~:~~~~!:~~_:

~!~:~!2~!:~~
El proyecto realiz6 buenos progresos en 1971. Los cuatro expertos internacionales se hicieron cargo de sus tareas. Cinco miembros del personal naeional eston
siguiendo cursos de formaci6n en e1 extranjero mediante becas, y con 10 lIe gada de
gran parte del equipo se he iniciado 10 instalacion de las nuevas estaciones meteoro16gicos e hidro16gicas. La instelacian de las estaciones hidrometeoro16gicas de observaci6n en 10 cuenca alta del r10 Paraguay est6 siendo coordinada con el proyecto
de 10 Unesco destinodo a hacer estudios hidro16gicos en 10 cuenca alto del rIo Paraguay (Pontanal).

Este proyecto, cuyo objetivo principal es perfeccionar las t~cnicas meteoro16gicas y de predicci6n decrecidas en e1 nordeste del Brasil, entr6 en su 61tima
fase durante e1 ana. Se hizo buen usa de las 8 estaciones de rodiosonda/radioviento
y de las 10 estaciones de globo piloto instalados durante 10 primera fase del proyecto, para reunir datos de observaci6n necesarios para la segundo fase que consiste en
realizer investigaciones de 10 predicci6n de los regfmenes meteorologic os de 10 zona
y en establecer t6cnicas perfeccionadas de predicci6n.

En 1972 se celebrar6 un seminario para discutir las t6cnicas recientemente
establecidos para 10 predicci6n de crecidas y sequ!os con el personal de contropartido brosileno, que se espero contin6e los actividades despu6s de 10 terminaci6n del
proyecto.
Dos de los expertos internacionales han terminado sus mlSlones y otros tres
expertos, incluido un hidroclimot610go que fue asignodo a principios del ano, continuor6n sus tareas hasta 10 terminaci6n del proyecto.

El proyecto, cuyo objeto es desarrollar y organizar e1 Servicio Colombia no
de Meteorolog!o e HidrologIa, est6 reolizando buenos progresos. El equipo de cinco
expertos se complet6 con la llegoda en e1 mes de julio del experto en climatologIa.
De las seis becos otorgadas en distintas especialidodes de 10 meteorologIa e hidro10gIo, 5 han terminado yo y los becarios han regresodo a Colombia. Los expertos impartieron considerable formoci6n profesional local mediante la organizaci6n de curs~s
para observadores meteoro16gicos, sobre mantenimiento de instrumentos y tambien mediante cursos de supervisi6n para los jefes de secciones.
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Adem6s de la instalaci6n de nuevas estaciones de observaci6n, e1 Servicio
Colombia no de Meteorolog!a e Hidrologfa est6 haciendose cargo del funcionamiento de
las estaciones meteorologicas e hidro16gicas que antes pertenec!an a otros entidades
nacionales. Las estaciones que est6n ahora a cargo del Servicio Colombiano de Meteorolog!a e Hidrologfa son las siguientes: '270 estaciones meteoro16gicas, 630 estaciones pluviometricas y 215 estaciones hidro16gicas.

La ejecuci6n de este proyecto de cuatro anos de durcci6n destinado a ampliar
y perfeccionar el Servicio Meteoro16gico de Cuba, comenz6 en abril de 1971 con la llegada a Cuba del Director del proyecto. La contrataci6n de los tres expertos internacionales (en radar meteorologico, telecomunicaciones e instrumentos) se he iniciado
ya y se espera que los expertos se hagan cargo de sus puestos a principios de 1972.
Cuatro miembros del personal nacional estudian en, -e1 extran jero mediante becas.

El principal equipo -es decir, tres estaciones de radar meteoro16gico de
10 cm de longitud de onda- ha sido yo encargado y 10 primera de estos estaciones ser6 instalada a principios de 1972; las otras dos 10 ser6n a finales de 1972 y en 1973.

!~~~:--!~:!~~~:~~~::-~:-~~~:~~:~~~-~~~:~-~-~:-~:!:~~~!~~!~-~:~~~~~!~:~-:~
~~11~~~
La OMM colabora con 10 OACI en este proyecto cuyo objeto es ayudar al gobierno en e1 funcionamiento inicial de las instalaciones de navegaci6n a~rea y de meteorolog!a aeron6utica en el nuevo aero puerto de Bagdad. Se facilitaron los serv~c~os
de dos expertos meteoro16gicos: uno para dar formaci6n en sus puestos de trabajo 01
personal de predicci6n y el otro para formar operadores de radiosondeo y personal encargado del mantenimiento de los instrumentos electr6nicos. Estas actividades est6n
siendo coordinadas con 10 misi6n del experto de 10 OMM encargado de dar asesoramiento
meteoro16gico de car6cter general en Irok, con objeto de evitar todo duplicaci6n de
actividades.

Durante 1971 se hicieron buenos progresos mediante este proyecto cuyo objeto es intensificar y ampliar los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de Mongolia
de modo que el Servicio Meteoro16gico pueda ser capoz de facilitar mejor asesoramiento y avisos referentes a las crecidas y seqo!as que se producen en el paise Durante
el ana continu6 la ampliaci6n de 10 red de observaci6n. Se estableci6, en Muren, la
segunda estaci6n de observaci6n en altitud, as! como 4 nuevas estaciones hidro16gicas,
2 estaciones agrometeoro16gicas y 1 actinom6trica. En Ulan Bator se insta16 1 estaci6n de radar meteoro16gico. Se ha facilitodo el equipo neoesario para instalar un
laboratorio de calibraci6n de instrumentos.
El gobierno de Mongolia tiene 10 intenci6n de que este proyecto contin6e,
con 10 asistencia del PNUD, mediante 10 mecanizaci6,;- y automatizaci6n de las actividades
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hidrometeorol6gicas y el perfeccionamiento de las telecomuniciaciones meteoro16gicas.
La preparaci6n detaIL ada de este nuevo proyecto comenz6 con una misi6n de tres meses
de duraci6n que realizaron dos expertos.

El proyecto de Filipinas continu6 realizando buenos progresos durante 1971.
Hasta la fecha han recibido sus. tItulos 5 estudiontes que siguieron el curso "M.Sc."
del Departamento de MeteorologIa de 10 Universidad de Filipinos y ~arios rna. siguen
estos mismos cursos y se espera que reciban sus tItulos en 1972. Los cursos de formaci6n dados en 1971 en el Instituto de Meteorologfa del Servicio Meteoro16gico fueron los siguientes: un curso de doce meses de duracion para predictores y dos cur50S para observadores meteoro16gicos~
E1 quinto curso de observadores comenz6 en septiembre y durara hasta febrero de 1972, y sera seguido de un per!odo de formaci6n practice de seis meses de duracion.
El experto en hidrometeorolog!a elabor6.1os planes para la creaci6n de 10
Divisi6n Hidrometeoro16gica del Servicio Meteoro16gico y cre6 un sistema de predicci6n
y avisos de crecidas para la regi6n ampliada de Manila. Hasta la fecha han terminodo
sus estudios 4 becarios que actua1mente toman parte en el programa de investigaci6n.
Otros 2 becarios siguen actualmente sus cursos y se espero que en 1972 inicien sus
estudios otros 4 becarios.

!~~~~~: __ ~~~r::!~~~~~~!~_~~:~_:~_~:l~:~~~:~!~_r_~~E!!~:!~~_~:~_~::~!:!~_~:
~~!~~_~~_!~!~~:~_r_~:=:!~~~_~=_!~~~~~
Este proyecto cuyo objeto es elaborar t6cnicas y procedimientos para establecer un sistema eficaz de aviso de tifones y crecidas en Taiwan, termin6 con axito
en octubre de 1971. Se han puesto en funcionamiento 2 estaciones de radar meteoro16gico, asI como 6 pluvi6metros telemetricos en las cuencas de los rios Tanshui y
Ghoshui. Los procedimientos de predicci6n de tifones y precipitaciones, que fueron
establecidos utilizando las relaciones estadisticDs que existen con los recorridos de
los tifones, fueronverificadas con exito durante 10 ultima estaci6n de tifones. Tombien se ha creado un sistema de predicci6n de crecidas fundado en el servicio de aviso de tifones y se han elaborado predicciones cucntitativas de la precipitaci6n.
Republica Democratica Popular del Yemen:

Instalaciones de navegaci6n oerea
--------------------------------------------------------------------------y de meteorologic aeron6utica en el Aeropuerto Internocional de Aden
-------------------------------------------------------------------La OAGI es el organismo encargado de 10 ejecuci6n de este proyecto en el que
la OMM est6 asociada a las actividades meteoro16gicos que consisten en la creaci6n de
una oficina meteoro16gica principal y de una oficina de vigilancio meteoro16gica en
Aden. Durante 1971, el asesor meteoro16gico de mayor categor!a form6 a un grupo de 17
observadores y dio sU asesoramiento con referencia a 10 rehabilitaci6n de las instalaciones de predicci6n. E1 experto tambien asesor6 y di6 directrices con referencia a
10 instalaci6n de estaciones agrometeoro16gicas.
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Zaire (antes Rep6blica Democr6tico del Congo):

Centro Meteoro16gico de

----------------------------------------------------------------------Formaci6n
El proyecto del Fondo Especial titulado "Centro Meteoro16gico de Formaci6n"
termin6 can 6xito en el mes de julio. El Centro ha quedado bien instaledo y dotodo
de un n6mero suficiente de personal nacional debidamente calificado. Durante la duraci6n del proyecto, se form6 a 36 miembros del personal de Close II, 55 de Close III
y 157 de Clase IV todos los cuales se in corpora ron 01 Servicio Meteoro16gico nacional.
El Centro ha pasado 0 ser una instituci6n permanente del gobierno y 10 formoci6n del
personal meteoro16gico de las Closes III y IV fue realizada completomente por instructares nacionales. A petici6n del gobierno, el PNUD facili t6 2 instruc,tores durante
un perIodo adicional de dos anos para ayudar a 10 formaci6n del personal meteoro16gico de 10 Close II, hasta que se pueda disponer de instructores nacionales bien calificados que puedan llevar a cabo este trabajo.
Proyectos regionales

~:l~:~~~:~!~_~:_!~!_~::~~:~~~_~:!:~:~!~g~:~~_~:!_~~:~~:_~~~:~~~~~L_~~~~~~L
~~~~!:~L_!:~~~~~~_~_!~~~~~L_!:::~!~:!~~_~:~!~~~:~~_~:!_~~:~~:_~_~~~~~:~~

~:~!~~~:~2
El proyecto destinado a perfeccionar los Servicios Meteoro16gicos delCaribe
fue ampliado par un ano 0 m6s, con objeto de incluir 10 asistencia destinada a Honduras Brit6nica y que consiste en 1 estaci6n de radar meteoro16gico de 10 cm de long itud de onda que he de ser instalada en Belize, as! como 3 estaciones agrometeoro16g1cas.
La instaloci6n de las estaciones de radar en Antigua y Guyana, durante 1971,
hizo que la red cuente yo con 4 estaciones en funcionamiento.

Las 2 estaciones restan-

tes ser6n instaladas en 1972.
Las actividades de formoci6n profesional realizaron excelentes prog.resos ..
En agosta termin6 e1 novene curso de observadores, con 10 cual e1 nqmero de ell as formados haste 10 fecha es de 128. Al segundo curso para personal de Close I! asistieron
catorce estudiantes, y comenz6 el segundo curso de radar meteoro16gico. Todas las becas han sido ya realizados; el becario que estudi6 aerologfa termin6 su beca y se hizo corgo de sus tareas en el Instituto.
Continuaron las toreos de investigaci6n en agrometeorologla e hidrometeoro10gIa y tombien se inici6 la publicaci6n de los datos climato16gicos de 10 zona. Se
publicaron resomenes meteorol~gicos mensuales corre~pondientes_ 01 s~gundo semestre

de 1969 y al primer semestre de 1970; se reanud6 la publicaci6n de res6menes anuales,
el 6ltimo de los cuales habfa sido publica do en 1960, y aporecieron tombi6n los de
los anos 1961-1968.
Se realizaron considerables progresos par 10 que se refiere a 10 osociaci6n
can la Universidad de las Indias Occidentales. La OMM realiz6, en octubre, una encuesta que indica la necesidad de disponer de m6s personal de Close I adem6s del
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personal de las Closes II, III Y IV que tambien se necesitan. Se espera que, en octubre de 1972, se inicie un curso 01 final del cual podrlin obtener un titulo los candidatos que hayan estudiado matem6ticos y Hsica en 10 Universidad de las Indias Occidentales y meteorologIa en el Instituto Meteoro16gico del Caribe.

~~~~~~:~~~_t_~=1~:~~~:~!~_~:_~~:_~::~~:~~~_~f~:~~:!:2:~~~g~:~:_:~_:!_~~!~~
________________________________________ L _____________ __________________ _

Centroamericano (Costa Rica, El Salvador

Guatemala, Honduras, Nicaragua

L~~~~!!!~2
Estli yo casi comp1eta 10 red de estaoione. de observaci6n que corresponde
a este proyecto. En los seis poIses interesados se ha instalodo un total de 704 estociones meteoro16gicas y 293 estaciones hidro16gicas, y otros23 estaciones mlis estlin ahora siendo instalodos. Se ho facilitado equipo por valor de mlis de 2.000.000
de dolores de los Estodos Unidos y se han concedido 30 becos en hidrometeoro10g!a 0
hidrologIa. Como consecuencio de la revisi6n hecha a mediados del proyecto, se han
facilitado los servicios de 2 nuevos meteor61ogos y de 1 hidro16go para poderrealizar
e1 complicado progroma tacnico.
Actualmente se dedicar6 el mayor interes a la supervisi6n de ias estociones
yo establecidas, a 10 elaboraci6n de datos, a los estudios hidrometeoro16gicos y 01
desarrollo de los servicios hidrometeoro16gicos.

~~!~:~~-~:-~::~~::~~~-~-~~~~~-~:-~~~~~~~~:~-~~-:~:~:~-~:!-:!~-~!g::_£~~~~:~
L~~!!.
Lo primera fase de este proyecto del Fondo Especiol, que comenz6 a finales
de 1969, termin6 con axito en 1971. Se ha estoblecido un sistema preliminar de aviso
y predicci6n de crecidas que fue verificado durante 10 estaci6n de crecidos de 1971.
Se he rehabilitado un nomero total de 77 estodones hidro16gicas y meteoro16gicas 0
bien se han establecido otras nuevas en toda 10 cuenca alta del rIo NIger, y tombien
se ho instolado uno red b6sica de telecomunicaciones. Se verific6 un modelo motem6tieo de 10 onda de crecida y de su propagaci6n en condiciones operatives, con buenos
resultados.
En e1 mes de mayo, una misi6n compuesto de representantes del PNUD y de la
OMM hizo una revisi6n de mediados del proyecto. La misi6n formu16 ciertas recomendaciones de 10 mayor utilidad referentes a 10 ejecuci6n de 10 primero fase y se recomend6 tam bien 10 continuaci6n del proyecto en una segundo fase~
Los gobiernos de Guinea y MalI han solicitado 01 PNUD que apruebe 10 segundo fose del prayecto can objeto de establecer y verificar el sistema definitivo de
predicci6n y aviso de crecidas, as! como sus correspondientes instalaciones de telecomunicaci6n. Se ha de redactor tambien un plan de protecci6n contra las inundaciones.
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Alberto
En 1970 termino 10 instalacion de las estaciones hidrometeorologicas e hidrologicas y, en consecuencia, las actividades en 1971 se dedicaron principalmente a la
concentraei"n y an6lisis de los datos. Esto tarea he sida yo casi terminada por 10
que se refiere a los onos 1967-1970, as.! como con. respecto a los enos anteriores a
1976. Todos los datos de las estacianes del proyecto hon sido registrados en cintes
con objeto de poderlos archivar en poco espacio y utilizarlos r6pidamente pard hacer
an61isis mediante calculodoras electr6nicase

5e elabor6 una cantidad importante de datos can objeto de preparor, a finales del proyecto, mopas de los valores medias mensuales y anuales de 10 evapotranspiracion, precipitacion, caudal y evaporaci6'n durante onos especiolmente homedos y secas, mapes de isoyetos de los tempo-roles m6's intensos registrados en las cuencas de
los tres lagos y con objeto de hocer un balance h!drico definitivo de estos lagos.
a
El Consejo de Administraci6n del PNUD, en su 12 reuni6n celebroda en junio de 1971, aprob6 10 omplioci6n del proyecto con objeto de incluir a Rwanda y Burundi. E1 r!o Kagero es e1 ofluente principal del logo Victoria y su cuenca se extiende hacia el oeste y e1 sur del logo. El objeto de 10 ampliaci6n del proyecto es
incluir en 10 encues'ta 10 zona de 1e cuenca que est6 situada en Burundi y Rwanda.
Mediante 10 realizaci6n de este estudio del balance .h!drico .del do Nilo superior, se
espera poder disponer de los datos hidrometeorol6gicos que se necesitan para los estudios de desarrollo y planificaci6n de toda la cuenca del rio Kagera. Esta ampliacion durar6 dos anos y comenzora a principios de 1972.
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ESTADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA
PERTENECIENTES AL NUEVO FONDO DE DESARROLLO, AL FINAL DE 1971*

Establecimiento de un rele en Singapur pora un enlace RTT entre Nueva Delhi
y Melbourne
Se asignaron fondos del Nuevo Fondo de Desarrollo para este proyecto con objeto de alquilar un enlace comercial RTT y los correspondientes servicios para establecer un punta de rele para e1 circuito Melbourne-Nueva Delhi. COITIO yo S6 especifi-

c6 en el Informe Anuel de 1970, este sistema se prolong6 hasto finales de marzo de 1971,
fecho en 10 cuol existira un enlace directo por sotelite entre Nueva Delhi y Melbourne.

Establecimiento de enlace s de telecom.unicaci6n meteoro16gica en Afganistan

A finales de 1971 yo estaban instalados todos los transreceptores BLU y los
generadores electricos asignados dentro de este proyectoo Su satisfoctorio funcionamiento contribuye, pues, a 10 eficaz concentraci6n de datos procedentes de 10 red b6sica de Afganist6n y a su inclusion en las emisiones territoriales.
Instalaci6n de te1ecomunicaciones meteoro1ogicas en Rwanda
Este proyecto termino en 1971 mediante la instalacion y puesta en funcionamiento del equipo de telecomunicaci6n y facsImil facili tado por 10 OMM.
Secas de largo duracien en Indonesia
El becario que comenzo en 1970, un curso de tres anos de duroci6n en 10

Universidad Estatal de Iowa (Estados Unidos de America) con' objeto de obtener el "Ph.D."
con especia1izaci6n en agrometeorologla realize buenos progresos
estudioo

* No se incluyen los proyectos que terminaron a finales de 1970.

~n

su primer ano de

...
A NE X0

'"
'"

VIII

CONTRIBUCIONES DE LOSMIEMBROS AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OHM
(situaci6n con fecho 31 de diciembre de 1971)

PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (F) - CONTRIBUCIONES PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (ES)
(en dolores de los Estados Unidos)

1968

FONDCS RECIBlDOS EN
1969
1970

VALOR ESTIMAOO
DE LAS CONTRIBUCIONES AL PAY
BECAS DE LARGA (ES) OFRECIDAS I
OURACION
PARA 1968"1971

CONTRIBUCIO~S

1971

TOTAL DE FONDOS
RECIBlOOS

EQUIPO Y SERVICIOS

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

33.000

34.648

63.500

60.000

191.148

2

20.000

ANTILLAS HOLANOESAS

-

-

AUSTRALIA

-

11.095

AUSTRIA

-

-

BARBADOS

250

BELGICA

(1)
ALEMANIA, Republica
Federal de

250

250

11.094

33.331

-

500

500

-

250

250

250

1.000

-

-

-

-

-

-

Costo de Morf il

-

-

-

-

-

Equipo (vease 10

1.000

BIELORRUSIA, Republica
Sociolista Sovietico de

BIRMANIA

-

-

CElLAN

-

250

COLOMBIA

-

CUBA

-

-

CHAD
CHINA *

1.000

405
1.000

11.142

500

-

-

1.102

1.047

-

-

-

-

1.000

Noto 1)

-

2.149

-

-

2 por ano

~
m
X

o

65.000

OB/3/1/1

250

1.500

-

Equipo de radiosondo
utilizodo para un proyecto sin especificar

405

-

3.000

-

(vease 10
N-oto 1)

-

-

desconocido

-

* En e1 momento de terminer 10 edicion de 10 presente publicacion, estoba teniendo luger una votaci6n por correspondencia a propos ito
de 10 representacion de Chino en 10 OMMe

<
....
....
H

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
(cant.)

Venezuela

(8)

(9)

TE/2/l

Zambia OB/3/1/1

ETIOPIA

-

.

250

FINLANDIA

-

-

7.166

-

250
7.166

-

-

Arge1ia OB/1/1/2
Birmania OB/l/1/6
Colombia OB/l/l/1, OB/l/l/2
Mali OB/l/1
Somalia OB/l/l/1
Suden OB/l/l/4

-

157.547

-

529.000

Yemen (Republica Democratico

Popular del) OB/l/l/
Zambia OB/l/2
y mas equipo terrestre de
rodioviento/rodiosonda y
varios radiosondas

FRANCIA

30.545

20.485

25.891

33.672

110.593

Brasil TE/2/1/1
Colombia OB/3/1/1
Chad OB/3/1/1
Dahomey TE/4/1

?Z

'"><o
<
H

.....
....

Egipto (Republica Arabe de)

TE/2
Libano OB/3/1/1
Mali TE/l/l
Niger TE/l
Senegal TE/2/4, TE/S/l
Togo TE/4/1
GHANA

.

GRECIA

-

INDIA
IRAN

IRLANDA
ISLANDIA

-

4.900

-

4.900

-

-

500

-

300

800

-

250

250

250

1.000

2

22.000

-

-

-

-

-

6

11.000

11.000

7.000

8.666

26.666

-

-

-

-

250

GUYANA
HUNGRIA

-

10.000

-

10.000

-

4.986

4.992

-

5.040

15.018

-

-

500

500

-

500

1.500

-

13

-

I

32.000

....

"'"

....

'"
00

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
.

CHIPRE

-

200

300

-

500

-

-

CHECOSLOVAQUIA

-

-

-

2.000

2.000

-

-

DINAMARCA
EGIPTO,Republicc Arabe de

EL SALVADOR
ESTADOS UNlDOS DE
AMERICA

4.205

5.000

5.000

5.000

19.205

11.374

11.462

11.500

11.500

45.836

-

250

250

69.624

-

221.043

158.728 449.395

13

-

-

Argentina TE/l/l, TE/2/1
Birmania OB/3/1/1, TE/l
Bolivia OB/l/1/2
Botswane TE/l/1/1. TE/l/l/2
Brasil TE/2/1/1. TE/2/1/2
Ceilan OB/3/1/1
Colombia TE/l. TE/2
Costa Rice 08/1/1/2, TE/2/1
Ecuador OB/l/1/2, OB/3/1/1.
TE/l/1. TE/2/1
El Salvador OB/3/1/1, TE/2/1
Ghana OB/l/l/l
Guatemala OB/l/l/l, OB/3/1/1,
TE/2/1
Honduras OB/3/1/1. TE/2/1
India lE/5 (parte)

8

Kenia, Tanzania (Republica

Unida de). y Uganda TE/2/1/1.
TE/2/1/3
Nepal OB/3/1/1. 08/3/1/2
Nicaragua TE/2/1, TE/4/1
Pakistan 08/2/1, OB/l/2/3
(parte)
Paraguay OB/l/l/2, OB/3/1/1
Peru OB/3/1/1
Republica Dominicana 08/3/1/1

Sierra Leana OB/2/2, OB/3/1/1
Samalia OB/3/1/1, TE/l/1/2
Tailandia 08/3/1/1
Trinidad y Tabago 08/3/1/1
Tunez OB/3/1/1
Uruguay 08/2/2/1-2/2/9,
OB/3/1/1. TE/l/l, TE/2/1

-

35.200

~

'"><o
<
.....
H
H

(2)

(3)

(4)

HAllA

-

-

-

JAMAICA

250

250

250

JAPO~

-

-

-

JORDANIA

-

MARRUECOS

-

MAURICIO
MONGOLIA

-

-

500

NORUEGA

1.613

(1)

5.592

PAISES BAJOS

-

-

POlONIA

-

-

250

(6)

(7)

(8)

(9)

-

-

13

32.000

250

1.000

-

-

30.000

30.000

(5)

-

250

750

-

2.000

2.000

500

750

-

1.000

-

-

6.968

6.947

21.120

27.800

-

27.800

-

-

-

-

-

3

India TE/S

1.540.000
40.000

Instrumentos meteorologicos
para proyectos sin especificar - Comerun, Honduras y

72.000

72.000

72.000

72.000

288.000

l>
Z

'"><o

Peru

REINO UNIDO DE GRAN
BRETANA E IRLANDA DEL
NORTE

I

5 misiones de expertos en

Argelia, Egipto (Republica
Arobe de), Indio y Jordanio

1.000

I,

<

H
H

Egipto (Republica Arobe de)

TE/2, TE/3, TE/5
Etiopia TE/l/1, OB/3/1/1

H

15 haste un
maximo de

583.750

20.000 ;;
por ana

Ghana OB/3/1/1
Guyana TE/4/2, TE/4/3
Jordanio OB/3/1/1,
TE/l/l
Mauricia OB/l/2/2/1
TE/2/1/1
Nigeria OB/3/1/1
2.B03

-

-

8.467

11.270

RUMANIA

-

-

-

-

-

RWANDA

-

-

500

500

1.000

SINGAPUR

860

860

860

860

3.440

REPUBLICA ARABE LIBIA

-

4

21.600

-

- -

>-

'-"

'0

...g;
(1)

(2)
10.000

SUECIA

(7)

(3)

(4)

(5)

(6)

14.478

-

29.791

54.269

Kenio, Tanzania (Republica
Unida de), Uganda TE/5

Tunez OB/l/l/l
OB/l/2/1

-

-

SUIZA
TERRITORIOS BRITANICOS
DEL CARIBE

250

250

TRINIDAD Y TA8AGO
UCRANIA, REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETlCA DE

-

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS

-

YEMEN, REPUBLICA
DEMOCRATICA POPULAR DEL

250

250

17.361

11.574

28.935

250

250

1.000

250

250

1.000

-

(9)

-

222.500

-

116.117

-

Equipo (veose 10 Nota 2) ,

-

-

-

-

Egipto (Republica Arobe de)

TE/2, TE/3, TE/5
Hungria OB/3/1/1
Laos TE/2, TE/4/1, TE/4/3
Mongolia OB/3/1/1,
TR/3/1
Polonia OB/l/2

-

-

YUGOSLAVIA

-

12.500

12.500

-

240
25.000

ZAMBIA

-

-

1.000

-

1.000

TOTALES

174.136

277.841

NOTA5!

Ceilan TE/l, TE/2

(8)

512.783

240

~

,."

x

o

<
.....

-

-

-

-

-

-

463.426 1-'-428.186

1)

La Republica Socialista Soyietica de Bielorrusio facilita eQuipo
reolizados por el Servicio Hidrometeoro16gico de 10 URSS.

2)

La Republica Socia!isto Sovietico de Ucronia focilita equipo y beeDs.
realizodo,s por el Servicio Hidrometeoro16gico de 10 URSS.

Y

beeDS. los ocuerdos relativos a 10 eje

cu

ci6n son

Los ocuerdos relativos a 10 ejecuci6n son

.....
.....
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A N E X 0 IX
COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO
(con fecha 31 de diciembre de 1971)

Comite de Selecci6n del Premio de 10 OMI
Comite sabre los Aspectos Meteoro16gicos del Oceano

Grupo de trabajo sobre meteorologia del Ant6rtieo
Grupo de expertos sabre aspectos mete·oro16gico5 de 10 contaminacion del aire

Grupo de expertos sabre concentraci6n, archivo y busqueda de datos
Grupa de expertos sabre el Decenia Hidro16gico Internacional

Grupo de expertos sabre el Programo de Asisteneia Voluntorio (PAV) de 10 OMM
Grupo de expertos sabre ensenanza y formacion meteoro16gica
Grupo de expertos sabre meteorologic y desarrollo econ6mico y social
Grupo de expertos sabre ciclones tropicales

Adem6s de los que se acabon de mencionar, los 6rganos siguientes presentar6n

tambien sus informes 01 Comite Ejecutivo:

- Comite Con junto de Organizaei6n del GARP (OMM/ClUe)
- Comite Consultivo de Investigaci6n Meteoro16gica Oceanica
- Comite Consultivo sabre Hidrologio Operative (creado par e1 Sexto Congreso)
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X

GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
(con fecha 31 de diciembre de 1971)
Asociaci6n Regional I (Africa)
Grupo de trabajo sobre ciclones tropicales
Grupo de trabajo sobre cloves
Grupo de trabajo sobre hidrometeorolog!a
Grupo de trobajo sobre radiaci6n
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sobre atlas clim6ticos de 10 Regi6n I (Africa)
Asociaci6n Regional II (Asia)
Grupo de trabojo sobre hidrometeorologfo
Grupo de trabajo sobre meteorolog!a agricola
Grupo de trobajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

Ponente sabre oplicocianes de 10 informaci6n meteoro16gica y climato16gica
a los actividodes marItimes
Panente sabre aplicaciones especiales de 10 meteorologic a diversos actividades
humanas
Ponente sabre e1 ozona otmosferico

Ponente sabre rodiaci6n

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabojo sabre meteorologia maritima
Grupo de trabojo sobre meteorologio y climatologic agricolas
Grupo de trobajo sabre rodiaci6n solar y ozona otmosfarico
Grupo de trabojo sobre telecomunicociones meteoro16gicas
Ponente para 10 adaptoci6n de cloves meteoro16gicas de uso regional
Ponente para 10 preporaci6n del Atlas Clim6tico de America del Sur
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y Amarica Central)
Grupo de trabajo para los zonas tropicales de 10 Regi6n IV
Grupo de trabajo sobre atlas climaticos de 10 Asociacion Regional IV
Grupo de trobajo sabre hidrometeorologia
Grupo de trabajo sabre las necesidades regionales de datos meteoro16gicos b6sicos
(de observaci6n y preparados) procedentes del interior,y del exterior de la Regi6n

Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicds

Ponente sabre rodiaci6n solar

ANEXO X
ASDciaci6n Regional V (SurDeste del PacIfico)
Grupo de trabajo sabre el ozona atmosferico
Grupo de trabajo sobre meteorologia agrrcola

Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sabre cloves regionales

Ponente sabre 10 red sin6ptica basica regional y los redes CLIMAT y CLIMAT TEMP
Ponente sabre reducci6n de los daRes originados por los ciclones tropicales

Asociaci6n Regional VI (Europa)
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabaja

sobre atlas climaticos
sobre e1 ozona atmosferico
sabre hidrometeorolog!o

sabre radiaci6n
sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
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A N E X 0 XI
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LAS COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1971)
Comision de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

y

de la Climatologia

consultivo
de trabajo
de trabajo
de trobajo
de trabajo

de trabajo de la CAEMC
sobre atlas climaticos
sobre climatologic aplicada a 10 construccion
sabre climatologic de las radiaciones y balance energetico
sabre la Guia y el Reglamento Tecnico
Grupo de trabojo sabre metodos estadisticos y utilizacion de model os matematicos en
climatologic y en las aplicaciones especiales de 10 meteorologic
Ponente sabre aspectos climato16gicos de 10 composici6n y contaminacion atmosfericas
Ponente sabre beneficios economicos originados por los servicios climato16gicos
Ponente sabre diseno de redes para cli.atologic y aplicaciones especiales de 10 meteorologia

Ponente sabre libro. de texto de climatologio y meteorologic oplicoda
Ponente sabre publicaciones climoto16gicas
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas

Grupe consultive de trabajo de 10 CCA
Grupo de trabajo sobr. aereclimatologia
Grupo de trabajo sobre aplicacion de los satelites a le meteorologio
Grupo de trabajo sobre aspectos meteoro16gicos de las relaciones entre los fen6menos
solares y terrestres
Grupo de trabojo sobre contaminacion del aire y quimica atmosferica
Grupo de trobajo sobre ~fectos de 10 contaminacion del aire en 10 dinamica de 10
atmosfera

Grupo de trabojo sabre electricidad atmosferica
Grupe de trabajo sabre el estudio de problemas de 10 capo limite de 10 atmosfera
Grupo de trabajo sobre e1 experimento de calentamiento estratosferico

Grupo de trobajo sabre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempe
Grupo de trabajo sabre fluctuaciones climatic as
Grupo de traboja sabre prediccion numerica del tiempo
Grupo de>trabajo sobre revision del Reglamento Tecnico

Grupo de trabajo sabre Tablas Meteorologicos Internacionales
Ponente
Panente
Ponente
Ponente
Ponente
Panente

sobre
sabre
sabre
sobre
sabre
sobre

atmosferas tipo y de referencla
e1 ozona atmosferico
meteorologic de la atmosfera superior
preparacion e intercambio de datos meteoro16gicos para 10 investigacion
radiacion atmosferica
turbulencia atmosferica y movimiento ondu10torio
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Comision de Hidrologia
Grupo consultivo de trabaja de la CHi
Grupo de trabaja sabre aspectos hidralogicos de la Vigilancie Meteorologica Mundiel
Grupo de trobajo sabre cuencas representatives y experimentales
Grupo de trabajo sobre datos hidrologicos para la planificacion de proyectos de
aprovechamiento de recursos hidraulicos
Grupo de trabajo sobre instrumentas y metados de observaci6n
Grupo de trabajo sobre la Guia y el Reglamento Tecnico
Grupo de trabajo sobre medidas del nivel del agua y del caudal de la corriente
Grupo de trabajo sobre prediccion hidrologica
Grupo de trabajo sabre preparaci6n mecanica de datos hidrometeoro16gicos
Ponente sabre crecidas maximas
Ponente sabre evaporaci6n en los lagos
Ponente sabre formacion profesional hidro16gica
Ponente sabre instrumentos
Ponente sabre la Clasificacion Decimal Universal de hidrologia
Ponente sabre mapas y tecnicas de transcripcion hidro16gica
Ponente sabre planificaci6n de redes
Ponente sabre sequlos continentales
Ponente sobre terminologia hidrologica

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion
Grupo consultivo de trabajo de la CIMO
Grupo de trabajo sobre c61culo de los datos de radioviento
Grupo de trabajo sabre estaciones meteorologicas autom6ticos de observacion

Grupo de trabajo sobre higrometria
Grupo de trobajo sabre instrumentos para los satelites meteorologicos

Grupo de trabajo sobre instrumentos y medidas de radiosonda
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion de las estociones de
meteorologia aeron6utica

Grupo de trabajo sobre la medida de 10 evoporaci6n y humedad del suelo
Grupo de trabajo sobre medida de la precipitocion
Grupo de trabajo sobre medida de 10 radiacion
Grupo de trabajo sobre observaciones e instrumentos en climos frios

Grupo de trabajo sobre precision de las medidos
Ponente de la CIMO sobre formoci6n profesionol
Ponente sobre dispositivos de medido y equipo telemetrico para los cohetes
meteoro16gicas
Ponente sobre electricidad atmosferico
Ponente sobre medida de 10 temperatura de la superficie
Ponente sabre medida del ozono atmosferico
Ponente sobre observaciones y medidas de la contaminacion atmosferica
Ponente sobre sistemas de globos a nivel constante
Panente sabre sondeos en 10 troposfera inferior
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Camfslo" de Meteorologic Aeronautica
Grupo consultivo de trabajo de la CHAe
Grupo de trabajo sobre el Capitulo /J.2.:fl del Reglamento Tecnico - Exposiciones
verbales y preparacion de documentos
Grupo de trabajo sobre el sistema de predicci6n de zona
Grupo de trabajo sabre necesidades oeronauticas en materia de observacio~es
meteoro16gicas y de instrumentos especia!es
Ponente sabre aplicaciones de los satelltes meteorologicos a 10 aviacion
Ponente sabre formaci6n profesional del personal de meteorologic aeronauticQ

Camisio" de Meteorologic Agricola
Grupo consultivo de trabajo de la CMAg
Grupo de trabajo sabre aspectos meteoro16gicos de la oerobiologia
Grupo de trabajo sobre condiciones meteoro16gicas y enfermedodes de los animales
Grupo dEt traba jo sabre efectos de los factores agrometeoro16gicos en e1 rendimiento

de los cultivos y metod os de predicci6n de cosec has
Grupo de trabojo sabre experimentos internacionales destinados a 10 obtencion de
datos sabre las relaciones existentes entre los condiciones meteoro1ogicas y los
cultivos

Grupo de trabojo sobre factores agrometeoro16gicos que afectan a la adaptaci6n y
producci6n mundial del dactilo ramoso y del trebol rojo
Grupo de trabajo sobre factores meteoro16~icos que afectari a 10 roya de la hoja del
cafeto
Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos que inf1uyen en e1 deterioro y erosion
del suelo
Grupo de trabajo sabre metodos agroclimato16gicos
Ponente sobre ap1icaciones de la meteorologio a la eria de ganado
Ponente sobre climes controlados
Ponente sobre contaminaciones no radiactivas de 10 biosfera y sus efectos noeivos en
las plantas, anima1es y cosec has
Ponente sobre efectos meteoro.logicos de 10 proteccion de los suelos
Ponente sobre e1 valor economico de la informacion y asesoramiento ogrometeorologicos
Ponente sobre factores meteorologicos que afectan Q 10 marchitez del orroz
Ponente s~bre factores meteorologicos que afectan a 10 produccion comercial de a1godon
Ponente sobre factores meteoro1ogicos que ofectan 0 la produccion comercial de soja
Ponente sobre factores meteoro16gicos que afectan a las plagos Grapholita molesta del
melocotonero y Carpocapsa pomonella de 10 manzana
Ponente sobre mopas agroe1im6ticos
Ponente sobre medieion de 10 temperatura m1n1ma cerca de 10 superficie del suelo
Ponente sobre metodos de proteccion contra las heledas
Ponente sobre necesidades en materia de formaci6n profesional en meteorologic agrIcola
Ponente sobre recopilaci6n y on61isis de datos ogricolas y meteorologicos relacionedos
con 10 producci6n de alfalfa
Ponente sobre tecnicas para 10 prediccion de he1edas
Ponente sobre utilizacion de umbraculos en agricultura
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COOO15i6" de Meteorologic Marina
Grupo consultivo de trobajo de 10 CMM
Grupo de trabajo de ponentes sobre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sabre climatologIc maritima
Grupo de trabojo sabre hielos marinos
Grupo de trabajo sabre necesidades relatives a los serVlClOS meteoro16gicos maritimos
Grupo de trabajo sabre redes de observacion en e1 mor y telecomunicaciones, maritimes
Panente sabre aspectos meteoro16gicos de 10 formaci6n de hielo en 10 super'structure

de los buques
Panente sabre cloves maritimes inter~acionales para las emisiones en fanie
Ponente sabre equivalencies de 10 velocidad del viento en cifras de 10 escala Beaufort

Ponente sabre factores ambientales que influyen en el desplezamiento de los cepas
flatantes de hidrocarburos
Ponente sabre formacion profesional especializada en meteorologio maritima

Ponente sabre 10 revision de 10 Nota Tecnica NO 72 de Ie OMM
Ponente sabre preparacion de textos de orientacion referentes a 10 organizacion de las
actividades en materia de meteorologic maritima
Ponente sabre" redaccion de un Manual para usa de los observadores maritimos a bordo de
buques auxiliares
Ponente sobre un programa de fomento
Comision de Sistemas B6sicos

Grupo
Grupa
Grupo
Grupo
Grupo

consultivo
de trabajo
de trabajo
de trabajo
de trabojo

de traboja de 10
sobre cloves
sobre el Sistema
sobre e1 Sistema
sabre el Sistema

C58
Mundial de Observoci6n
Mundial de Preparoci6n de Datos
Mundiel de Telecamunicaci6n

Ponente sob.re formacion profesional en meteorologic sinoptica
Ponente sabre meteorologia sinoptica en los tropicas
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PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1971

Documentos fundamentale.
OMM-N°
15

-

Documentos Fundamentales (excepto el Reglamento Teenice).
Edidon de 1971.
Espanol, frances, ingle5 y ruso.

49

-

Reglamento Taenico:
Volumen I - Parte general, edici6n de 1971.
Volumen III - HidrologIa operativa, edicion de 1971.
Espanal, frances, ing16s y rusa.

Informe. oficio1eo
OMM-N°
287

-

Informe Anual de 10 OMM, 1970.
EspaRol, frances, ingle8 y ruso.

290

-

Asaciadon Regional IV (America del Norte y America Central).
Informe. Final Abreviada de 10 quinta reunion,
Ginebro, 10 de abril de 1971.
Esponol e ingles.

292

-

Sexto Congreso Meteorologico Mundial.
Informe Abreviado y resoluciones,

Ginebro, 5-30 de abril de 1971.
Espanol, frances, ingl's y rus~.
294

-

Comite Ejecutivo.
Informe Abreviado y resoluciones de 10 vigesimotercera reunion,

Ginebra, 3-0 de mayo de 1971.
Espanol, frances, ingles y ruso.
311

-

Comision de MeteorologIo Aeronautica.

Informe Final Abreviado de 10 reuni6n extraordinaria de 1969,
Montreal, 9 de abril-2 de mayo de 1969.
Espanol, frances, ingles y rusa.
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y t~cnicas

Publicaciones no incluidas en series

OMM-N°
2

-

Meteorological Services of the World (Servicios Meteoro16gicos del Mundo).
Edici6n de 1971.
BilingUe (frances e ingles).

5

Composition of the WMO (Composici6n de 10 OMM).
Edici6n de 1969. Suplemento N° 8.
Edici6n de 1971.
BilingUe (frances e ingles).

8

Guide to Meteorological Instrument and Observing Practices (Guia de Instrumentas y Practices de Observacion).
Edici6n de 1971.
Ingles.

9

Weather reporting (Informes meteoroI6gicos):
Volumen A:

Observing stations (Es-taciones de observaci6n).

Edici6n de 1964. Suplementos de enero a octubre de 1971.
BilingUe (frances e ingles).
Volumen C: Transmissions (Transmisiones).
Edici6n de 1965. Sup1ementos de enero a diciembre de 1971.
BilingUe (frances e ingles).
Volumen D: Information for shipping (Informacion para 10 navegaci6n maritima).
Edici6n de 1965. Suplementos de enero a diciembre de 1971.
BilingUe (frances e ingles).

47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships
(Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y ouxiliares).

Edici6n de 1971.
BilingUe (frances e ingles).
117

Climatological normals (CLINO) for CLIMAT and CLIMAT SHIP stations for the
period 1931-1960 (Normales climato16gicas (CLINO) relativas a las estaciones
CLIMAT y CLIMAT SHIP para el periodo 1931-1960).
Edici6n de 1971.
BilingUe (frances e ingles).

168

Guro de Practicas Hidrometeoro16gicas.
Segundo edici6n.
Espanol.

170

ANEXO XII

Publicaciones no incluidas en series
-------------------... ----------------

(continuaci6n)

OMM-N°
217

Basic synoptic networks of observing stations (Redes sinopticas bosicas de
estaciones de observacion).

Edici6n de 1971.
Bi1ingUe (frances e ingles).
218

The nature and theory of the general circulation of the atmosphere (La noturaleza y teada de 10 circulaci6n general de 10 atmosfera).
Ingles (reimpresi6n).

259

Nomenclatura de 10 OMM del Hielo Morino.
Edicion de 1970.
Ingles y ruso.

266

Recueil de notes de cours pour 10 formation professionnelle des personnels meteorologiques de la cIa sse IV (Compendia de apuntes para 10 formadon del personal meteoro16gico de 10 Close IV):
Volumen

r -

Sciences de 10 Terre (Ciencia de 10 tierra).

Vo1umen II - Meteorologie (Meteorologia).
Frances.
278

Compte rendu du colloque OMMjAIMPA sur l'enselgnement supeneur at 10 formation professionnelle (Aetas del Coloquio OMMjAIMFA sabre enseNonzo y formoci6n superior),
Ramo, abril de 1970.
Frances.

291

Compendium of lecture notes for training Closs III meteorological personnel
(Compendia de apuntes para 10 formaci6n del personal meteorologico de 10 Close III).
Frances e iMg~'.' .

297

Lectures on numerical short-range weather prediction (Conferencios sabre la
predicci6n meteoro16gica numerica a corto p1azo).

Ingle. (reimpresi6n).
299

WMO Operations Manual for Sampling and Analysis Techniques for Chemical Constituents in Air and Precipitation (Manual practico de 10 OMM sabre las taenicas de analiois y muestreo de los componentes qUlmicos del aire y 10 precit.oci6n).

Ingles.
300

Proceedings of the Conference on Meteorological Education and Training in
Developing Countries in Africa (Actas de 10 Canferencia sabre ensenanza y formaci6n meteoro16gica en los paises en desarrollo de Africa),

Argel, diciembre de 1970.
France. e ingles.
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~~~~~:~:!~~::_~~_~~:~~~~~!_:~_~::!:! (continuacion)
OMM-N°
305

Guide on the Global Data-processing System (Guia del Sistema Mundial de Preparacion de Datos):

Volumen II - Preparation of synoptic weather charts and diagrams (Preparaci6n
de mapas y diagramas de meteorologia sinoptica).
Frances e ingles.
306

Manual on Codes (Manual de Cloves).
Edicion de 1971:
Volumen I - International codes (Cloves internacionales).
Frances e ingles.

307

La OMM ayuda a los paises en desarrollo.
Espanol, frances e ingles.

313

La meteorologia y el media ambiente humano.
Espanol, frances e ingles.
The Global Atmospheric Research Programme (Programa de Investigaci6n Global
de 10 Atmosfera).
Frances e ingles.

Notas Tecnicas

OMM-N°
195

Climatic change (Cambias climaticos).
Nota Tecnica N° 79.
Ingles (reimpresi6n).

199

Some methods of climatological analysis (Algunos metodos de analisis climatologico).
Nota Tecnica N° 81.
Ingles (reimpresion).

201

Measurement and estimation of evaporation and evapotranspiration (Medida y estimacion de 10 evaporacion yevapotranspiracion).

Nota Tecn;ca N° 83.
Ingles (reimpresion).
264

Utilisation des radars meteorologiques pour l'aeronautique (Utilizacion del
radar meteoro16gico para fines aeron6uticos).

Nota Tecnica N° 110.
Frances.
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Notas Tecniccr:s (c,ontinuac-ion)

OMM-N°
275

Machine processing of hydrometeorological data (Elaboraci6n mecanica de datos
hidrClJmeteorologicos) •

Nota Tecnica N° 115.
Ingles.
279

Investigations on the climatic conditions of the advancement of the Tunisian
Sahara (Estudio de las condiciones climaticas del ovance del desierto del
Sahara '10 Tunez).
Nota Teenica N° 116.
BilingUe (frances e ingles).

280

Use of weirs and flumes in stream gauging (Utilizaci6n de preSQS y conducto.
fluviometricos para 10 medid" de las cardentes).
Nota. Tecnica N° 117.
Ingles.

281

Protection of plants against adverse weather (Protecci6n de las plantas con_
tra Ius c,ondiciones meteo·ro16gicas des favorables) .
Nota Tecnico N° 118.
Ingles.

Publicaciones de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial

!~!~.:!!!:~-~:-~~~~!!!~~~!:~~
OMM-N°
295

The present status of constant-level balloon programmes (Situaci6n actual de
los pragramos de globos de nivel constante).
In forme· N° 33.
IngHs.

2!.:~!_~~~~~~~!~~:!_!~~.::_~~_~!~!~~~:!:~_~:!:~:~~~~~~~_~~~~!~~
OMM-N°
289

Lista definitiva de los prayecto. pertenecientes 01 Programa de Asistencia
Voluntaria que han sido aprobados para su distribuci6n en 1970.
Espano1, frances, ingles y rus~.

296

La Vigilancia MeteoroI6gica Mundial - Plan y programo de ejecuci6n 1972-1975.
Espaffol, frances, ingl's y ruso.

308

Vigil an cia Meteoro16gica Mundial - Cuarto informe sabre 10 ejecuci6n del plan.
Esponol, frances, ingles y rus~.
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Informes sabre preyeetos OMMjDHI
OMM-N°
Preparation de cartes coordonees des precipitations de l'ecoulement et de
l"vaporation (Elaboraci6n de mopes coordinados de 10 precipitaci6n, escorrentra y evaporacion).

Informe N° 6.
Frances.
285

Problems of evaporation assessment in the water balance (Problemas de evaluacion de 10 evaporac~on en e1 balance hidrico).
Informe N° 13.
Ingles.

286

Direct methods of soil moisture estimation for water balance purposes (Metodos directos de estimacion de 10 humedad del suelo para el c61culo del balance hidrico).
Informe N° 14 ..
Ingles.

302

Some recommendations for the operation of representative and experimental basins and the analysis of data (Algunas recomendaciones para 10 explotocion de
cuencas representatives y experimentales y e1 on61isis de datos).
Informe N° 15.
Frances e ingles.

316

The precipitation measurement paradox - The instrument accuracy problem (La
paradoja de 10 medida de 10 precipitacion - El problema de 10 precision delos
instrumentos).
Informe N° 16.
Ingles.

Publicaeiones del GARP

~~:!:_~:_E~~!!:~:!~~:~_~:~_~~~~
The GARP Programme on Numerical Experimentation (El programa de experimentacion numerica del GARP).
Publieacion N° 7.
Ingles.

Informe de 10 primera reunion del Consejo del Experimento Tropical,
Ginebra, febrero de 1971.
Informe N° 3.
Espa~ol, franc's, ingl~s y ruso.
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Informe de 10 primera reunion de 10 Junta del Experimento Tropical,
Ginebra, febrero de 1971.
Inform. N° 4.
Espanal, frances, ingles y rusa.
Report of the fifth session of the Joint Organiz.ing Committee (In forme de 1"
quil1ta reunion del Comite Can junto de Org.anizaci6n),
Elombay, 1-5 de febrero de 1971.
Ingles.
Report of the sixth session of the Joint Organizing Committee (Informe de la
sexto reunion del Comite Can j unto de Organizoci6n),
Toronto, 20-25 de oetubre de 1971.
Ingles.
Informes sabre cuestiones relativCls a las ciencias maritimes

OMM-N°

288

Requirements for marine meteorological services (Necesidodes relativas a los
servicios meteoro16gieos marItimos). Informe preparedo par .1 Grupo de trabojo de 10 CMM sobre necesidades relatives a los servicios meteorologicos maritimo-s .'

Informe N° 4.
Ingles.
Informes especiales sobre e1 me,die ambiente humano

OMM-N°

312

Selected papers on meteorology as related to the human environment (Seleccion
de documentos sabre 10 meteorologic y sus relaciones coon e1 media ambiente
humano).
Informe N° 2.
Ingles.

OtTOS p·ublicociones de Ie OMM
OMM-No
Revision de las actividodes de asistencia tecnica de 10 OMM (Evaluaci6n de
1'0 asistencio otorgado durante el periodo 1967-1970),
Espanol, frances, ingles y rusa.

283

Satellite and computer applications to synoptic meteorology (Aplicaci6n de
los sotelites y los calculadoras electronicos a 10 meteorologic sin6ptico).
Conferencias pronunciadas durante las discusiones cientIficas que tuvieron
lug~r con ocasion de 10 quinto reunion de 10 Comisi6n de Meteorologic Sinoptica,
Ginebra, 15 de junio - 3 de julio de 1970.

Ingles.
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Otros publicaciones de 10 OMM (continuoci6n)
OMM-N°
301

The role of hydrology and hydrometeorology in the economic development of
Africa (FunciDn de 10 hidrol09io y de 10 hidrometeorologia en el desarrollo
econ6mico de Africa):
Volumen II - Documentos tecnicos presentodos 0 10 Conferencia CEPA/OMM,
Addis Abeba, 13-23 de septiembre de J.971.
Colaboraciones en frances e ingles.

Scientific popers presented at the Technical Conference of Hydrological and

304

Meteorological Services (Documentos cientificos presentados a 10 Conferencia

Teenica de Servicios Hidro16gicos y Meteoro16gicos),
Ginebra 28 de septiembre· - 6 de octubre de 1970.
Colaboraciones en frances e ingles.
Boletin de 10 OMM
-

Volumen XX, N° 1.
Esponol y ruso.
Volumen XX, N°S 2 a 4,
Espanal, frances, in91es y rusa.

Volumen XXI, N° 1.
Frances e ingles.
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CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE PAGO DE LOS MIEMBROS
(situaci6n can fecha 31 de diciembre de 1971)
Cantidades expresadas en dolores de los Estados Unidos

FONDO GENERAL
Contribuciones

pendientes

correspondientes 01 tercer

Mie"bros

y cuarto periodos fin one ie-

Contribuciones correspondientes
01 quinto periodo financiero

Total de las contribuciones pendientes

ros (1960-1967)
( 2)

1968

1969

1970

1971

(3)

( 4)

(5)

Argentina

--

--

--

--

(6)
23.537,00

23.537,00

Bielorrusia, R.S.SQ

--

--

--

--

4.975,07

4.975,07

8.479,00

52.736,40

42.398,00

42.398,00

2.827,00

5.341,00

2.827,00

2.827,00

2.827,00

6.160,13

8.479,00

8.479,00

2.827,00

2.827,00

8.204,00

2.496,85

2.827,00

5.323,85

(1)

6.778,00

7.648,00

8.480,00

(ll

Bolivia

21.351,40

Brasil

--

--

Burundi

--

Congo

--

---

--

Costa Rica

--

--

506,13

Cuba

--

--

--

Chad

--

--

Dahomey

--

--

--

---

--

--

--

1.824,00

1.824,00

--

--

--

2.827,00

2.827,00

2.827,00

2.827,00

21.629,00

2.827,00

3.440,00

16.959,00

16.959,00

Ecuador

El Salvador
Haiti

11.166,00

2.259,00

---

2.550,00

2.550,00

-2.514,00
--

2.827,00
--

Honduras

--

--

--

613,00

Hungria

--

--

--

--

I

(7l

( 2)

[31

\41

( 5)

Indonesia

--

--

--

5.339,00

5.339,00

Irak

--

--

--

2.827,00

2.827,00

Iran

--

--

8.479,00

8.479,00

--

--

73.499,OC 73.499,00

146.989,00

Nepal

----

----

--

--

Nicaragua

--

--

111,00

Niger

--

--

Nigeria

--

Paraguay

--

---

--2.550,00

Peru

--

--

Republica Arabe
Libia

--

--

(1)

Italia

Republica Dominicana

9.070,00

Republica Khmer

--

Rhodesia del Sur

7.546,00

2.259,0(

-4.519,0(

--

(6)

554,0(

554,00

2.B27.0C

5.765,00

--

56,OC

56,00

--

9,OC

9,00

2.827,OC

8.204,00

8.466,91 l1.308,OC 11.306,0(

31.080,97

-2.550,OC

-5.099,00

2.827,OC

2.827,00

-2.827,OC

-5.654,OC

l>

553,0(

553,00

2.827,0(

19.533,00

2.827,0(

2.827,00

5.652,0(

28.470,00

---

--

2.827,0(

2.827,00

--

100,0(

100,00

----

277,0(

277,00

4.293,0(

4.293,00

--

----

15.751,31

15.751,36

--

--

--

100.637,6

100.637,68

Senegal

--

--

Togo

--

--

Tunez

--

--

Turqu.lo

--

--

Ucrania, R.S.S.

--

Uruguay

---

--

Venezuela

--

--

--

--

--

--

I
Z

I
I

'"ox

X
H

H
H

I

Union de Republicas
Socialistas Sovieti-

cas

Yemen, Republica
~be

del___

~___

10.198,00 11.30B,OC 1l.306,0(
16.961,OC 16.959,0(

--

1.371,0(

32.812,00
33.920,00
1.371,00

I

I ""

>--

(1)
Yemen, Republica Democr6tica Popular del

(2)
--

--

Zambia

--

--

----

( 4)

(5)

(6)

.....

(7)

"co

,

49.133,40
-

( 3)

15.815,00

173,00

2.827,00

2.827,00

5.827,00

552,00

552,00

42.402,10 152.622,85 405.741,11

665.714,46

--

--

-

,

•

-_._---

l>
Z

'"x

o
X
H
H
H
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XIV

EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES

Las cifras siguientes resumen 10 situaci6n financiera de estos fondos con

fecha 31 de diciembre de 1971:
(En d61ares de
Estados Unidos)

Fonda de Publicaciones

51.337

Contidad tronsferido de 1970
En concepto de creditos presupuestarios

83.400

de 10 OMM
Ingresos procedentes de 10 vento del Boletin
de 10 OMM Y de 10 publicidad en 61 contenido

138.769
273.506

~:

Gostos realizodos en 1971

245.386
28.120

Excedente en met61ico tronsferido a 1972

:;::::=;:::;:::=

Fonda de 10 OMI
Capital:

Intereses:

(En d61ares de
Estados Unidos)

Premia de 10 OMI

50.000

Conferencia de 10 OMI

23.382

Cantidod ocumuloda para sufragor
los gostos del decimoseptimo
Premia de 10 OMI
Cantidad ocumulodo para sufragor los
gostos de 10 segundo conferencia de
10 OMI

73.382

1.955

346

2.301
75.683
=======
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Fondo de Cooperaci6n Tecnica

En 1971 se recibieron las siguientes asignaciones: 231.044 dolores de los
Estados Unidos del Sector Asis.tencia Tecnica y 512.115 d61ares de los Estados Unidos
del Sector Fondo Especial del PNUD, junto can una Sumo de 8.172 dolores de los Estados
Unidos procedentes de los Fondos en Deposito, y 3.100 dolores de los Estados Unidos
procedentes del Fonda de las Nadones Unidas para el Desarrollo del Irian Occidental
para contribuir a los gastos d. Departamento de Cooperacion Tecnica de 10 OMM.
(En dolores de
Estado. Unidos)
39.207

Contidad tronsferida de 1970

754.431

Total de las asignacione. recibidas en 1971

793.638
~:

Gastos realizedos en 1971

689.445

Diferencia de. cambia

2.650

692.095
101.543

Contidad transferida 01972

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

Programa de Asisteneia Voluntaria (F)
Cantidad transferida de 1970

952.487

Contribuciones recibidas en 1971 (vease el Anexo VIII)

429.754

Interes de las cuentas bencarias y depositos

62.378
1.444.619

~:

Gastos realizados en 1971

130.936

Diferencio de cambia

57.793

Contidad tronsferida a 1972

73.143
1.371.476

====.::::::::::::==

Cuento de Contribuciones Voluntaries
61.290

Cantidod transferida de 1970
Anuloci6n de los becas de largo duraci6n
concedidas antes de 1971
~:

Gostos realizados en 1971
Diferencio de cambio

Soldo 01 31.12.1971

200
35.299
384

34,915
26.575
======
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XV

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(can fecha 31 de diciembre de 1971)
U
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canada
Colombia
Checoslovaquia
Chile
Dahomey
Egipto, Republica
Arabe de
Espana
Estados Unidos de
America

P

G

1

1

1
3
1
4

2

I

4
1
1
1

3

3
I

1

2
1

3

1

7

9

7 2
7 37
1
1

Hait!

1
1
2

Hungrfa
rndia
Indonesia

1
1

1

2
3
1
1

3

5

2

61

4

1

14
1

1

1
1

9

Personal supernumerario

1
1

2 79 112

4

(Administracion

Total

lJ

=

6
1

1

26

1
3
5
1

I

1

1

1

14

14

2 100 138 .14

254

Miembros de 10 Secretaria sin 010sificar (Secretario General y Se-

p

= Personal de 10 categorIa profesio-

nal (puestos estob1ecidos)
G = Personal de 10 categorIa de Servicics Generales (puestos establecidos)
=

Personal supernumerario

(CategorIcs P y G).
20

3

47

cretorio General Adjunto)

S

1 12

193

4
1

1
1
1

- 21

2

1
3
1
2

1

4

Fondo general

9
44

Reino Unido de
Gran Bretana e

Irlenda del Norte

ticas

Uruguay
Viet-Nam, Republica
de
Yugoslavia

y ejecuci6n)

1

1

Polonia
Portugal

1
14 45

Union de Rep6blicas
Socialistas Sovie-

5
16

1

2

Japan

Suecia
Suiza

l£i9.!.
1

1
1

Rumania

S

Fonda PNUD
1

1

Iran
Italia

G

P

2
1

Honduras

PaIses Bojos
Paquistan

1

1

U

Total
2
1
3

1

Francia
Grecia

Kenia
Nigeria
Noruega

S

36
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