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PROLOGO
El Informe Anual del aRo 1972 se publica al princlplo del oRo en que se conmemora e1 Centenario de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel y de su predecesora 10
Organizaci6n Meteoro16gica Internacional. En otro de las partes que constituyen e1
presente Informe e1 lector hallar6 informaci6n relative a los programas que sa han
adoptodo para celebrar el centenario del Primer Congreso .Meteoro16gico Internacionol que tUVQ luger en Viena, en el mes de septiernbre del ano 1873.
Resulta tentador aprovechar esta ocasion hist6rica para dejar que 10 vagarosa
imaginaci6n se detenga en los asombrosos cambios y trans formaciones que 10 meteorologia internacional he experimentado durante e1 luengo periodo transcurrido desde que n~estros predecesores meteor61ogos, con una vision presciente indiscutib1e,
celebraren e1 Primer Congreso Meteoro16gicoe Mas, como quiera que e1 presente Informe no se refiere sino a uno de los cien anos transcurridos desde tal acontecimiento, esa tentacion, y 10 grata y satisfactoria tarea de revisor e1 posada, debe
dejorse a etras pub1icaciones y para 10 misrno conmemoracion del Centenario.
El oRo 1972 fue el primero de un nuevo periodo financiero (1972-1975); asi,
pues, ese ano via 10 iniciaci6n del programa odoptado en 1971 par e1 Sexto Congreso para dicho periodo. Una de las decisiones importantes tornados par e1 Congreso
ha side aprobar un sistema que permite definir y llevor a cabo los programas de 10
Organizaci6n para el can junto del periodo, sistema que ha sido aplicodo con exito
par e1 Comite Ejecutivo para el progrema y presupuesto anuales de los dos ejercicios precedentes, correspondientes a los anos 1970 y 1971.
Las actividades tecnicas fueron aprobadas por el Congreso en forma de cuatro
programas principoles que permiten, como en los Informes Anuales anteriores, clasificar los textos que el presente Informe contiene. De acuerdo can esto clasificaci6n, las Partes 2 a 6 tratan, respectivamente, de las siguientes cuestiones:
Vigilqncia Meteoro16gica Mundiol; investigaci6n; acci6n mutua entre el hombre y su
medio ambiente; cooperaci6n t6cnico; ense~onza y formaci6n profesional. Se observara que, para mayor comodidad, el Pregrema de Ensenonze, Formacion Profesional e
Investigacion he sido dividido en dos partes. Las Partes 7 y 8 se refieran, respectivamente, a otras actividades tecnicos y auxiliares, as! como a las relaciones
exteriores y a las cuestiones juridicas y administrotivas. Esta misma subdivisi6n
se mantiene en e1 examen general contenido en 10 Parte 1 del Informe, en 10 que se
hoce un resumen de las actividades de mayor importancio, dejando 01 lector 10 libertad de consultor las otros partes para informarse con mas detalle de las cuestiones que puedan interesarlee

~.
D. A.

DAVIES,

Secretario General.
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PAR T E l
EXAMEN GENERAL
E1 sistema presupuestario utilizedo por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial es cuatrienal. El programa y presupuesto del presente periodo financiero
(1972-1975) han sido aprobedos por el Sexto Congreso Meteoro16gico Mundiol (Ginebro,
1971). Como quiera que el ano 1972 ha sido el primero de ese periodo, durante el
mismo no 59 han escatimado esfuerzos para empezar a aplicor las decisiones del Congreso. En los p6rrafos que siguen se indican,de monero sucinta, los progresos 10-

grados y las dificultodes con que se ha tropezado; las demos partes del Informe contienen informacion mas detalloda al respecto.
VlGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
La Vigilancia Meteorologica Mundiel (VMM) ha exigido una etenci6n considerable y no cabe dude qlJe, aun durante muchos onos, seguira siendo e1 centro de interes de la meteorologia. En su calidod de sistema operativo basico al que contribuyen todos los poises Miembros de 10 OMM, 10 finalidad del mismo es 10 adquisici6n,
intercambio y preparaci6n de informaci6n meteoro16gica mundial con e1 fin de sat isfacer las necesidades tanto practicas como de investigacion que puedan existir. Este objetivo requiere un vasto sistema de observaci6n, de telecomunicocion y de pre-

paraci6n

de datos de una complejidod y costo muy elevados.

La VMM, basado en un

sistema que se he ida perfeccionando 01 correr de los anos, empezQ a funcionar en

1968 y desde esa fecho he realizodo progresos muy notables. Aunque 10 VMM no es el
tipo de programa del que se pueden esperar progresos rapidos y espectaculares, desde su iniciaci6n he ida desarrollandose de monera muy significative hecia su realizaci6n completa.
As!, pues, y como se indica claramente en 10 Parte 2 del presente Informa,

en 1972 se han podido medir las mejoras logradas en materia de observaci6n 01 iguol
que en 10 creacion de los enlace.s de telecomunicaci6n proyectados y en 10 conversi6n
de datos de origen en informaci6n elaborada para los usuarios~ A peser de ello, quedan lagunas par colmar y e1 esfuerzo de tados los interesados, particu1armente de los
poises Miembros, es tan fundamental ahara para subsanar esos lagunas como 10 fue durante e1 perfodo inicial para promover el sistema.

INVESTIGACION
Como en anos anteriores, el Programa de Investigoci6n Global de 10 Atm6sfera (GARP) y especiolmente 10 planificaci6n del Experimento Tropical del GARP en el
At16ntico (GATE), 01 iguel que el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE), han
constituido 10 esencial de las actividades de 10 OMM en 1972 en materia de coordinaci6n internacional de programas de investigaci6n.

es una iniciativa con junta de la OMM y del ClUC.

Cabe recorder que este programa
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Se han hecho progresos considerables en 10 planificaci6n detallado del
GATE, bojo 10 direcci6n del Grupo Internodonol encorgado de las Cuestiones CientIficas y de 10 Gesti6n (ISMG). De conformidad con 10 decision de 10 Junta del Experimento Tropical (JET), el Director del ISMG asumie sus funciones en Bracknell (cerca de Londres, Reino Unido) en mayo de 1972 y, en octubre, el Director Adjunto de dicha Grupo inici6 sus funciones en 10 Secretorio de 10 OMM. E1 GATE he sido progromodo para el ana 1974 y se ha decidido prever un periodo preliminar de pruebos dedos
semones durante e1 segundo semestre del ana 1973. Todo pareee indicar que sera posible satisfacer las necesidades m[nimas fijadas para e1 Experimento l es decir dispo-

ner de 21 buques y de 8 6 9 aeronoves, y tal vez superor esos cifros.
En 10 que respecta 01 Primer Experimento Mundiol del GARP, en septiembre
de 1972 se celebr6 una importante conferencia de plonificaci6n. Se decidi6 consideror el ano 1977 como 10 fecho lImite para 10 ejecuci6n del Experimento Mundiel, que
sera 10 mayor empresa internodonal de este tipo jomas ernprendida hasta 10 fecha.
La conferencia examin6 detalladamente las eventuales contribuclones de los Miembros

destaco aquellos objetivos del Experimento que, probablemente, 10 VMM no padro satisfocer en 10 fecha indicada.

y

La Comisi6n de Ciencios Atmosfericas (eCA) de 10 OMM ha desplegado gran octividad durante e1 ano con motivQ de sus nuevas responsabilidades y otras toreos relacionadas con 10 investigaci6n. En 10 Porte 3 del presente Informe figuro informacion a este respecto.

EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE
El ano 1972, que es el de 10 Conferencia de Estocolmo, pod rIa muy bien morcar un cambia de actitud fundamental del hombre con respecto a 10 preservacion de su

media ambiente.

La OMM he cooperado de 10 forma mas completa y estrecho con las Na-

ciones Unidas en los preparativQs para 10 conferencia y durante 10 misma conferencia~
De las 109 recomendaciones formuladas durante 10 misma 35 de elIas conciernen a 10
OMM, 10 cual demuestra claramente hasta que puntc 10 Orgonizaci6n asume la responsa-

bilidad de actividodes re1acionados con e1

medio ambiente.

Bas6ndose en las deci-

siones subsiguientes de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas 0 en las recomendaciones de 10 misma, la OMM ha continuodo su estrecha coloboraci6n COn las Naciones
Unidas y he manifestado claramente su deseo de apoyar, de todas las maneros posibles,
las propuestos y recomendaciones para que se transformen en acciones eficaces.
La OMM tampoca ha escatimado sus esfuerzos en muchos otrcs sectores relacionados con 5U Programa sobre 10 Accion Mutua entre el Hombre y su Media Ambiente.
La produccion mundial de alimentos ha sida durante mucho tiempo una de las principa-

les preocupaciones de 10 Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg) de 10 Organizaci6n
y, durante e1 ano 1972, se han seguido desarrollando varios programas destinados a
fomentar diche producci6nG Para reforzar sus actividades en materia de hidrologla y
recursos hldricos, la OMM ha iniciado durante el ano considerado un Programa de HidrologIa Operative. La Comisi6n de Hidrologla, que es e1 6rgano principal mediante
el cual ese prograrna se lleva a cabo, celebr~ su cuarta reunion en 1972~
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En 10 que respecto a las cuestiones oceanicas, co be destacar que, en e1

ano indicado se celebro la sexto reunion de 10 Comision de Meteorologia Marino (CMM);
01 mismo tiempo que esa reuni6n, se celebr6 una Conferencia

t~cnica

muy importante

sabre los medias de adquisici6n y comunicaci6n de datos oceanicos. E1 control de 10
contaminaci6n atmosf'rica y de 10 contaminaci6n marino f as! como las medidas destinados a disminuir los dones provocados per los ciclones tropicales y, por etre parte,
las aplicaciones de 10 meteorologic 01 desarrollo econ6mico y social, son sectores

en los que tambien se han realizado progresos muy significativos.

En 10 Parte 4 del

presente Informe se examinan, de monero mas complete, estes y atrcs temas.

COOPERACION TECNICA
Como en anos anteriores, en 1972 10 OMM facilito a sus Miembros asistencia tecnica par media del Programa de las Noeiones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) as! como mediante 10 concesi6n de becas
de larga duroci6n con cargo al presupuesto ordinaria de 10 Organizaci6n. Durante el
citado ano, 87 Miembros recibieron aSlstencia mediante uno 0 varias de e50S programas. Resulta evidente que las actividades de 10 OHM en ese sector son un factoresencial para 10 total ejecuci6n de los otros programas de 10 Organizaci6n y, asimismo,
para asegurarse de que todos los paises pueden retiror de e50S programas e1 maximum
de beneficios practicos.

En 1972, e1 importe de 10 asisteneia faeilitada a 78 Miembros mediante el
PNUD o1canz6 10 cifra de 6.500.000 dolores de los Estados Unidas, es decir que esta
ayuda ho aumentodo en un 10 por ciento con respecto 01 ana 1971. Adem6s de gran n~
mera de pequenos proyectos consistentes en e1 envlo de misiones de expertos l en 10

otribuci6n de becas y en e1 suministro de pequenas contidades de equipos, 18 proyectos de gran envergadura (anteriormente conocidos con e1 nombre de proyectos del Fondo

Especial) se han llevado 0 cabo durante el ana considerado.
En 10 que respecta 01 PAY, en 1972 se ho vista confirmado e1 exito de este
programa relativamente nuevo, cuya finalidad principal es facilitar asistencia para

la ejecuci6n del plan de 10 VMM.

Cabe recordar que 10 asistencia se facilita, sobre

toda, en forma de equipo y servicios, pera esa asistencia tambien puede ser financieroo Expresada en terminos financieros, 10 importancia de 10 asistencia otorgada en

1972 fue de unos 5.000.000 de dolores de los Estadas Unidos, es decir muy parecida
a 10 otorgada en onos anteriores, 10 eual permite pansar que e1 programa se ha estabilizaclo a ese nivel. As!, pues, con un pequeno esfuerzo 5uplementario, e1 objetivo

del Sexto Congreso de desarrollar, durante el period a cuatrienal 1972-1975, un programa de 22.000.000 de d61ares de los Estados Unidos se podr6 alcanzar. Treinta y
un poises han contribuido 01 PAY focilitando equipo y servicios y otros 45 paises hon
participado financieramente en dicho programa.

Algunos paIses han contribuido deles

dos formas.
La necesidad de mantener este programa he sido ampliamente confirmada duran-

te el ana 1972. Ochenta y cinco nuevas proyectos fueron aprobados para su distribuci6n, can 10 cual e1 numero total de proyectos solicitados hasta 10 fecha asciende a
459. De ese total, 175 proyectos se hallaban en vias de ejecucion a finales de 1972
y otros 80 proyectos hab!an sido terminados.
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La concesion de becas de largo duraci6n sigue siendo una de las caracterfsticas importantes del PAY y, durante e1 ano considerado, se otorgaron 33 de esas becas.

En 10 Parte 5 del presente Informe figura una descripci6n detallada de 10
asistencia facilitada con cargo a los diversos programas.
ENSE~ANZA

Y FORMACION PROFESIONAL

Las actividades de 10 Organizaci6n relatives a 10 ensenanza y a formaci6n
profesiona1 han continuado desarrollondose durante e1 ano 1972. Cuatrocientos cuarento y siete estudiantes, procedentes de 79 paises distintos, recibieron una formaci6n dentro del marco d~ los programas de becas de estudios de 10 Organizacion, es
decir que se otorgaron casi 90 beeas mas que durante e1 ano 1971. Par otro parte,
cierto numero de expertos de 10 asistencia tecnica facilitaron formaci6n practice a
mas de mil estudiantes. Si bien aproximadamente 31 expertos est6n exclusivamente
encargados de 10 formaci6n profesional, casi todos el10s han ejercido actividades en
esa esfero en una U otra forma.
La mayor parte de las actividades de ensenanza y formaci6n profesional han
sido emprendidas en cumplimiento de las recornendaciones del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y forrnaci6n meteorologica. As!, pues, se han tornado
disposiciones para realizar y ampliar las "Directrices de orientocion para 10 ensenanza y formacion del personal meteoro16gico" y se ha publicado cierto numero de nue'vas monuales de farmacion entre los que figure el "Compendio sabre instalaciones y
medios destinodos a la formacion profesional meteorological!. Otras varias publicaclones han sido preparadas durante e1 ano.
Otro hecho que merece mencionarse es e1 esfuerzo llevado a cabo por la Organizacion en 10 que respecta a 10 formacion profesional de los refugiados. Durante
e1 afio 1972, se otorgaron tres becas de estudios de 10 OMM a refugiodos y se ex.aminaron muchas otras candidaturas. Estes actividodes se llevaran a cabo en cumplimiento de una resolucion de las Naciones Unidas 01 respectoe

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
Las seis Asociaciones Regionales de la Organizaci6n han continuado desarrollando sus actividades de monera eficaz y continua~ La Asociaci6n Regional VI
(Europa) celebr~ una reunion extraordineria en abril de 1972, durante 10 cuol se formula ron propuestas y se tOlna ron decisiones en 10 que respecta a ciertcs cuestianes
tecnicas de 10 region que requerian una soluci6n urgente.
Las actividodes de las Comisiones Tecnicas tambien progresaron muy sotisfactoriamente& Como yo S6 ha indicado, 10 Comisi6n de Hidrologla (CHi) y la Comisi6n
de Meteorologia Marina (CMM) se reunieron durante e1 ano. Los grupos de trabajo de
todas las comisiones han dado pruebas de gran actividad, particularmente los de 10
ClMO y los de 10 CAEMC que se han encargado sabre todo de preparar las reuniones de
sus propics Comisiones que habran de ce1ebrarse en 1973, en Finlandia y en 10
Republica Federal de Alemania,respectivamente.

,

fi'

~
"

EI Sr. R. Schneider, Director del Instituto Meteoro16gico Suizo, yel Secretario General de Ia Organizaci6n acompaiiando a los meteor61ogos
de ia Republica Popular de China que visitaron, en 1972, Ia Secretaria de Ia OMM y las instalaciones meteoro16gicas suizas

(Foto : Keystone)

Entrega del decimos6ptimo Premio de la OMT al Academico V. A. Bugaev (U.R.S.S.)
(FOlO: OMM(Vuarchex)
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El exito del Programo de Publicaciones de 10 OMM no se ha desmentido durante e1 one considerado, yo que durante e1 mismo ha habido una gran demanda en materia de publicaciones de 10 Organizacion, entre las cuales conviene mencionar par-

ticularmente 10 monograflo especial que ha servido de base a 10 tercere conferencia
de 10 OMI.

La preparaci6n y publicaci6n de documentos destinados a los paises Miembros para 10 celebraci6n del Dia Meteoro16gico Mundial constituyen, con el prestama
de peliculas, parte de las actividades mas irnportantes desplegadas durante el ana
1972 en materia de infarmaci6n al publico.
Mil navecientas setenta y das ha sida el ono en que 10 OMM ha organizoda
o copatrocinado e1 mayor numero de reuniones (78) hasta 10 fecha. La documentacion
y los servicios de con'Ferencia necesarios para esos reuniones han sido facilitados
por 10 Secretor!a.
RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
En 1972, 10 Organizaci6n estuvo constituida por 123 Estodos Miembros y
13 Territorios Miembros, es decir un total de 136 Miembros. En febrero de 1972, y
como consecuencia de una votacion par correspondencia efectuada par los Ministros de
Relaciones Exteriores de los paises Miembros de 10 OMM, 10 Organizacion decidi6 reconocer a los representantes de 10 Republica Popular de China como unicos represen-

tantes legales de China ante la Organizaci6n. Poco despues, las autoridades de dicho paIs invitaban 01 Secretario General a que visitara Pekrn~ E1 viaje, que tUVQ
luger en morzo de 1972, ha sido el primero realizado par un dirigente del sistema de
las Naciones Unidas. A continuacion, un grupo de meteor61ogos de Ie Oficina Central
de Meteorologic de Pekin efectu6 una visita de unas 15 dios a la Secretaria, en julio de 1972. Es esta tombien 10 primera vez que 10 Republica Popular de China envIa
una mision de ese tipo a un organismo especializado de las Naciones Unidas~ Durante
su visito, e1 grupo estudi6 muy detenidamente las medidas que habron de adoptorse pa-

ra que 10 RepUblica Popular de China pueda porticipar en 10 ejecuci6n de los diversas
programas de 10 Organizacion y, en particular, en e1 de 10 Vigilancia Meteoro16gica

Mundie1.
Como es de tradici6n, la OMM ha continuada trabajando en estrecha c010boraci6n con 10 Organizacion de las Naciones Unidas y sus organismos ouxiliares0 El sistema adoptodo par e1 Consejo Econ6mlco y Social, segun e1 cuel e1 examen anual de los
informes de todos los organismos especializados queda sustituido par un estudio detallada de los informes de dos 0 tres organizQciones, he sido aplicado par vez primera

en 1972; 10 OMM ho sida uno de los dos organismos seleccionedos para ese estudio detollado, despues del cual e1 ECOSOC adopto una resoluci6n felicitando a 10 OMM por
sus actividades y pidiendo muy encarecidamente a todos los Miembros de 10 Orgonizacion de las Naciones Unidos que apayen los programas de 10 OMM.
El Sexto Congreso aprob6 en 1971 una reorganizaci6n de 10 estructura de 10
Secretaria en funci6n de los programas de actividades tecnicas de 10 Organizaci6ne
Aun cuando varias cargos de direccion aprobados no hayan podido cubrirse por razones
financieras, esta reestructuraci6n ha facilitado grandemente las tareos de 10 SecretarIo.
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En su vigesimocuorta reunion, e1 Comite Ejecutivo otorg6 01 decimoseptimo
Premia de 10 OM! al Academico V.A. Bugaev.
El duodacimo Dla Meteorologico Mundial, celebrada en e1 mundo entero el 23
de morza de 1972, estaba consogredo, como en 1971, 01 tema de "La meteorologia y e1
medio ambiente humanou~ La decisi6n de repetir e1 tema se adopto en razon del interes creciente que despiertan 105 problemas relacionados con e1 medio ambiente y, tambien, con motivo de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Medio Humano, ce-

lebrada en Estocolmo en 1972.

Como de costumbre, 10 Secreta ria de 10 Organizoci6n

facilit6 10 documentaci6n necesoria para las conferencias, exposiciones y difusiones
organizadas con tal motivQ por los Miembros.
Finalmente, se han adelantaclo considerablemente los preparativQs relacionados con las actividades que tendran lugar en Ginebra y en Viena para conmemorar el

Centenario de 10 OMljOMM en 1973.
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LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

INTRODUCCION
De los cuotro principales programas de 10 OMM, la Vigilancia Meteorologica
Mundiel es, en muchos aspectos, e1 mas conocido actualmente. Si ha recibido esta especial ctenci6n se debe a que es e1 sistema basieD operativD del que dependen tontIsimas aplicaciones de 10 meteorologic. En efecto, 5e trate de un sistema mundial
coordinado de instalaciones y servicios meteoro16gicos que 'facilitan los Miembros para garantizar que todos elIas abtienen 10 informacion meteoro16gica que necesitan
tanto para sus actividacles operatives y practices como para 10 investigaci6n. Sus
elementos fundamentales son los siguientes:

e1 Sistema Mundiel de Observacion;
el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos; y
el Sistema Mundiel de Telecomunicacion.
La Vigilancia Meteorologica Mundial es un importante programa de 10 OMM que
oficialmente en el ana 1968, fundandose en los medios, instalaciones y servicios
de que ya disponlan los paises Miembros. Su estructuro y fines para el periodo
naCIO

1972-1975 figuron en el plan de 10 Vigilancia MeteorologicQ Mundial adoptado par el
Sexto Congreso en 1971. Este plan yo fee ana1izado can bastante detalle en el Informe Anual de 1971, por 10 que no se examinara aqui. Sin embargo, conviene recordar
que 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiol se. ocupa fundamentalmente de 10 informacion
meteorologica basica. La OMM, mediante sus diversos programas, 0 conjuntamente con
otres organizaciones internacionales, toma las medidas pertinentes para suministrar
informacion meteorologica especia1izada y ctros datos conexos relatives 01 medio ambiente~
Sin embargo, se deberen utilizar en la mayor medida posible los productos e
instalaciones de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial para satisfacer las necesidades
en 10 que respecta a esta informaci6n especializada.
En las seccienes que figuran a continuacion se hace una descripcion de las

actividades que se han llevado a cabo durante 1972 can respecto a coda uno de los tres
elementos fundamentales de 10 Vigilancia Meteorologica Mundiel. La mayor parte de 10
informaci6n se refiere, naturalmente, a los esfuerzos efectuados en 1972 para ejecutar
la VMM. Una vez mas, se han utilizado los cuatro metodos de ejecuci6n propuestos en
el plan, es decir los recursos nacionales, e1 PNUD, .la asistencia bilateral 0 multi--

lateral y el PAV. La OMM i~terviene directamente en el empleo de los fondos del PNUD
y del PAY, par 10 que ulteriormente en este Informe se facilita informacion detallada
sobre el caracter y magnitud de la asistencia otorgada en 1972 con cargo a estos dos

programas (vease 10 Parte 5).
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Ademes de las preC~S10nes que se indican con respecto a 10 ejecuci6n de Ie
VMM, tambien se resenan las actividades de los diversos 6rganos integrontes de 10 OMM
relativas a la futuro planificaci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Generalidades
La finalidad del Sistema Mundial de Observaci6n es proporcionar los datos
meteoro16gicos b6sicos de observaci6n y los relativos 01 medic ambiente procedentes
de todas las partes del munclo que necesitan los Miembros para sus fines practicos y
de investigacion. Est6 integrado par las redes sin6pticas b6sicas regionales y otros
redes de estaciones de observaci6n terrestres y maritimes, par las observaciones meteoro16gicas procedentes de aeronaves, par los satelites meteoro16gicos y por otros
dispositivQS de observaci6n. En las secciones que figuren a continuaci6n se haee uno
resena de los progresos que se han conseguido en 10 ejecuci6n del SMO en 1972. Esta
parte del informe termina con una secci6n dedicada a 10 futuro planificaci6n del SMO.
Examen de las octividodes de los or
Sistema Mundiel de Observaci6n (SMO

rantes de 10 OMM relativas 01

Aunque 10 ejecuci6n del SMO incumbe fundamentalmente a los diferentes Miembros de 10 OMM, su coordinacion, especiolmente en 10 que se refiere a la mejor combinaci6n posible de los tecnicas de observaei6n p es una de las principales responsabilidodes de 10 Comisi6n de Sistemas Bosicos (CSB). Las Asociaciones Regionales tumbien tienen una importonte funcion que desempenar en los planes de ejecuci6n, especialmente con respecto a las redes sin6ptieas b6sicas regionales. Por otra partep
algunos Comisiones Tecnicas tambien est6n interesadas en ciertas observaciones especiales que forman parte del SMO~ En los parrafos que figuran a continuacion se haee
un resumen de las actividodes mas importontes de estos 6rganos durante el ana 1972G
El Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundiel de Observaci6n inicio diversos estudios sabre una amplia game de moteries, entre las qu'e podemos ci tar
las siguientes: densidad de las redes, frecuencio de las observaciones en altitud,
boyes y bases de observacion en e1 rnar,estaciones meteoro16gicas outom6ticos y mejor
combinocion posible de las tt~cnicos de observaci6n que han de integrarse en el SMO.
Ademes de los expertos que han designado los Miembros, cada Asociaci6n Regional, asi

como 10 ClMO y la CMM, estan

re~resentados

en este Grupo.

Del 19 01 26 de abril de 1972 se celebr6 en Lucerna una reuni6n extraordinaric de 10 Asociaci6n Regional VI (Europa). La Asociacion, despues de haber examincdo 10 red sinopticQ b6sica regional, reconoci6 que yo se habia ejecutado en gran
parte 10 red de estoeiones y sus correspondientes programas de observaci6n. Sin embargo, insisti6 especiolrnente en 10 regularidad de las observaciones en oltitud en
10 zona suroriental de 10 Region, as! como en 10 utilizaci6n de estaciones meteorologicos autom6ticas y de estaciones terrestres de radar meteorologieo.
Tambien cabe mencionar 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre aspectos meteoro16gicos de 10 contaminacion del aire i que celebr~ su tercera reuni6n en
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Raleigh (Estados Unidos de America) en abril de 1972. El Grupo examin6 el desarrollo
de 10 red mundial de 10 OMM de estaciones de medida de la contaminaci6n general del
aire, y tomo nota con satisfacci6n de los importantes progresos realizados. Sin embargo, se manifest6 ciertc inquietud de que haste ahora 6nicamente tres paises se
proponlon establecer estaciones en e1 hemisferio sur. E1 Grupo de expertos recomend6 diverses medidas encaminadas a mejorar esta situaci6n.
Ejecuci6n de los diversos elementos que camponan 91 SMO

En la publicaci6n de 10 OMM titulada "Vigilancia Meteoro16gica Mundial Quinto informe sobre la ejecuci6n del plan" (Publicaci6n N° 334 de 10 OMM) , se facilito informaci6n detaIl ada sobre el estado en que, con fecha 31 de mayo de 1972, se
encuentra 10 ejecuci6n de los diversos elementos que camponen e1 SMO. En diche publicaci6n tambien se indican los planes de los Miembros para establecer las instalaciones complementarios necesarias.

Subsistema de superficie

La informaci6n mas reciente con respecto a las redes de estaciones de ob-

servac,on de superficie y en altitud figura en 1a edici6n de noviembre de 1972 de la
Publicaci6n N° 217 de la OMM,titu1ada "Redes sin6pticas b6sicas de estaciones de observaci6n".

En la tabla que figura a continuaci6n se indica e1 grado de ejecuci6n

de estas redes en todo e1 mundo, con fecha 31 de diciembre de 1972.

En la tabla se

facilita, para coda hora de observaci6n, el numero de observaciones efectuadas y el
grado de ejecuci6n de las redes sin6pticas basicas, expresado como porcentaje de las
observaciones que se necesiton. En el primer mapa que figura a continuqci6n
se hace una descripci6n de 10 red mundial de estaciones de observaci6n en oJ.titud 0

las 00 y 12 TMG.

su~erficie

Observaciones de
,
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Tipo de observaci6n
Horos de observaci6n (TMG)

N° de observaciones efectuadas

% de ejecuci6n

Radiosonda

Radioviento

0000

0600

1200

1800

0000

1200

625

259

635

275

596

578

72

52

73

55

76

74

10

PARTE 2 - LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

Cabe mencionar que en muchos partes del mundo se efectuan observaciones sinopticas suplementarios en estaciones que no forman parte de 10 red sin6ptico basiea
regional. Estes observaciones se precisen para obtener los datos que se requieren
con caracter noeional 0 en virtud de acuerdos bilaterales.

~!!~~f£~~~_~:_~:~f~~_~:_~~_:~~~~~~~~:~£~_~:~~:~!
Como consecuencia de 10 creciente contaminaci6n del aire en todo el mundo
contaminacion, el Sexto Congreso recomend6 10 creaci6n de una red de 10 OMM de estacianes de medida de 10
contaminaci6n general del aire. Los Miembros deber6n tratar de estoblecer totalmente esto red y las correspondientes estaciones climoto16gicas durante el perlodo
1972-1975.
y de 10 necesidad de medir los niveles de concentraci6n de 10

Varios Miemhros ya tlenen en funcionamiento estaciones para medir e1 nivel
de concentraci6n de 10 contaminaci6n en zonas relativamente libres de 10 influencia
de las fuentes locales (estaciones regionales de medida de 10 contaminacion del aire),
mientras que otros han elaborado planes para 10 creacion de- clichos estaciones. Las
Asociaciones Regionales aston adoptondo medidas para coordinar las redes de estaciones en sus respectivas Regione$ dentro del marco del Sistema Mundial de Observacion
de 10 VMM, y de acuerdo con las directrices adoptedas par 10 OMM can carocter mundial. Estas directrices figuran en la Publicaci6n N° 229 de 10 OMM, titulada "WMO
Operations manual for sampling and analysis techniques for chemical constituents in
air and precipitation ll (Manual de operaciones de 10 OMM de tecnicas de muestreo y de
an61isis de los componentes quimicos del aire y de 10 precipitacion). El estado actual de 10 red de 10 OMM de estaciones de medida de 10 contaminaci6n general del aire es el siguiente:
a)

estaciones regionales de medida de 10 contaminacion del aire:
ya funcionan 0 eston proyectadas 71 esta-ciones en 33 paIses;

b)

estaciones basic as;
en los planes que han eloborado 7 paIses se preve el establecimiento de
16 estaciol'1es.

~~s~~~_~~~!!:~
Qb~eEv£cio~e~ ~e_s~p~rii£i~ Er~c~d~n!e~ ~e_b~q~e~ ~6~i!e~

E1 Sexto Congreso reconoci6 que los buques movi1es continua ran siendo 10
principal fuente de observaciones de superficie en los oc~anos, y estim6 que los
Miembros deberian tratar de _designar mas buques, adoptando medidas especiales encaminadas sabre todo a designer buques que atraviesen las zonas oceanicas donde los datos son insuficientes. El abjativo fijado en el plan de 10 VMM para el periodo
1972-1975 es eonseguir un Dumenta del 25 por eiento can respecta a 1971, concentrada
en 1a mayor medida posib1e en las zonas donde los datos son insuficientes. Eso signifiea que durante los cuatro anos deberen designarse 1.500 nuevas buques seleccionados y sup1ementarios.
En 1972 e1 n6mero total de buques seleccionados y suplementarios aument6 en
un 3 por cieoto, llegando a aproximadamente 6.300. Aunque se han utilizado intensivamente buques auxiliares de observaci6n para obtener informes meteoro16gicos, especialmente en aquellas zonas oceanicas donde es insuficiente e1 n~mero de observaciones
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procedentes de buques seleccionados y suplementarios, todavla existen amplias zonas,
sabre todo en 61 hemisferio sur, de las que no se recibe ning6n informe 0 muy pacos.

El objetivo fijado en el plan de 10 VMM para 1975 es disponer 01 menos
de 100 buques seleccionados, ademas de aquellos dedicados a la investigaci6n y a fines especiales, que esten equipados para efectuar tanto observaciones de radiosonde
como de radioviento. Deberan equiparse con caracter prioritario los buques mercantes que atraviesan las zonas donde los datos son insuficientes, y tambien seran
prioritarias las observaciones de radioviento procedentes de los tr6picos.

El numero de buques que efectuan observaciones de radiosonde y de radioviento aument6 lentamente entre 1968 y 1970 a 42 y 11 respectivamente. Desde entonces se ha disminuido ligeranmente a 38 y 9. En los planes de los Miembros para equipar mas buques que efectuen observaciones en altitud tambien se observa una cierta
disminuci6n. Los planes actuales indican que para 1975 estaran equipados 60 buques
para realizer observaciones de radiosonde y 11 tambien para realizer observaciones
de radioviento.

En el plan de 10 VMM se pide

0

los Miembros que troten de asegurar que sus

buques dedicados a 10 investigaci6n y que efectuan numerosas observaciones meteoro16gicas de superficie y oceanogr6ficas realicen observaciones subsuperficiales de 10
temperatura haste 10 termoclina, y tambien observaciones de radiosonde y de radioviento.

Existe una tendencla cad a vez mas acusada a utilizer dichos buques para ob-

tener informes meteoro16gicos, especialmente observaciones de radiosonde y de radioviento de zona.s donde los datos son insuficientes. Sin embargo, no es posible indicar el numero exacto de estos buques, yo que generolmente se designan para uno misi6n e incluso para un solo viaje4

En el plan de 10 VMM paro 1972-1975 se especifica que "se deben montener
los estaclones oceanicas del Atlantica Norte y las demos estociones oceanicas existentes sin disminuci6n de su numero y progromo, independientemente de que se reduzca
10 utilizaci6n directa de las estociones para fines aeronauticos, hosta que se disponga de otros sistemas de observaci6n experimentados y completamente satisfoctorios
que puedan facilitar todas los observociones necesarias en forma regular y segura".
Actuolmente 13 estaciones meteoro16gicas oceanicas fijas situodos en el Atlantico
Norte y en e1 Pacifico Norte continuan efectuando regularmente observacines de su-

perficie y en altitud.
La septima Conferencia de 10 OACI sobre 10 financiacion colectiva de las

estaciones oceanicas del Atlantico Norte (Paris, 7-23 de marzo de 1972) recomend6
que el acuerdo de Paris sobre los estaciones oceanicos del Atlantico Norte se prorrogase hasta 01 mes de junio de 1975, asi como 10 adopci6n de diversos medidas encaminadas 0 sustituir dicho acuerdo por otro nuevo. Este nuevo ocuerdo entroria en

vigor el 1 0 de julio de 1975 y garontizoria 10 obtenci6n de los datos meteoro16gicos
basicos procedentes del Atlantica Norte que se requieren para el funcionamiento de
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los servicios meteoro16gicos. La vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo decidi6 que, en e1 coso de que se cancele e1 Acuerdo de 1954 sabre las estaciones oceanicas del Atlantica Norte, 10 OMM deberia tratar de mantener e1 sistema de tales estaciones haste que pueda disponerse de otros sistemas yo experimentados de observacion
y completamente satisfactorios.

Entre los paises que aportaron contribuciones practices a este sistema de
observacion en 1972 podemos citer los siguientes: los Estados Unidos de America, que
continua ron manteniendo en funcionamiento su buque meteoro16gico oceanica en e1

Atlantico Norte a 38 0 N, 7l oW; 10 URSS, que puso en estacion un buque en el PacHico
en apayo de las actividades del Camit' sobre tifones; y Sud6frica, que mantuvo su
buque meteorologico a 40 0 5, looE.
Estaciones autom6ticas marinas
El Sexto Congreso, tomando nota de que varios Miembros habian disenado boyes para utilizarlas como estaciones eutomaticas marinas fijas y a la deriva, manifest6 la opinion de que tan pronto como se demuestre que este tipo de boyas es suficientemente seguro y economico, deberen introducirse como parte del Sistema Mundiel
de Observaci6n. Se deb ere conceder caracter prioritario a1 establecimiento de estaciones automaticas marinas en las zonas donde los datos son insuficientes.
A este re~pecto, se han efectuado importantes trabajos de investigaci6n y
diversas pruebas satisfactorias. Iguolmente, se eston realizando numer050S estudios
para 10 creacion de otras boyas. Conviene mencionar que 12 Miembros eston estudiando la posibilidad de instalar estaciones automaticas marinas durante el periodo

1972-1975;

en el Quinto informe sobre 10 ejecucion del plan yo mencionado se ha pu-

blicado un resumen de estes planes.

!~!~:~:!_e:~::~:~!:~_~:_~::~~~~:~
Las aeronaves comerciales constituyen una valiosa fuente de datos en altitud, especialmente en las zonas oceanicas y otras zonas escasamente habitadas. En las
rutos aereas internacionales, 10 preparacion y transmisi6n de los informes meteorologicos de las aeronoves se rige por los procedimientos de 10 Organizaci6n de Aviacion
Civil Internacional (OACl). Es necesario disponer de observaciones ordinarias procedentes de aeronoves cifroclos en 10 forma AIREP en los puntas de notificacion especificados, que normalmente eston seporaclos por distancios que corresponden a una hora
de vuelo. Estos puntos de notificacion eston determinados por los acuerdos regiona-

les de novegocion oerea de 10 OACI. En los planes regionales de 10 OACI figura un
mapa de los puntos de notificaci6n en las Regiones MID (Oriente Medio) y SEA (Asia
Sudoriental). Las oficinas regionales de 10 OACI competentes tam bien han estoblecido tobIas de los puntos de notificoci6n en las Regiones AFI (Africa - Oceano Indico)
y SAM (America del Sur). Sin embargo, sobre los zonas continentales de Europa y
America del Norte, estas observaciones n9 son necesarias, y en las rutas aereas del
Atlantico Norte, y entre Tokio y Hong-Kong, 5610 se necesitan los informes mete orol6gicos ordinarios de determinaclas aeronaves.

La OACI Y 10 OMM revisan peri6dicamente el plan de informes de oeronaves
coda vez que 10 oportunidad se presenta. Las estadIsticos sobre los informes de aeronaves se obtienen mediante comprobaciones peri6dicas, coordinadas conjuntamente par
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10 OACI Y 10 OMM.

La OACI controle los recepciones oire-tierra y 10 difusi6n practico de los informes, y 10 OMM su difusi6n como datos b6sicoso Las comprobaciones 11evadas a cabo entre 1968 y 1972 han demostrado que la distribuci6n de los puntas de
notificaci6n de datos meteoro16gicos es por 10 general adecuada, perc que e1 numera
de in formes AIREP que en realidad se recibe en algunos regiones de informacion de vue-

10 eSt muy a menudo, inferior 01 50 por ciento de las posibilidades existentes. En
recientes comprobaciones sabre 10 recepci6n de in formes de aeronaves en los CRT y
CMM se ha puesto de manifiesto, por ejempl~ que e1 nurnere medic diorio de informes

AIREPjCODAR que se reciben en e1 CRT de Bracknell es de 57 (6-8 de obril de 1972)
y que el numero media diario de in formes que se reciben en el CMM de Washington es de
446 (1-15 de abril de 1972).
El Comite sabre tifones de 10 CEPALOjOMM destac6, en su cuarta reun,on, 10
importancia que revisten los informes de aero naves procedentes de zonas propensas a
los ciclones tropicales si se quiere alcanzar el logro de los objetivos del proyec-

to sabre ciclones tropicales de la OMM.

Por otra parte, varios Miembros tambien

efectuan vuelos de reconocimiento meteorologico, en especial para detectar y seguir
las tormentas tropicales (huracanes y tifones). La informacion obtenida gracias a
estes vuelos reviste especial importancia para la difusi6n de avis os de tormenta y
para 10 investigacion meteorologica, incluidos los experimentos de modificacion arti-

ficial de las tormentas.

5e he registrado un rapido aumento del numero de estaciones terrestres de

radar meteoro16gico explotadas por los Miembros.
208 para fines sin6pticos.

A finales de 1971, se utilizaban

Esta cifra he pasado a 328, estando previstas otros 178

estacianes para el periodo 1972-1975.

En la tabla que figura a cantinuaci6n se hace

un resumen de esta informacion.

Numero de estaciones

Region
Yo establecidas

Creacion prevista para finales

de 1975

I

28

26

II

58

12

III

10

8

IV

100

7

V

38

8

VI

94

147

Totales

328

208
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Subsistema de satelites

~~!~~~!~~_~:!:~::~!~2!:~~_~~:::!!~~~~
Como se indica en e1 plan de 10 VMM, tanto los satelites geoestacionarios
como oquellos con orbita casi polar forman parte del Sistema Mundial Integrado de
Observaci6n. En 1972, estos dos tipos de satelites han seguido desempenando importantes funciones en e1 sistema operativo.

Dentro del sistema de satelites operativos (TOS) de los Estadas Unidos de
America, iniciado en 1966, se mantuvieron en constante funcionomiento satelites meteorologicos de 10 serie ESSA. El sistema ITOS, que alcanzo su fase plenomente operativa con el lanzamiento del NOAA 1 a finales de 1970, continuo suministrondo imagenes nocturnes de las nubes en 10 banda infrarroja, asi como datos relativos a 10
temperatura de 10 superficie del mar en zonas desprovistas de nubese En octubre de
1972 se lanzo con axito un nuevo satelite de este sistema, que sera e1 primero que
realizara e1 nuevo tipo de transmisi6n APT (NOAA-2). Desde entonce., aquellos poises que disponen de receptores modificados APT adecuados han podido recibir sus transmlSlones. A finales de 1972 todavIa funcionaba el tipo original de transmisiones APT
del ESSA 8, transmisiones que continuar6n hasta que el satelite deja de funcionar.
Posteriormente, 5610 funcionara e1 nuevo sistema a partir de los satelites de los
Estaclos Unidos de America. Durante 01 ano se establecieron acuerdos para que los datos obtenidos mediante e1 espectrometro infrarrojo para satelites (SIRS) fueran recibidos por todos los CMM Y CMR situados en al circuito principal de enlace del SMT.
En 10 URSS, el primer sateli",e experimental del sistema METEOR Se lanzo haee varios anos, y los datos obtenidos por medio de los satelites de este sistema han
sido, desde entonces, utilizados de forma regular y practicae Durante 1972 han fun-

cionado constantemente los satelites METEOR 8 Y METEOR 10.

Los datos disponibles

comprenden imagenes de television y en 10 banda infrarroja relativas a las nubes y a

10 capo de nieve y de hielo, a las medidas de 10 radiacion reflejada y emitida y a
las temperatures de radiacion de la superficie terrestre y cimas de las

nubes~

Ademes de los datos meteoro16gicos procedentes de estos sistemas de satelites, se han utilizado con carocter practico muchos datos obtenidos par medic de sotelites experimentales. Los sondeos de 10 temperatura conseguidos a partir de los

espectr6metros instalados en los sat61ites NIMBUS III y IV se han utilizado en el Centro Meteoro16gico Mundiel
de W6shington para efectuar an61isis practicos y mapas previstos, por medic de rnetodos nurnericos. Tambien han sido utilizados de manera prac-

tica, tanto en los Estados Unidos de America como en 10 URSS, datos relativos a las
velocidades y direcciones del viento, calculados a partir de medidas del desplazamiento de las nubes.

~~!~~~!:~-~:!:~:£!~g~:~~-~:~~::!~~~~
En el plan de 10 VMM para el perlodo de 1972-1975 se indica claramente que
e1 objetivo del subsistema de satelites es conseguir una cobertura razonablemente completa de todo e1 mundo. Esto requerira cuatro satelites geoestacionarios que puedan
realizar observaciones de las nubes entre aproximadamente 50 0 N y 50 0 S, a interva10s
reducidos de tiempo, tanto durante e1 dio como durante 10 noche, y dos 0 tres sate1ites meteoro16gicos con orbita casi polar que funcionen permanentemente.
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En los planes actuales se ha previsto el lanzamiento de varios sat~lites
meteoro16gicos geoestacionarios durante los proximos onos. A principios de 1976, 10
Organizaci6n Europea de Investigaciones Espaciales (ESRO) tiene proyectado situar un

satelite (METEOSAT) sabre el ecuador entre 00 0 y 20 0 E.
locara un satelite meteoro16gico

Casi al mismo tiempo, se co-

geoestacionario del Japon en aproximadamente 120 0 Ef

como contribuci6n a 10 VMM y 01 Proyecto de Ciclones Tropicoles de la OMM. Este satelite estaro equipado con un radi6metro de exploraci6n en 10 banda visible e infrarroja.
Los Estadas Unidos de America estan creando un servicio de sateli tes opercltivos geoestacionarios del media ambiente (GOES), que sera inaugurado a finales de
1973. E1 primer satelite de este sistema (SMS-A) se situare provisionalmente eerea

de 1000W.

Un radi6metro de dos canales instalodo en el satelite facilitara imagenes

con earacter easi continuo, durante el dla y 10 noche, de 10 mayor parte de America
del Norte y de America del Surj y de las regiones oceanicos adyacentes. Ademes, el
satelite tambien concentrare datos sabre el medio ambiente procedentes de bases de
observacion situadas en regiones alejadas.
La URSS ha anunciado sus planes para situar un satelite meteoro16gico geoes-

tacionario aproximadamente a 70 0E de longitud.

Para garantizar 10 debida coordinaci6n de estas actividades, en 1972 se celebraron varias reuniones de representantes de los poises y organismos que se ocupan
de los programas de satelites meteorologicos geoestacionarios.
Estaciones terrestres de recepci6n directa del sistema de transmisi6n auto~~~!~~=~~=!~~~~~~~=r~~!I--------------------------------------------------

En el plan de 10 VMM se pide a todos los Miembros de 10 OMM que instalen
por 10 menos una estacion en sus territorios para 10 recepcion directa de las imagenes de nubes procedentes de satelites. En el quinto informe sobre 10 ejecuci6n del
plan se facilita informacion deta11ada sabre las estaciones APT en funcionamiento y
proyectadas. En dicho informe puede verse que actualmente existen 204 estaciones ex-

plotadas par unos 100 paises diferentes.

El emplazamiento de las estaciones APT que

yo funcionan, as! como e1 de las proyectadas, se indica en el mapa que
continucici6n.

figura

a

Como ya se ha indica do anteriormente, con e1 lanzamiento del NOAA-2 los
Estados Unidos de America iniciaron un nuevo tipo de transmisiones APT. El sistema

de sat.lites meteoro16gicos de los Estadas Unidos de America ha facilitada informaci6n can respecto a los cambios que han de introducirse en e1 servicio APT, que ha
sido distribuida a todos los interesadas. En dicha informaci6n figuran las directrices con respecto a las modificaciones que es preciso introducir en el actual equipo
APT para que se puedan recibir las transmisiones del nuevo sistema.

Planificaci6n del SMO
La finalidad del SMO, como se especifica en el plan de la VMM para 19721975, ya ha sido descrita al principia de esta secci6n del Informe Anual. En el plan
se describen can gran detalle la finalidad, principios y objetivos del sistema. Par
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ejemplo, los datos de observacion que se necesitan se expreson en funci6n de 10 esca10 del fenomeno meteorologico, 10 densidad de las redes y los elementos fundamentales
del SMO para 1972-1975, describiendose los objetivos para cada elemento y los ulteriares trabajos que han de realizarse.

Los principales funciones para e1 periodo 1972-1975 son los siguientes:
suministrar los datos b6sicos de observacion que necesitan los Miembros; eliminar
las principales deficiencias actuales que se producen en los oceanos, en 10 mayor
parte de los tropicos y en algunos zonas terrestres de dificil accesa; y crear ins-

tolaciones tales como 10 red de estaciones de medida de 10 contaminaci6n general, ya
que esta red es neceseria para satisfacer las peticiones cada Vez mayores de informaci6n sabre e1 medic ambiente de los principales grupos de usuarios~

El plan indica claramente que gran porte de 10 planificaci6n necesaria para
determiner 10 mejor forma de realizar las principales tareos del SMO depende de los
progresos cient!ficos y tecnologicos. Por ejemplo, los progresos que se realicen en
los sistemas de globos portadores de radiosondas con poracaidas determinara 10 mejor
combinacion posible de tecnicas de observacion para eliminar las principales deficiencies en materia de datos que se producen en los oceanos. Los resultados del Programa

de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera (GARP) y, especia1mente, del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE) y del Primer Experirnento Mundial del GARP (FGGE)
ayudaran a determinar con mayor precision los datos que se necesitan en las escalas
media, grande y planetaria. Sin duda permitiran tambien una cuidadosa evaluaci6n de
las tecnicas e instrumentos de observaci6n que ahara no se utilizan con caracter ope-

rativo en 10 Vigiloncia Meteorologica Mundiol.
De las anteriores consideraciones 5e deduce que 10 planificaci6n del SMO,

en 1972 he estado fundamentalmente dedicada
gramas.

0

ayudar y promover e1 GARP y sus subpro-

Se espera que la ayudc en 10 que re5pecta a 10 planificaci6n de los sistemas

de observaci6n pera el GARP continuara siendo 10 principal actividad de planificoci6n
durante los pr6ximos anos, y que producir6 importantes resultados a largo plazo para

el sistema.

Sin embargo, en un futuro mas inmediato, el Grupo de trabajo de 10 Comi-

sion de Sistemas B6sicos sobre e1 Sistema Mundial de Observaci6n estudiara las necesidades en materia de datos y coordinara estrechamente clichos estudios.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
Generalidodes
La finalidad del Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos y 10 forma que debe adaptor eSe sistema en el periodo 1972-1975 se especifican en el plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel aprobado per el Sexto Congreso.

recorder que el SMPD debe proporcionar

Quiza sea conveniente

todos los Miembros los datos basicos e1aborados que necesitan para sus actividades diaries y regula res de an6lisis y predicci6n
(aplicaciones en tiempo real)

no real).

0

Q

parc fines de investigacion (aplicaciones en tiempo
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Elaboraci6n de datos para aplicaciones en tiempo real

De acuerdo con 10 especificado en e1 plan de 10 VMM, yo eston en funciona-

mientos los CMM de Melbourne, Moscu y Washington.

Una de las funciones mas importan-

tes de dichos centr~s es facilitar, a escala mundial, on61isis y mapas meteoro16gicos
previstos. Los CMM preparan actualmente informacion elaborada para tres grandes zonas diferentes del mundo: e1 hemisferio norte, e1 cintur6n tropical y e1 hemisferio

sur. En e1 quinto in forme sabre 10 ejecuci6n del plan se facilita informacion detallada sabre los datos elaborados en los CMM, par 10 que no es necesario repetirla
aqui.

No obstante, quizas sea interesante para e1 lector saber que e1 numero total

diario de las distintas clases de datos elaborados en los tres CMM, que fue de 167 a
principios de 1971, lleg6 a 182 a primeros de 1972 y actualmente se espera que pose
a 254 en 1973 y a 394 a finales del ana 1975.

Como para los Centres Meteoro16gicos Mundiales, en e1 quinto informe sabre
10 ejecuci6n del plan se facilita informacion detollado sabre 10 preporaci6n de las

distintas closes de datos elaborados en los CMR. En dicho informe puede comprobarse
que el numero total diario de mapas preparedos en los CMR durante el periodo 19691975 ha continuado y seguir6 aumentando de forma moderada pero constante l como puede
verse en 10 tabla que figura a continuaci6n:

Principios de

Principios de

Prine i-

Fina-

Fina-

Fine-

pios de

pios de

les de

les de

les de

1969*

1970*

1971*

1972*

1972** 1973** 1975**

893

974

1.180

1.352

1.633

Princi-

Numero total diario
de mopos preparados
en los CMR

*

**

1.744

1. 913

Datos reales.
Datos previstos.

Debe senalarse que las cifras relatives 01 ano 1972 y siguientes incluyen
los datos correspondientes a los CMR recientemente instalados en Argel y Brasilia,

que se incorporaron 01 Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos ell a de enero de 1972.

En el plan de 10 VMM se insiste en que coda Miembro debe disponer de un CMN
data do del personal y equipo adecuados para desempenar todas sus funciones en 10 VMM
y para Iograr que en el ambito nacional se aicancen todos los beneficios de 10 informacion obtenida a troves de 10 VMM. Virtualmente, todos los Miembros yo han establecido sus respectivos CMN. En los casas en que es necesario, los Miembros se ocupan
activamente de perfeccionar sus CMN para satisfacer totolmente las necesidades de sus
paises.
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Elaboracion de datos para aplicaciones en tiempo no real

En 1972 se prosiguieron los trabajos relativos a los tres estudios descritos en el Informe Anual de 1971 en el eplgrafe titulado "Plonificoci6n del SMPD".
Uno de ellos, el estudio sobre 10 clasificoci6n y catalogo de 10 informacion meteorologica, qued6 terminado a finales de 1972 y sera publicado como Informe de Planificaci6n de 10 VMM en 1973. Los dos restantes, que se refieren a las formas de presentacion normalizadas pora el intercambio de los datos extroldos de los archivos meteorologicos y 01 control de.la calidad de los datos que se intercambian con carocter internacional, estaran probablemente terminados a primaros de 1973.
El Sexto Congreso confio a 10 Comisi6n de Sistemas Bosicos los problemas
relativos 01 archivo y busqueda de datos. En consecuencia, e1 Comite Ejecutivo, en
su vigesimocuarta reunion, decidi6 no volver a establecer su Grupo de expertos sobre
concentraci6n, archivo y besqueda de datos, Grupa que yo habia presentado propuestas
muy detaIladas sobre 10 magnitud y organizacion de los servieios de elaboraci6n de
datos para las aplicaciones en tiempo no real. Para que 10 CSB pueda ocuparse adecuadamente de estos problemas, se est6 ampliondo 10 composici6n de su Grupo de trabajo sabre el SMPD mediante 10 incorporaci6n 01 mismo de expertos en control de 10
calidad, y en archivo y besqueda de datos. Tambien se ha contratado a un consultor
para que revise las octuales recomendaciones y para que presente propuestas especificas sobre las medidas ulteriores que hayan de adoptorse en este sector.
Cloves
En 1972 se prest6 gran atencion a las nuevas cloves SYNOP y SHIP recomendodos par 10 eMS (actualmente CSB) en 1970 para su entrada en vigor con carocter internacional el 1 0 de enero de 1975. Conviene recordar que los Miembros de 10 OMM fueron invitados a comprobar estas claves en 10 practico y a envier sus comenterios al
Secretario General, de forma que pudieran introducirse las modificeciones necesarias
con bastante antelaci6n a su fecha de entrada en vigor. La principal tarea de 10
tercero reunion del Grupo de trobajo de 10 CSB sabre cloves (Ginebra, 4-8 de diciembre de 1972) fue presentor propuestas fundadas en estos comentorios. El Grupo propuso 10 introduccion de diversas enmiendas y creo varios subgrupos encargados de 10
cuesti6n del cifrodo del tiempo presente y posado en las nuevas cloves, y del cifrado de temperatura de 10 superficie del mar, de los fen6menos referentes a los alas y
el engelomiento en 10 clave SHIP.
En sus in formes de las pruebas mencionadas anteriormente, varios Miembros
formularon comentarios con respecto a las consecuencias que probablemente tendran las
nuevas cloves en los aspectos operativos de 10 VMM y, en particular, en e1 SMT. Para
examinar estos problemas, del 11 01 13 de diciembre de 1972 se celebr6 en Ginebro una
reunion oficiosa de planificaci6n. Se recomend6 que se aplazase 10 entrada en vigor
de las nuevas claves del 1° de enero de 1975 a una fecho ulterior, proboblemente el
1° de enero de 1976, a reserVQ de 10 decisi6n definitiva que adopte 10 Comision de
Sistemas Basicos en su sexto reuni6n~

Otra cuesti6n importante relativa a las claves estudiado por 10 CSB durante
el per!odo que examinamos fue 10 adopcion de 10 clave GRID para 10 transmisi6n de datos elaborados para puntos reticula res en forma numerica. El Grupo de trabajo sabre
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cloves recomend6 10 entrada en vigor de esta clave el 10 de enero de 1974.

En espe-

ra de 10 adopcion de este proyecto de recomendacion, y de acuerdo can una solicitud
formulada por e1 Camite Ejecutivo en su vigesimocuarta reunion, se ha invitado a los

Miembros a que empleen 10 clave GRID con carocter experimental.
Entre los problemas de cloves examinadas durante 10 tercera reuni6n del Grupo de traba jo de 10 CSB sabre cloves y que no se han mencionado anteriormen·te, conven-

drla senalar los relativos a las cloves hidrologicas, a 10 clave para el analisis del
hielo, 10 revision del Volumen I del Manual de Cloves y, por ultimo, 10 definici6n de
lI~ensaje meteoro16gico ll • Se eston adoptando las medidas pertinentes para dar cumplimien to a las recomendaciones de 10 reunion.
Otras actividades relacionadas con el SMPD
El Grupo de estudio establecido par el Grupo de trobajo de 10 CSB sabre e1
SMPD para que preparase un borrador del Volumen I de 10 Gura del Sistema Mundial de
Preparacion de Datos celebr6 una reunion en Ginebra del 23 01 27 de octubre de 1972.
En diche reunion se examino 10 documentaci6n disponible para la Guia y se elaboro un

plan para completarla.

El borrador final estar6 disponible para octubre de 1973.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Ejecuci6n del SMT
GeneraEdedes
La finalidad del SMT y 10 forma en que el mismo debe organizarse se definieron en e1 plan de 10 VMM aprobada par el Quinto Congreso (1967) y actualizado par e1
Sexto (1971). Las funciones del SMT son concentrar y distribuir los datos basicos de
observaci6n, y transmitir 10 informacion elaborada resultante a los Centros Meteoro16gicos Naciona1es, Regionales y Mundiales. Para conseguir estos objetivos, en el
plan de la VMM se especifican las funciones en materia de telecomunicaci6n de estos
centros y tambien las de los Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n (CRT), asi como
los principios de planificacion y las caracter!sticos y especificaciones tecnicas pa-

ra el SMT.

El SMT esto organizado a tres niveles, es decir:
a)

e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

b)

las redes regionales de telecomunicaci6n; y

c)

las redes nacionales de telecomunicaci6n.

Examen de las actividades de los 6r

rantes de 10 OMM relativas 01

Sistema Mundial de Telecomunicacion

En 1972 se prosigulo 10 preparaci6n del Manual sobre el Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n, que quedar6 terminado a principios de 1973. Este Manual contiene
las disposiciones reglamentarias tanto para los aspectos mundiales como regionales de

20

PARTE 2 - LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

la organizaci6n del SMT, los procedimientos meteoro16gicos de telecomunicaci6n, y las
caracteristicas y especificaciones tecnicas de las transmisiones meteoro16gicas. El
Manual forma parte del Reglamento Tecnico y se publicara como anexo 01 mismo.
Como yo se inform6el ana posada, en enero de 1972 se termin6 y distribuy6
10 primera edici6n del catalogo de boletines meteoro16gicos. E1 gran numera de enmiendos presentados durante 1972 candujo a 10 Secretor!a a preparor una edici6n revisoda que se distribuy6 en diciembre de 1972. Este catilloga conHene toda 10 informacion disponible de los paises sabre los boletines meteorologicos que se transmiten a
troves del SMT; coda bole tin tiene asignedo un numero CLLLL can el fin de facilitar
las operaciones de conmutaci6n y elaboracion de datos en los centres automatizados
(can camputodoro).
A fin de ayudar a los Miembros en el establecimiento de los instalaciones
del SMT y para acelerar los progresos en este sector, dos Grupos de estudio del Grupo de trobajo de la CSB sabre el SMT se han ocupado octivamente de eloboror otros
detalles del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Un Grupo de estudio se encarg6 de
ia forma de presentacion y de los encabezamientos abreviados de los mensajes meteoro16gicos ordinarios, as! como de 10 racionalizacion de las tablas que contienen los
indicativos de datos y geograficos que han de utilizarse en estos encabezamientos~
~l otro Grupo se ocupo de las tecnicas cifradas de facsimil numerica, de 10 creacion
de normes para las transmisiones de facslmil ana16gico utilizdndo 10 velocidad de

exploraci6n de 240 r.p.m., as! como de 10 definici6n detallada de 10 escela de medias
tintas utilizeda en 10 imagen potr6n normalizada.
Las conclusiones de ambos Grupos seran examinadas por e1 Grupo de trabajo

de 10 CSB sobre el SMT en 1973.

~~:~~!~~-~:~~:~~~!-~~-:~!~::-~-~~~-:~~!!~:~:!~~:!
Para planificar e instolar los comp1ejos sistemas autom6ticos que se nece-

sitan en los CMM y CRT situados en e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones, es indispensable coordinar 10 ejecucion de coda segmentol asi como el equipo e
insta1aciones termina1es correspondientes en dichos centr~s.
En morza de 1972 se celebr~ en Nueva Delhi una reunlon de coordinacion sabre la e'jecuci6n del sector Moscu-Melburne del circuito principal de enlace. Los
Miembros responsables del funcionomiento de los CMM de Moscu y Melburne y de los CRT

de El Coiro, Nueva Delhi y Tokio intercambiaron informoci6n sabre 01 estado actual y
planes de ejecuci6n de estos centr~s. En esa reunion tambien se examinaron diverses
cuestiones organices, tecnicas y de procedimiento relativas 01 establecimiento y funcionamiento coordinaclo de los segmentos entre los centr~s, as! como los progromas de
intercambio de datos e informacion grafica.

En diciembre de 1972 se celebr6 en Masce una reun10n similar de coordinacion sobre 10 ejecuci6n del sector Mosc6-Washington del circuito principal de enlace. En ella se estudiaron los programas de transmision tanto de datos b6sicos como
de informaci6n e1aboracla en condiciones normales de funcionamiento y cuando se producen averIas en los segmentos 0 en los centr~s.
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En noviembre de 1972 se celebraron en Nairobi dos reuniones consecutivQs
coordinar 10 e jecuci6n de 10 red regional de telecomunicaciones meteoro16gicas

de 10 AR I.

En una

de estas reuniones se examine 10 ejecuci6n del CRT de Nairobi y

de los CMN asociadas, y en 10 otro 10 ejecuci6n de los circuitos regionales principa-

les Nairobi-El Cairo, El Cairo-Kano y Kano-Nairobi.

Igualmente, en ambos reuniones

se estudi6 e1 grada de ejecuci6n de los centres y circuitos en cuesti6n, y se discutieron planes para conseguir una mayor coordinacion. Tambien se prest6 atenci6n a las
caracteristicas tecnicas y a los procedimientos operativos para conectar los centros,
elaborandose principios para el intercambio y distribucion de los datos basicos y de

la informacion elaborada.

En la segunda reunion del Grupo de trabajo de la AR II sobre telecomunicaciones meteoro16gicas (Teheran, octubre-noviembre de 1972) se revis6 el plan regional
de telecomunicaciones meteorologicas, los procedimientos regionales y las caracterfsticas tecnicas de los cireuitos y centr~s de la Region II. Se recomendaron diversas
modificaciones encaminadas a organizar el plan de aeuerdo can las deeisiones del Comite Ejecutivo y de la Comisi6n de Sistemas Besieos. Entre otros temas se discutieron los siguientes: programas de transmisi6n/emisi6n, programas de ejecueion y eapacitaci6n del personal eneargado de las telecomunicaciones meteoro16gicas. Las recomendaciones de esta reunion se han presentado a los Miembros de la AR II para su adopcion oficial.

A finales de 1972 se estaban haciendo los preparativos necesarios para 10
tercera reunion del Grupo de trabajo de la AR III sobre telecomunicaciones meteorologicas, prevista para e1 primer semestre de 1973. En ella se examinaran cuestiones org6nicas, tecnicas y de procedimiento relatives a1 plan regional de teleeomunicaciones
meteorol6gicas.

Se han realizado nuevas progresos can respeeto a la creac~on de canales destinados exclusivamente a las teleeomunicaeiones meteoro16gicas en America Central para e1 intercambio de datos b6sicos y de informacion elaborada entre los centros de

America Central, asf como entre estos centros y el CMM/CRT de Washington. En 10 segundo reuni6n del Grupo de trabajo de 10 AR IV sobre telecomunicaciones meteorologicas, que se celebrara en 1973, se revisar6 e1 plan regional de teleeomunieaciones me-

teoro16gicas de la Region IV.

~os

Miembros no han cejado en sus actividades para ejecutar e1 plan regio-

nal de telecomunicaciones meteorologicas adoptado per la Asociaci6n Regional V.
Grupo de trabajo sobre telecomunieaeiones meteoro16gicas ha previsto reunirse en

El
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Singapur (junio-julio de 1973) para actualizar el plan regional de teleeomunieaciones
meteorologieas, teniendo en euento las ultimas decisiones del Comite Ejeeutivo y de
10 Comision de Sistemas Bosicos.

~~~:f~:f~~_~:~~~~~!_~!_i~~:~~~2
Los acuerdos relativos a la ejecucion del SMT en la Regi6n VI se han examinado detalladamente en diversas reuniones celebradas en 1972. En 10 decima reuni6n
del Grupo de trabajo de la AR VI sabre teleeomunicaciones meteorologicas (Paris, febrero de 1972) se estudio el estada en que se encuentra la ejecuci6n del plan regional, as! como los futuros planes de los diferentes centros. Se prest6 especial atencion a los resultados de las pruebas de los sistemas de transmisi6n a media y gran
velocidad, a los procedimientos de telecomunicaci6n, especialmente para canalizar de
nuevo e1 tr6fico en caso de cveric en los circuitos y centres asi como a los programas de transmisi6n.
En una reun10n de expertos sabre 10 ejecuci6n de los circuitos regionales
Moscu/Sofia/Atenas/Roma (Sofia, junio de 1972) se discuti6 el problema de la coordinacion tecnica que se requiere para el rapido establecimiento de estos circuitos. Sa
estudiaron detenidomente los procedimientos de telecomunicaci6n, teniendo en cuenta
la utilizacion de los circuitos como canales alternativos en coso de overies del cir-

cuito principal de enlace.

Se elabororon los principios para el intercambio de datos

basicos y de informeci6n eloborado destinada e satisfacer las necesidades nacionales,
regionales y mundiales.

En diciembre de 1972, en uno reunlOn ofidosa de planificacion celebrada en
Ginebra, se examino el problema de canalizer par otres circui tos el trafico de los

segmentos del circuito principal de enlace que pasan por la Regi6n VI cuando se produzcen overIas en estos segmentose Dada 10 complejidad e importancia de esta tareo,
se estim6 que deberian efectuarse estudios mas detollados para su examen en una se-

gundo reuni6n oficiosa de planificaci6n durante el segundo semestre de 1973.
Ant6rtico
Como se indica e1 posado ano, no ha habido ningun acontecimiento especial

desde la Sexta Reuni6n Consultiva del Tratado del Antartico (Tokio, octubre de 1970).
Sin embargo, es evidente que los acuerdos para 10 concentracion y transmisi6n de datos meteoro16gicos procedentes del Antortico progresan rapidamente hacia una adecua-

da integraei6n dentro del SMT.
~~~~:~_~:!_:~!~~~_~:_:l::~:~~~
En e1 quinto in forme sabre 10 ejecuc~on del plan se facilita informaci6n
detalleda sobre el estado de ejecuci6n de los tres niveles del SMT can fecha julio
de 1972. Los planes de los Miembros destinedos a perfeccionar las instalaciones yo
existentes y a implanter otras nuevas tambien figuran en dicho informe.

El estado de ejecucion del SMT puede resumirse en la forma siguiente:
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Ya est6 en funcionamiento el circuito principal de enlace y sus rami ficaSin embargo, 10 mayoria de 105 segmentos todavlo no se ajuston totalmente a
las especificaciones del SMT. El segmento Washington-Tokio funciona a un regimen binario de 2.400 bitios por segundo, y el que enlaza Moscu y Nueva Delhi en cuatro canales de 50 baudios HF/SLI, can control de errores, y un canol de facs!mil. En varios
segmentos del circuito principal de enloce se han efectuado pruebas operativas d.
ciones.

transmisi6n a velocidad media y a gran velocidad de datos alfanumericos en sistema
~e tiempo compartido con e1 facsimil onol69ico.
La mayor£a de los segmentos funcio-

naran a velocidad media y a gran velocidad durante 1973.

Las redes regionales de telecomunicaci6n constituyen un sistema integrado

de 245 circuitos punta a punta, incluidos 23 circuitos interregionales. Antes de
finales de 1972 yo funcionaban en distintas partes del mundo 152 circuitos punta a
punta. Durante el periodo 1973-1975, se espera que entren en servicio 76 nuevas circuitos y que 48 de los que yo funcionan seran mejorados para satisfacer las necesidades cada vez mayo res de intercambiar con rapidez y seguridad los datos de observacion
y la informacion grefica.
Redes nacionales de telecomunicaci6n
En 1972, los Miembros hicieron nuevos progresos con respecto al establecimiento de telecomunicaciones seguras para 10 concentracion de datos nocionales, a fin
de garantizar la recepcion de los in formes de observacion en los CMM en un plaza de
15 minutes a partir de 10 hera de registro de 10 observacion en 10 estaci6n. A continuaci6n se indica, para coda Region, en que medida se ha conseguido observar este

plaza limite.

Tambien se facilitan las cifras correspondientes a 1971 a fines compa-

rativQs.

1972

1971

Regi6n I

- Africa

61%

60%

Regi6n II

- Asia

85%

81%

Regi6n III - America del Sur

47%

32%

- America del Norte y
Americo Central

96%

96%

Region V

- Suroeste del Pacifico

51%

50%

Regi6n VI

- Europa

98%

98%

Regi6n IV

Planificaci6n del SMT

En e1 plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel para 1972-1975 se especifica 10 finalidad, principios y objetivos del SMT. Durante el periodo 1972-1975, el
objetivo que se persigue es perfeccionar los circuitos para garantizar su seguridad
y para aumentar su capacidad a fin de que se ajusten a las mayores necesidades en materia de datos de observacion y de informacion elaborado. Para conseguir este objetivo deberen introducirse tecnicas avanzadas tan pronto como se disponga de elIas.
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La Comisi6n de Sistemas Besieos est6 desempenando 10 principal funci6n con
respecto a 10 plonificaci6n del futuro SMT, as! como para garontizar el lagro de sus
objetivos. Para ella, 10 Comisi6n de Sistemas Basicos esto realizando estudios encaminados a acelerar 10 transmisi6n de informacion elaborada utilizando tecnicas cifrados de facs!mil numerico, asi· como en 10 que respecta a los procedimientos para co nolizar de nuevo e1 tr6fico durante las aver!as, a 10 normalizacion de los procedimientos de control de errores, y 01 orden de priori dad para despachar e1 tr6fico que
se haya acumulado despues de las overios.
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PROGRAMA DE INVESTIGACION

Generalidades
Lo esencial del Programa de Investigaci6n de 10 OMM 10 siguen constituyendo el Programa de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera (GARP), organizado y realizado conjuntamente can el CIUC, y otros muchos proyeetos de alcanee mes limitodo que
llevan a cabo algunos parses

0

pequenos grupos de parses.

Como quiera que en reali-

dad e1 trabajo de investigacion no 10 lleva a cabo 10 misma OMM, sino 105 Servicios
Meteoro16gicos Nacionales, las universidades y otres instituciones cientIficas, 10
funci6n principal de 10 Organizaci6n es fundamental mente 10 de coordinar esos activiclades a nivel internacional y facilitar e1 asesoramiento neceserio en cuestiones relacionaclas con las ciencias atmosfericas. El Camite Ejecutivo, en su vigesimocuarta
reun~on, deja claramente sentado que incumbla a 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas

(CCA) 10 responsabilidad de llevar a cabo esas funciones.
PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
La principal actividad de investigaei6n de 10 OMM 10 constituye el Prograrna de Investigaei6n Global de 10 Atm6sfera (GARP), organizodo y financiado can juntamente con e1 Consejo Internocional de Uniones Cientlficas

(ClUe).

Bajo 10 direccion

del Comite Can junto de Organizaci6n del GARP (CCO), el trabajo de planificaci6n

es

coordinado por 10 Oficina Conjunto de Planificaci6n (OCP) situada en 10 Secretarla

de 10 OMM.
Las actividades del CCO esten financiadas par el Fonda de Ejecuci6n del
GARP 01 que cantribuyen 10 OMM Y el CIUC par partes iguales. De conformidad can 10
estipulado en el acuerda can el CIUC, el Secretorio General de 10 OMM administra ese
Fondo.

E1 Comite Ejecutivo de 10 OMM, en su vigesimocuarta reunion, aprob6 una su-

mo de 150.000 d61ares para gastos estimados can cargo 01 Fonda durante el ana 1973.
Par otro parte, e1 Comite oprob6 una sumo de 253.500 d61ares de los fondos de 10 OMM
para apoyar las actividades del GARP durante dicho ana, y principalmente destinado a
las actividades relocionadas con e1 Experimento Tropical del GARP en e1 Atlantico
(GATE).
.
Ademas de 10 serie de publieaeiones del GARP y de los informes especiales
del GARP, en 1972 se empez6 a divulgar una nueva serie de publicaciones relatives 01
Experimento Tropical del GARP en el Atlantica (GATE). En el Anexo IX figuran los
nuevas tItulos public ados durante el ana.
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Experimento Mundiol del GARP

Probablemente, e1 acontecimiento mas importonte acaecido en relaci6n con e1
GARP durante el ano 1972 ha sido 10 Conferencia de Planificeci6n sobre el Experimento
Mundial del GARP; conferencia que tuvo luger en Ginebra en el mes de septiembre. La
finalidad de 10 Conferencia era averiguar de que monera podrfan contribuir los Miembros a las instaleciones de abservaci6n y de preparoci6n de datos y a los medios 10gIsticos necesarios para 10 realizaci6n del Experimento. Se estimo que una parte
significative de los datos que se necesitan para e1 Experimento podrfa obtenerse mediante los subsistemas basados en tierra y los de los sotelites de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel (VMM)~ Si se prosigue 10 ejecuci6n de las nuevas estaciones de
observacion basadas en tierra de acuerdo con e1 plan y se ponen en funcionamiento los
diversos satelites de 6rbita polar que yo se han anunciado, las posibilidades de observaci6n de 10 VMM a finales del decenio de los onos 1970 padron satisfacer las necesidades de informacion en e1 hemisferio norte. No obstante, con e1 fin de superar
las deficiencias conocidas en los tr6picos y en e1 hemisferio sur ser6 necesario 11evar a cabo nueVas esfuerzos.
En los tr6picos, los cinco satelites geoestacionarios anunciados por la
Organizaci6n Europea de Investigaciones Espaciales (ESRO), el Jap6n, los Estados
Unidos de America (dos) y 10 URSS facilitarian una cobertura campI eta y permitirlan
obtener valores derivados del campo del viento ados nive1es; se requeririan datos
relativos 01 perfil vertical del viento ademas de los que yo facilita la VMM mediante su red de estociones de observaci6n en altitud.
La Conferencio de Plonificaci6n estim6 que serla imprescindible llevar a
cabo nuevos esfuerzos especiales en materia de observac,iones para colmar las lagunas
existentes en e1 sistema de observaci6n basado en tierra de 1a VMM, en el hemisferia
sure Se espera que los perfiles de 10 temperatura obtenidos mediante los satelites
de 6rbita polar y una red de globos de nivel constante aleatoriamente distribuida pora obtener medidas del viento, de 10 temperatura, de 10 presi6n y de 10 altura geopotencial mejorarien considerablemente la red de observaci6n de ese hernisferio. Por otra
parte, seria necesaria uno red de boyas para medir la presion y 10 temperatura de 10
superfieie del mar en 10 zona comprendida entre los 50 0 S y los 65 0 5, zona en 10 que
la nubosidad persistente no permite realizer observaciones de 10 troposfera inferior
con instrumentos de man do a distancia.
Como quiera que es muy posible que los planes de 10 VMM saturen el SMT en
1977, 10 Conferencia sugiri6 que 10 OMM estudie cuales son los metodas que permitiran obtener uno mayor capocidod del SMT, introduciendo r6pidamente, por ejempla, una
presentoci6n mas compacta en los facsimiles y creando circuitos adicionales que permiten absorber los sabrecargas originodas por el Experimento Mundial, es decir, los
datos relativos a los radiancies obtenidas por sondeos efectuados mediante satelites.
La Conferencia reconoci6 quei como consecuencia de 10 importancia creciente atribuida 01 Experimento Global sabre 10 variabilidad climatica, serra fundamental reforzar los componentes oceanogr6ficos del Experimenta. Uno de los principales
objetivos del Experimento es el desarrollo de un programa de medidas oceanogr6ficos
destinadas a experimenter los modelos combinadas oceano-atmosfera.
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El Experimento Mundiol sero una de las empresas internacionales de

mayor

envergadura en su genera que james se haya emprendido, tonto en 10 que respecta a esfuerzos como a audacia. Por consiguiente, las disposiciones tanto org6nicas como in5titucionales necesarias para llevar a cabo e1 Experimento deben ser elaros y 10 suficientemente amplias y precisas para garantizar su axito. Dada 10 ausencia de prece-

dentes dentro de 10 estructure de las Naeiones Unidas en 10 que respecta a 10 realizaci6n de experimentos internacionales de gran envergaduro, ha sido neceserio tamar

disposiciones especiales con el fin de poder llevar a cabo 10 omplia planificaci6n
y coordinaci6n que el Experimento Tropical del GARP en el Atlantico requiere, creando para ella 10 Junto del Experimento Tropical, el Consejo del Experimento Tropical
y el Grupo Internacional Encargado de las Cuestiones Cientificas y de 10 Gesti6n
(ISMG). Se convino que ~erla n~cesario establecer 6rganos para llevar a cabo funciones on610gos en 10 que respecta 01 Experimente Mundial, aunque con ciertas diferen-

cias bastante notables.
Finalmente, 10 Conferencia decidi6 que 1977 serIa 10 fecha fijada para
Experimento Mundial.

e1

Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE)
A principies del ano 1972, los poIses Miembros que tienen intencion de participar en e1 GATE, presentaron declaraciones indicando 10 Indole de sus contribuciones 01 Experimento en terminos de bases de observacion, instalaciones, medios y
asesoramiento. La Junta del Experimento Tropical (JET) celebr6 su tercera reunion
en abril de 1972 con e1 fin de determinar cuales eran los recursos ofrecidos en relaci6n con los planes proyectados. La JET estimo que 10 importancia del apoyo otorgada 01 GATE, tanto en 10 que respecta a las contribuciones firmes como a las contribuciones suplementarias que son aun objeto de estudio par parte de varios poIses,
eran de 10 m6s alentador; 051, pues, 10 Junta estim6 que las perspectivas de sotisfacer las necesidades mInimes en materia de recursos para 10 organizaci6n de tal Experimento eran buenos.
Se pidi6 01 Grupo Internacional Encargodo de las Cuestiones Cientificas y
de 10 Gesti6n que procediera a 10 planificaci6n de este Experimento fund6ndose en el
hecho de que se facilitorio un mInimo de 21 estaciones oce6nicas, y se pidie 01 Comite Con junto de Organizacion (ceo) que revisara los recursos disponibles en funci6n de

las necesidedes cientIficas fundamentales. E1 CCO se reuni6 en Munich del 28 de junio 01 4 de julio y rotific6 la decisi6n de la JET de aceptar 21 buques y 8 6 9 oeronaves como necesidad mInima para 10 realizaci6n del GATE, pere pidi6 can insistencia
que se llevaran a cabo gestiones para asegurarse un numero mayor de buques y, par 10
menos, un avian mas de propulsi6n a charro, con el fin de poder disponer de cierta

flexibilidad 01 proceder a 10 planificaci6n y poder preservar los objetivos mInimos.
La segunda reunion del Consejo del Experimento Tropical (CET) tuvo lugar
en septiembre de 1972. 5e paso en revista el estado en que se hallaban los planes
del GATE y 10 forma en que los paises podrion contribuir mas eficazmente al exito
del Experimento. El Consejo expres6 su satisfacci6n por los progresos reolizados en
10 planificacien del GATE y tome nota de las contribuciones suplementarias que se habian recibido. No obstante, se convino en que era imprescindible y urgente la rea-

lizaci6n total de 10 Vigilancia Meteoro16gicaMundial en la zona del GATE antes

de
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,nie'or el Experimento, 61 15 de junio de 1974.

Con el fin de experimentar los sis-

temas de observacion basados en tierra y los de te.lecomunicaciones, se convino en observar un perIodo de ensayos de dos semones consecutivas, preferentemente en julio y

ogosto de 1973.
Por otro parle, se necesi to con urgencia un programa regional de formaci6n
profesiona.l en procedimientos de telecomunicaciones meteoro16gicas, y e1 Consejo tom6 nota con agrado de los ofrecimientos hechos con e1 fin de organizer tales cursos
en Niamey y Nairobi. Tombie·n se discuti6 10 posibilidad de organizer un seminario

pre-experimental sobre el GATE.
El Grupo Internoeionol Encorgodo de los Cuestiones Cientificas y de 10 Gestion sigue preporando planes deta1lodos para 10 realizoei6n del GATE. De acuerdo con
las decisiones tomados 01 respecto por 10 JET, e1 Director del Grupo Internoeionol
Encorgodo de las Cuestiones Cientificos y de 10 Gestion se tros1ad6 a Bracknell, en
mayo de 1972, y e1 Director adjunto asumi6 sus funeiones en 10 Secretoria de 10 OMM,
en Ginebra, en octubre de 1972.
PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE SATELITES METEOROLOGICOS
En noviembre, 10 OMM organizQ conjuntamente con las Naciones Unidas un seminario de formaci6n profesioncl en 10 eiuded de Mexico, seminario cuyo teme fue 10
utilizaci6n de los datos obtenidos mediante satelites meteoro16gicos. Fue este e1
cuarto seminario organizado sabre este teme y asistieron 01 mismo 42 participantes
de America Latina. Las conferencias y los reuniones experimentales versoron principalmente sobre los instrumentos con que van equipados los satelites" sabre 10 interpretacion de las imagenes APT y sabre los sistemas futuros de sotelites. Los participantes pudieron instruirse en materia de onolisis visual de las im6genes APT y de
infrarrojo, asi como de fotogroflas en color obtenidas por cosmonoutas y secuencias

filmadas mediante dispositivos ATS 0 bordo de sote1ites.
En diciembre, los Estados Unidos de America lanzaron con exito e1 satelite

NIMBUS-5 que va equipado con seis nuevas dispositivQS experimentales de medida,

linD

de los cuales consiste en e1 espectometro de microonda. Las nubes de poco espesar
son relativamente transparentes en 10 zona de las microondas, 10 cual permite efectuor mediciones de 10 temperatura vertical con este dispositivo de medida y, asimismo, hacer observaciones sobre e1 vapor de agua par debajo de 10 mayor!a de las capas
de nubes. Las nubes con un alto contenido de agua, habituolmente asociadas a una actividad convectiva, pueden identificorse focilmente can este dispositivo de medida.

COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS (CCA)
Generalidades
Los omp1ias responsabilidodes asignados por el Sexto Congreso

0

10 CCA han

quedado frecuentemente refle;odas en las tareas realizadas por 10 Comisi6n durante el

ano 1972.

Can 10 oprobaci6n del Comite Ejecutivo, e1 Presidente de 10 CCA cre6

un
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Una calle de Sidney (Australia) despues de una caprichosa tormenta de granizo que causo daiias considerables
(Folo.- Sydney Morning Herald)
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Un observador controla e1 equipo automatico destinado a las observaciones meteoro16gicas en un aer6dromo
canadiense. La utilizaci6n de tales oquipos aumenta de dia en dia
(Folo: OMMjDe Belleval)
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nuevo Grupo de trobajo sabre Clasificacion Decimal Universal (CDU) encargedo de revisor y poner 01 dia la Secei6n 551.5 (Meteorologic) de 10 CDU.
En su vigesimocuarta reunion, e1 Comite Ejecutivo design6 01 Grupo de trcba jo de 10 CCA sabre Hsica de nubes y modificacion arti fieial del Hempo como Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre modificaci6n artificial del tiempo, encorgada de estudiar los temes especificos que e1 Comite Ie asignara de vez en cuando.
En vista de los responsabilidades crecientes de dicho grupo, se han nombrado dos
cientIficos mas para que formen parte del mismo. Por otro parte, e1 Comite Ejecutiva describi6 claremente l.os responsabilidades de 10 CCA en 10 que respecto 01 asesorami en to dodo 01 Comite Ejecutivo y 01 Secretario General en materia de coordinacion
de actividades de investigacion meteoro16gicas de atres organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y en 10 que respecto a 10 coordinacion de las actividades

de investigoci6n de todos los programas de 10 OMM.

Las otribuciones de 10 CCA hacen

responsable a esta Comisi6n de 10 coordinaci6n de las actividades de investigaci6n

cientifica de 10 OMM, relacionadas con 10 contaminacion del medio ambiente.

te

El Comi-

Ejecutivo convino en que, en 10 que respecta a los problemas relacionados con las
influencias ejercidas involuntariamente por e1 hombre en e1 clime, incumbe a 10 eCA
e1 coordinar los aspectos cientIficos de esta cuesti6n a nivel mundial, mientras que

incumbe a 10 CAEMC el coordinar las aplicaciones a nivel local y regional.
Actividades de los grupos de trabojo y de los ponentes
Resulta oportuno que el ana 1972, ano de 10 Conferencia de los Naciones
Unidas sobre el Media Humano, viera 10 publicaci6n de 10 Nota Teenico N° 121 - Dispersion and Forecasting of Air Pollution (Dispersion y prediccion de 10 contaminaci6n atmosferiea). Esto Nota Tecnica se debe 01 Grupo de trobajo de 10 CCA sobre
efectos de 10 contaminacion del aire en 10 dinamica de 10 atmosfera.
Despues de celebrar su reuni6n a finales de 1971, el Grupo de trabojo de
10 eCA sabre efectos de 10 contaminacion del aire en 10 dinamica de 10 atm6sfera prepar6 un informe general distribuido 0 los representantes de 10 OMM que asistieron a
10 Conferencia de Estocolmo, informe que se cansider6 suficientemente importante para darla a canacer a todas los poises Miembrose El Grupo pidi6 que se construyera
un model a combinado oc6ano-atm6sfera en e1 que se incluirian tados los procesos fisicos mas importantes que tienen una influencia en el clima y sugiri6 algunos proyec-

tos individuales para tal fin.
El Grupo de trobajo de 10 CCA sabre fIsico de nubes y modificacion artificial del tiempo se reuni6 en Reading (Reina Unido), en egosto de 1972. Como quiera
que los estudios sobre 10 modificacion artificial del tiempo se hallan todavIa en
gran parte en una fase de investigacion, y como qui era par otra lado que las activi-

dodes de los Miembros de 10 OMM en esta esfera tienden a multiplicorse, el Grupo

de

trabajo recomendo que 10 OMM patrocinara una conferencia en 10 que se discutirran los
conceptos cientrficos de las diversas formas de modificacion artificial del tiempo,
as! como los aspectos t6cnicosde los experimentos sabre modificacion artificial del
tiempoe Esta conferencia, que tambi6n habr6 de realizar una evaluacion cientrfica de

los resultados obtenidos, se celebrora en Tashkent (URSS), en octubre de 1973.
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El Grupo consultivo de trabajo de la CCA se reuni6 en noviembre de

1972.

Ademes de examiner las actividades de 10 Comisi6n, este grupo estudi6 los aspectos
de coordinacion de 10 investigacion meteoro16gica y los preparativQs necesarios para 10 celebracion de 10 sexto reunion de 10 eCA, que se celebrara en Versalles

(Francia), del 19 01 30 de noviembre de 1973.
OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
En abril de 1972 se prepar6 y distribuy6 10 undecima publicaci6n de 1a 5.erie de informes definitivos sahre investigaciones en materia de meteorologic tropical.
Tambien se distribuyeron a todos los Miembros los informes sabre los progresos realizados en materia de prediccion numerica del tiempo recibidos de Canada, Japan y Reina

Unido.
Dentro del marco del programc permanente destinado a patrocinar 10 publicaci6n centralizada de datos meteoro16gicos seleccionedos, e1 Servicio Meteoro16gico
Canadiense he continuado editolldo su publicaci6n titulada "Ozone Data for the World"

(Datos mundiales del ozono); el Servicio Hidrometeoro16gico de la URSS he editado 10
publicaci6n titulada "Solar Radiation and Radiation Balance Data (the World Network)"
(Radiaci6n solar y datos sobre el balance de 10 rodiaci6n (la Red Mundial» y "Results
of Ground Observations of Atmospheric Electrici ty" (Resultados de las observaciones
terrestres sabre electricidad atmosferica). La OMM agradece a estos Miembros sus
trabajos y asimismo da las gracias a aquellos otros Miembros que contribuyen a esos
pUblicaciones de manera tan valioso, facil.itando 10 informacion y datos de que disponen a1 respecto.
Existe un interes creciente por las posibles aplicaciones de los datos 5,0bre 10 actividad solar y sobre e1 estado de los niveles superiores de 10 atmosfera
entre las investigaciones meteorologicas y los predictoreso A este respecto, se envia a todos los Miembros un cuestionario solicitando informaci6n sabre datos solares
y terrestres (que no fueran datos relativos a 10 rodiaci6n) que se reciben 0 se utilizan en los servicios meteoro16gicos nocionales. Estas actividades forman parte de
un estudio que se est6 realizando en relaci6n con una utilizaci6n m6s amplia de esos
datos para los servicios meteoro16gicas.

El

Comit~

Ejecutivo otribuyo 01 Sr. Ahmed Adel Hassan (Republica Arabe de

Egipto) el premia de 10 OMM destinado a estimular a los j6venes investigadores en
1972, por su trabajo titu1ado "Oistribucion estacional de elementos de la baroclinicidad horizontal en Africa subtropical y en e1 Mediterranea il pUblicodo en el Boletin

de Investigaciones Meteoro16gicas, Volumen II, N° II, octubre de 1970, El Cairo.
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LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
Generalidades
E1 problema de producir alimentos en cantidad suficiente para toda la poblaci6n del mundo contin6a siendo grave, aunque las posibilidades que afrece Ie meteorologIc agricola para resolve rIo tambien son coda vez mas evidentes. Los mayores rendimientos de las cosechas, asI como 10 introduccion de nuevas especies, especialmente en los paises en desarrollo, junto con una mejor proteccion de los cu1tivos, pareeen ofrecer excelentes perspectivas de incrementar 10 produccion mundial

de alimentos.

Gran parte de las actividades de 10 Comisi6n de Meteorologic Agricola,

asi como 10 participacion de 10 OMM en e1 Grupo interinstitucional sabre biometeoro-

10gIa agricola, se han dedicado a 10 aplicaci6n de la agrometeorologio 01 lagro de
estes fines"

Comisi6n de Meteorologic Agricola
A principios de ano estabon practicamente terminadas las formalidades re-

latives 0 10 organizaci6n de los 9 Grupos de trabajo y a 10 designaci6n de los 16 ponentes propuestos durante 10 quinta reunion de la Comisi6n (Ginebra, octubre de 197L).
En consecuencio, e1 Presidente de 10 Comisi6n pudo informar en su primera carta cir-

cular a los miembros de 10 CMAg que 66 expertos estabon dispuestos a iniciar los trabajos correspondientes a sus respectivos toreos.
E1 primer Grupo de trabajo que se reunlO fue e1 encargado de los experimentos internacionales destinados a 10 obtencion de datos sabre las relaciones existen-

tes entre les condiciones meteoro16gicas y los cultivos (Ginebra, junio de 1972).
El Grupo elaboro un plan general e instrucciones completas para las pruebas que han
de realizarse, con caracter internacional, para observar las fases de desarrollo del
trigo, los rendimientos de las cosechas, y los parametros climaticos que se necesitan para interpretar las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas
y los cultivosa Las pruebas se llevaran a cabo durante un periodo de cinco anos, a

partir de la temporeda de siembra de 1972-73 y, durante los dos primeros unicamente
se realizaran en los paIses a los que pertenecen los miembros del Grupo, es decir

Argentina, Brasil, Canado, Israel, Noruega, Republica Federal de Alemanic y Uni6n de
Republicas Socialistas Sovieticas. De esta forma, mediante 10 coloboraci6n de los
meteorologos especializados en agricultura, se han establecido los bases para conse-

guir datos meteorologicos y bio16gicos perfectamente comparables en climas diferentes, con objeto de aplicarlos en 10 elaboracion y verificacion de model os numericos
sobre las relociones existentes entre las condiciones meteoro16gicos y las cosechas.
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Lo reuni6n del Grupo de trabajo sobre factore. meteoroJ.6gicos que influyen
en e1 deterioro y erosion del suele, celebrada en Ginebra en e1 mes de septiembre,
revisti6 especial interes en 10 que respecto a la recomendaci6n de 10 Conferencia de
las Nadones Unidas sabre 61 Media Humano (Estocolmo, junio de 1972), par 10 que trosladaban ciertos aspectos relativos a 10 degradaci6n, conservacion y restauraci6n de
los suelos 0 10 FAO, a 10 Unesco, a 10 OMM y 01 Grupo interinstituciona1 sabre biometeorologia agrIcola para que adoptosen las medidas pertinentes. Gracias a 10 oyuda
prestada por los Miembros de 10 FAO y de 10 Unesco, e1 Grupo pudo examinar los mas
importantes procesos de erosi6n y de deterioraci6n, y determin~r los parametros meteoro16gicos que intervienen en los mismos. 5e puso de manifiesto que 10 informacion
re1ativa a los parametros c1imatol6gicos, y sabre to do la referente a 1a intensidod
de la precipitaci6n y a 10 frecuencia de las diferentes intensidades, es de importoncia capital para estimar y predecir los riesgos de erosi6n del suelo, y constituyela
base para su comparaci6n mutua. En e1 in forme del Grupo se indicaren los parametros
climatologicos J incluidos los valores criticos, que se precisen para evaluar 10 vulnerabilidad del suelo a 10 deterioracion y erosi6n en una zona determinada, y su importancia relativa en zonas climaticas seleccionadas.
En noviembre se reuni6 en Ginebra e1 Grupo de trabajo sobre efectos_ de los
factores agrometeoro16gicos en el rendimiento de los cultivos, y metodos de prediccion de cosechos. E1 Grupo prepare su programa de trabcjo con respecto 01 rendimiento de cultivos de interes economico y reviso y aprob6 planes para completer el informe presentado a 10 quinta reuni6n de 10 CMAg sabre rendimiento de las cosechos de coreales en forma adecuada para su publicacion como Nota Tecnica.

Los miembros del Grupo consultivo de trabajo de 10 CMAg llevan muy adelantoda 10 nueva redaccion de 10 Gufa de Practicas Agrometeorol6gicas. Un consultor ha
preparado el borrodor de capitulo titulodo "Examples on the Application of Meterology
to Agriculture 1l (Ejemplos de aplicaciones de 10 meteorologIc a 10 agricultura). Otro
ha terminado el primer borrodor del Compendia de apuntes para 10 formacion profesionol de metear61ogos de 10 Clase II especializados en agricultura.
Los infarmes del Grupo de trabojo sabre aspectos agrameteoro16gieos de 10
micrometeorologia y del ponente sabre climes interiores de los edificios destinados
a albergar animales se pub1icaron como Notas Teenicas de 10 OMM Nums. 119 y 122, respectivamente~

Coordination interinstitucional
Las principales actividades del Grupo interinstitucional sobre biometeorologia agricola se han dedicado 0 10 realizacion de encuestos agrometeoro16gicas en el
altiplano de America del Sur y de Asia suroriental, y 01 programa global de investigacion propuesto en materia de biometeor01ogia agrIcola.
La en cuesta en el altiplano he progresado mucho como consecuencia del mayor
numero de datos bio16gicos y meteoro16gicos disponibles. E1 meteor61ogo designedo
para realizer 10 encuesta ha terminado una visita prolongada a Peru, Bolivia, Colombia
y Ecuador y, actualmente, un agr6nomo de la region esta siendo contratado para que
11eve a cabo 10 encuesta agrIcola y el anal isis de los datos bia16gicos.
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Par 10 que respectc a Ie en cuesta en Asia suroriental, un consultor de

10

OMM efectu6 una segundo visita a los tres poises interesados, es decir Indonesia,
Malasia y Filipinos, donde observ6 que se hobian conseguide importantes mejoras en
10 que respecta a 10 publicaci6n y analisis de registros meteorologicos y de documentacion estadIstica agricola asociada relative a Ie encuesta. El consultor formu16
recomendaciones sabre como deberlo realizarse este encuesta y preparo un plan deta-

llado de trabajo pare que fuere examinedo par el Grupo.
El pequeffo Grupe cientifico de expertos en ecologio opliceda, fisiologia
del trigo, suelos y agrometeorologia, creado can objeto de estudiar mas detalladamente la solicitud dirigida al PNUD para la primera fase del programa propuesto de investigaci6n global en materia de biometeorologia agricola se reuni6 en Roma del 24
01 28 de enero de 1972. Una vez examinados los objetivos del programo, e1 Grupa de
expertos defini6 las principales lInees de investigacion que han de seguirse y e10bor6 un plan detaIl ado de trabajo mediante el cual podrian conseguirse datos agrometeor016gicos y bio16gicos compo robles para las cosechas de trigo en cinco poises de
Africa del Norte. El PNUD considera, de todas modos, que todav!a no he llegado el
momento oportuno de iniciar este programa.

La OMM tambien colabora can 10 FAO en 10 preparaci6n de una publicaci6n de
esta Organizoci6n destinada a los expertos sabre e1 terreno para 10 determinaci6n de
las necesidades en materia de agua con respecto a las cosechas. Un consultor de la

OMM ha preparado varios capitulos sabre utilizacion de los datos climoto16gicos disponibles procedentes de estaciones climato16gicas ordinaries, y sabre los instrumentos y metodos de observacion que han de utilizarse en una estaci6n agrometeoro16gica
sencillo para suministrar datos que permitan determiner las necesidades en materia
de ague de las cosechas. Esta misma documentacion se u"tilizara para el Manual de
instrumentos agrometeorologicos que esta preparando 10 OMM para e1 Grupo interinstitucional sobre biometeorologia agricola.

Continuaci6n del estudio inicial sobre aviso temprano de ma10graci6n de

cosechas---------------------------------------------------------------

Actualmente, un consultor de la OMM esta realizando un estudio mucho mas

detaIl ado de 10 relaci6n establecida entre e1 rendimiento de las cosechas y 10 precipitaci6n para los cultivos de trigo en Iran. Se estima que puede conseguirse una mayor precisi6n en la prediccion de los rendimientos si se analiza debidamente 10
lacion fund6ndose en una "regi6n homog6nea"e

re-

HIDROLOGIA Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Generalidades
El ana a que se refiere este Informe se dedico a dar cumplimiento a las deClSlones del Sexto Congreso relativas a la intensificacion de las actividades de 10

OMM en materia de hidrologfa y desarrollo de recursos hfdricos.

Se elabor6 un plan

para solucionar con caracter definitivo el problema de como satisfacer las necesida_
des de los Servicios Hidro16gicos Nacionales mediante un programa de la OMM que comprendo 10 hidrologia operativa y las aplicaciones de 10 meteorologia 0 los recursos
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hidricos. Este plan fue preparado durante 10 cuarta reuni6n de 10 Comisi6n de Hidro10gIo con 10 denominaci6n de "Programa de Hidrologia Operativa" (PHD), y subsiguientemente oprobado por e1 Camite Ejecutivo en mayo de 1972.
La consolidoci6n de los actividades de 10 OMM mediante el Programa de Hidro_
logro Operative esto plenamente de ecuerdo con un programa interinstitucional a largo plazo de cooperaei6n interneeional en hidrologla, y permite dar eumplimiento a diversas recomendcciones de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Media Humanoe
Comision de HidrologIa (CHi)

~!~2:~~~_~:_~!~:~~~~f~_2e:~~!!~~_l~~22
La Comisi6n de HidrologIa (CHi) celebr~ su cuarta reuni6n en Buenos Aires,

en abril de 1972.

Asistieron a 10 reuni6n 82 participantes en representaci6n de 33

poises y de seis organizaciones internacionoles.

E1 Programa de Hidrologla Operati-

va (PHO) se elabor6 basandose en los sugorencies indicodas en e1 Informe Anuel de 1971.
Su estructuro se funda en los Servicios Hidro16gicos Nacionales y en los 6rganos re=

gionoles de 1" OMM.

Los Miembros de 10 OMM son, y seran, los unicos responsables del
desarrollo de sus Servicios nacionales en materia de hidrologIo operativao Sin embargo, se puede facilitar con cargo 01 PNUD asistencia tecnica directa para conseguir
estos ob je,tivos. El interes primordial de los Servicios Hidro16gicos Nacionales en
materia de actividades internacioncles as obtener directrices para resolver los problemas c nivel nceiona1. A su vez, e1 objetivo fundamental del PHD es suministrar
directrices aceptodas can coracter internacional que se ajusten a los diversos grados
de desarrollo.

~l::~:!~~_~:~_~~~
De 10 ejecue10n del PHO se encorge principalmente 10 CHi, en estreche coloboraci6n con los dem6s Comisiones Teen;cas de Ie OMM. Aunque el PHO entra principalmente dentro del Programa de Acci6n Mutua entre e1 Hombre y su Medio Ambiente de 10
OMM, se ha perfeccionado e intensificado 10 coordinacion del mismo con los demos programas de la Organizaci6n.

En su cuarta reuni6n, 10 Comisi6n reviso su sistema del trabajo, teniendo
en cuento 10 experiencia anterior y los recursos disponiblese Reconociendo que los
Servicios Hidro16gicos Nacionales se encuentran en diferentes fases de desarrollo, y
tambien que existen deficiencias en 10 que respecta a 10 informacion y directrices
de que disponen, 10 Comisi6n adopto un nuevo plan destinado a promover un enfoque
sistematico de estas difieultades y a aeelerer el proceso de normalizacione Le Comisi6n cre6 siete grupos de trobojo y nombr6 39 ponentes para llevar a cabo tareas especIficas can respecto a las siguientes materias:
a)

b)

GuIa y Reglamento Tecnico, inc1uidos los problemas de norma1izaci6n;

instrumentos meteoro16gicos y metod os de observaci6n para fines hidro16gicos;
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c)
d)
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instrumentos y metodos hidro16gicos de observaci6n;
trotamiento de datos hidro16gicos, incluidas las claves hidro16gicos
internacionales, y los aspectos relativos a 10 concentraci6n, transmisi6n, elaborc'ci6n, archivo y busqueda de datos;

e)

predicci6n hidro16gica, incluido 10 predicci6n de crecidas que tienen
su origen en las precipitaciones que se producen como consecuencia de
los ciclones tropicales;

f)

datos hidro16gicos para 10 plonificaci6n de proyectos de aprovechomiento de recursos hidr6ulicos;

g)

otros cuestiones, entre las que figuren las siguientes:

compendia de

practicas de diseno de redes hidro16gicos; utilizaci6n de los sistemas
de la VMM en hidrolog!o; flujo de vapor otmosferico; mapas y teenicas
de tronscripci6n can fines hidro16gicos; terminologla hidro16gica; formaC10n profesional en materia de hidrologio; y percepcion a distancia
de los elementos hidro16gicos.
Otra cuesti6n que merece senalarse fueron las medidas tornados, por primera
vez en materia de cooperacion internacional hidro16gica, para realizer comparaciones

de instrumentos hidrometricos. Acogiendo con satisfocci6n 10 odopci6n par parte del
Sexto Congreso del Volumen III del Reglamento Tecnico de 10 OMM relativo a 10 hidro10gIo operative, 10 Comisi6n recomend6 diverses enmiendas 01 mismo, as! como un nuevo capitulo sabre servicios meteoro16gicos para 10 hidro!ogio, para su inclusion en
e1 Volumen I. Tambien aprob6 un nuevo esquema de 10 Guia de Practicos Hidrometeoro16gicas, introduciendo numerosas enmiendas en 10 misma. Dicha Guia sera reeditada

como Gu!e de Practicos Hidrol6gicas.
La Comisi6n tambien discuti6 diversos problemas relativos a 10 cooperac~on
regional, a los canales de comunicoci6n entre 10 OMM Y los Servicios Hidro16gicos de
los Miembros, y, en especial, 0 10 colaboraci6n de 10 OMM con otros orgonizaciones
internacionales despues de que termine el Decenio Hidro16gico Internacional.

El Profesor E.G. Popov (URSS) fue reelegido Presidente de 10 Comisi6n y el
Sr. R.H. Clark (Canada) fue elegido Vicepresidente de 10 misma.

~~~~:!-~!~:~~~~!:~~-!~~::~~:!~~~~:!
Se consiguieron importantes progresos en 10 que respecta a 10 creacion de
claves hidro16gicas internacionales para 10 concentraci6n, transmisi6n y elaboracion

de datos basicos (HYDRA) y para 10 tronsmisi6n de predicciones hidro16gicas (HYFOR).
Tambien se he establecido un sistema de numeros de identificaci6n en las esteciones
hidrol6gicas. 5e espera que estas claves entraran en vigor con caracter mundial una

vez que hayan sido oprobados par el Comite Ejecutivo.
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Modelos conceptuoles utilizados para las predicciones hidro16gicas de
!~~~!~=~~~~~!!~~-----------------------------------------------------

EI proyecto relativo a 10 comparaC10n de modelos conceptuales utilizodos
para las predicciones hidro16gicas de Indole operativo, iniciado hace cuotro aRos,
progreso hecla su segundo fase, que se refiere a las comparaciones propiamente dichas~
En una reunion de expertos se establecieron las reglos para realizer 10 comparoci6n de los model 05 utilizados con caracter operativo en diversos paIsess Para

establecer los par6metros del modelo se uHlizor6n sei. alios de datos y en 10 que
respecta a 10 simuloci6n y verifieaci6n se emplear6n dos onos de datos diarios. Se
espera que los resultados del proyeeto se publiquen a finales de 1974.

~~~~~!_e~~!~:~:!~~::
Durante e1 ano cad a vez fueron mas numerosas las solicitudes de especialistas en hidrolog!a y recursos hidricos con respecto a las pUblicaciones de 10 OMM.
Se adoptoron diverses medidas especiales para dar a estes publicaciones 10 mayor di-

fusi6n entre los Servicios Hidro16gicos de los Miembros.

En apoyo del PHO, 10 OMM

he iniciado una nueva serie de publicaciones titulada "Informes de HidrologIa Operative". El primero de 10 serie fue e1 Compendia de practices relatives a 10 planificaci6n de redes hidro16gicos, que actualmente se est6 traduciendo 01 espanal. A fi-

nales de 1972 se hab!an publicado

pOl'

10 menos otras siete publicaeiones.

Participaci6n de los Servicios Hidro16gicos Necionales en las actividodes

de 10 OMM a troves del Comite Consultivo de Hidrologla Operative (eCHO'
La primera

reun~on

del Comite Consultivo de Hidrolog!a Operative, mediante

el cual los Servicios Hidro16gicos ofrecen su asesoromiento 01 Congreso y 01 Comite
Ejecutivo en cuestiones de politico general relativa a las actividades de 10 OMM en
materia de hidrologIa, se celebr6 en Ginebra en el mes de mayo. El Comite estudi6
las directrices de polItico general relatives a 10 ejecuci6n de procedimientos y
practices normalizados y recomendados con respecto a 10 hidrologfa operative, los

textos normalizados de 10 OMM de que disponen los Servicios Hidro16gicos en el sector de 10 hidrologIa operative, los medias de aume~tar 10 asistencia directa a 105
Servicios Hidra16gicos de los pa!sqs en desarrollo, y e1 ~ejoromient.o de 10 capaci-

taci6n profesional de su personal.

A recomendaci6n del eCHO, numeraso. Miembros de

10 OMM designoron represententes de los Servicios Hidro16gi-cos (u organismos equivalentes) para que actUQsen como consejeros de los Representantes Permanentes a fin de
mejorar e1 enlace entre 10 OMM Y estos Servicios.

Cooperaci6n regional en materia de hidrologia
Los cinco grupos de trabajo sabre hidrologia de las Asociaciones Regionales
(Africa, Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, yEuropa) se han
ocupado activamente de problemas especificos relativos a 10 hidrologia y al desarrollo de los recursos hIdricos en sus respectivas Regiones.

Los grupos de trabajo es-

tan integrados por expertos tonto de los Servicios Hidro16gicos como Meteoro16gicos
de los Miembros.
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El Grupo de trabajo sobre hidrometeorologIa de la Asociaci6n Regional I
(Africa), que se reuni6 en e1 me. de septiembre, examin6 el desarrollo y planificaci6n de redes hidro16gicos en 10 Regi6n, fund6ndose en los datos concentrados en los
diversos paises. El Grupo seoal6 las principales deficiencies y present6 propuestos
para 10 adopci6n de medidas encaminadas a superarlc.. Gracias a un hidr610go de 10
OMM, destacodo a 10 Secretarlo de 10 CEPA a finales de 1971, se ha conseguido una
estrecho coloboraci6n con 10. Comisi6n Econ6mico Regional de las Neciones Unidos para Africa. Esta coordinoci6n se he traducido en Ie ejecuci6n eficoz de diversosproyectos destinados a mejorar las actividades en materia de hidrologfe y desarrollo de
recursos hldricos. La OMM publico y distribuy6 a todos los participantes y a las organizaciones internacionales competentes las aetas de 10 Conferencia sobre 10 hidro-

10gIo y 10 hidrometeorologia en el desarrollo economico de Africa (Addis Abeba, septiembre de 1971), conferencio que fue organizada conjuntamente por 10 OMM y 10 CEPA.

De acuerdo con 10 decision del Congreso, 10 composici6n de este Grupo de
trabajo ha sido ampliada para que puedan participar en el mismo todos los miembros
de la Regi6n. Los principales logros conseguidos por e1 Grupo de trabajo en su primere reuni6n (Bogot6, noviembre de 1972) fueron los siguientes: evaluaci6n del estado actual de las redes hidro16gicas de la Regi6n y formulaci6n de recomendaciones
para 10 aplicaci6n de las normas de la OMM sobre hidrologla a las actividades operatives.

La OMM Y 10 Unesco se han ocupado de los preparativos para convocar una
conferencia regional sobre problemas hidro16gicos europeos. Suiza sera e1 pols invitante de esta conferencio, que se celebrare en Berna en el mes de agosto de 1973.
El Grupo de trabojo sobre hidrologio ho terminado diversos estudios sobre temas tales como medidas de 10 nieve, estadIsticas de redes hidro16gicas, especificaciones

para 10 preparaci6n de mapas hidro16gic08 y aplicaci6n del metodo del flujo do vapor para fines hidrol6gicos.
Cooperaci6n internacional

En el examen efectuado por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
el DHI (novena reuni6n, Buenos Aires, abril de 1972) se puso de manifiesto que 1a
cantribuci6n de la OMM habIa progresado satisfactoriamente y que todo. los proyectos estorIon terminados antes de que finolizase el Decenio.
durante e1 ano figuran los siguientes:

Entre los finalizados

- contribuci6n a 10 Gu!a sobre preparaci6n de mapas hidro16gicos;
- estudio de la medida de 10 precipitaci6n;
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- transporte de humedad atmosferica;
predicci6n de sequIas continentales.

Los resultados de 10 mayor!a de estos proyectos estoban en diversas foses
de publicaci6n, yo en 10 serie de informes OMM/DHI 0 en las publicaciones de 10
Unesco/OMM. Est6n muy adelontodos los trabojos relativos a los restantes proyectos,
tales como "Balances hidricos de los oceanos il , UEstudios practicos sabre preparaci6n
de mopes coordinados" y "Estudios de 10 nieve por media de sotelites 't •
Se iniciaron los preparativos para 10 Conferencia de finales del Decenio
(Paris, 1974) que sera organizede conjuntamente par 10 Unesco y 10 OMM.

~~~~~~~~~~~-:~~-~!:~!-~:~~~!:~~!-~:-~~!-~~:!~~::-~~!~~!
El Grupo interinstitucional de expertos sobre normalizaci6n en materia de
hidrologia (OMM, OlEA, OMS, Unesco, ISO), para el que 10 O~IM focilita 10 secretoda
tecnica, termin6 un in forme sabre "Normalizaci6n en materia de hidrolog.:i:o", cuye publicaci6n se espera en breve plazo. Reviste especial importoncia 10 torea realizado por el Grupo mixto de expertos OMM/Unesco sobre terminologia (sexta reuni6n,
Ginebra, noviembre de 1972). El Grupo termin6 10 redacci6n del plan general y del
contenido del Glosario Hidro16gica Interneeionol, que contiene mos de 1.600 terminos
equivalentes con las correspondientes definiciones en los cuotro idiomas, es decir
esponol, frances, ingles y rus~. Tambien contiene s{mbalo. recomendados y diversas
referencias bibliogr6ficos. Se espera que obre en pader de los usuarios en 1974.

~!:~~-~:~~:~!~~
En 1972 se celebroran dos co1oquios. El primero, sabre distribuci6n de 10
precipitacion en las zonas montonosas, se organize en Geilo (Noruegc) en colaboraci6n
con el Comite noruego del DHI y 10 AICH, mientras que 10 Unesco, el Comite nacionol
del DHI y 10 AICH colabororon can 10 OMM para organizor en Banff (Canada) otro coloquia sabre 10 funci6n de 10 nieve y del hielo en hidrolog!a - medido y predicci6n.
Durante 1972, 10 OMM tambien copotrocin6 0 particip6 en otras doce importantes reunianes a coloquios. En 1973 se celebraran otros dos coloquios, cuyos preparativos
se han venido reolizondo durante 1972. Se trata de los siguientes: Coloquio sobre
proyectos de recursos hidraulicos con datos insuficientes (Madrid, junio de 1973) y
Coloquio sobre hidrologia de 105 lagos (Helsinki, julio de 1973).

£~~e::~:!~~_!~:~~:~
Entre las actividodes de csistencia tecnico de la OMM, que se realizan
principalmente mediante el PNUD, figuran 10 ejecuci6n de proyectos nocionoles y regionales para el desarrollo de los servicios hidraulicos, copacitaci6n del personal
y aplicoci6n de 10 informaci6n hidro16gica y meteoro16gica a los sectores pertinentes. En la Parte 5 del presente I nforme - Programa de Cooperoci6n Teenico - se facilita informaci6n detaIl ada sobre estas octividades.
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METEOROLOGIA Y UTILIZACION DEL OCEANO
Actividades meteoro16gicas marinas
Generalidades
Los hechos mas destacados del ano fueron 10 celebroci6n de 10 sexta reuni6n
de 10 Comisi6n de Meteorologic Marina, que tuvo lugar en Tokio, Jap6n, del 9 01 21 de
octubre de 1972, y 10 Conferencio tecnica osocioda sobre los medios de adquisici6n y
comunicaci6n de datos oce6nicos. Como en anteriores reuniones de 10 CMM, 10 mayor
parte de los trobajos se concentra en el examen general de 10 amplio gama de toreos
que incumben a 10 Comisi6n. Algunos recientes acontecimientos, tanto dentro de la
OMM como con respecto a diverses cuestiones oce6nicas, pusieron una nueva nota de interes.
Las atribuciones revisadas de 10 Comisi6n adoptadas por el Sexto Congreso
S6 trodujeron en un nuevo enfoque de los problemas relativos a 10 obtenci6n de datos
procedentes de zonas oceanicas, habiendose establecido 10 debida cooperaci6n sobre
esta cuesti6n can la Comisi6n de Sistemas 86sicos. Adem6s, 0 petici6n de 10 COl, se
intensific6 10 cooperaci6n entre 10 Comisi6n y dicha Organizaci6n, especialmente en
relaci6n con e1 SGIEO, los servicios oce6nicos y e1 control de Ie contaminacion mari-

na.

Los Miembros interesados realizaron excelentes progresos en 10 que respecto a 10 preparaci6n de los resumenes climato16gicos marinas para el ano 1964 y siguienteso Ya se han publicado resumenes para 5 de las 9 zonas oceanicas de responsabilidad. La escasez de datos del Artico y del Ant6rtico he planteado algunos pro-

blemas especiales, habiendose tenido que establecer procedimientos modificodos

que

permitcn preparar resumenes climato16gicos marinos significativos para esto regi6ne

Actualmente, tambien se est6n estudiando con 10 COl nuevas propuestas para la preparacion de resumenes similares de datos sabre corrlentes oce6nicas y de observaciones

batitermicos.
Hielos marinos

En su sex to reuni6n, 10 CMM

aprob6 una nueva clave para el an61isis de

los hielos marinos, y recomend6 su entrada en vigor con caracter internacional

a

partir de 1° de enero de 1975. Sin embargo, no pudieron resolverse todos los problemas relativos 01 establecimiento de una clave especial para las observaciones de
los hielos marinos, par 10 que se trasladaron 01 Grupo de trabojo de 10 CMM nuevamente establecido sobre hielos marinos para su ulterior estudio. El Grupo tambi6n
prosigue sus trabajos sabre diversos temas tales como sImbolos de los hielos marinos
y evaluaci6n de las necesidades de los usuarios en materia de informacion sabre hielos marinos.

Metodos de observaci6n
La demanda coda vez mayor por parte de los cientificos de observaciones

mas precisos de 10 temperatura de 10 superficie del mar, de las olos y de 10 precipitocion ha conducido a 10 CMM a intensificar sus estudios sobre los metodos de
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observacion y sabre las tecnicos relatives a los instrumentos. E1 proyecto de comparaciones de las temperaturas de 10 superficie del mar qued6 terminado en 1972 y
los resultados del mismo han sido publicados como Informe N° 5 en 10 serie de Informes de 10 OMM sabre cuestiones relatives a las ciencias marItimas~ Tarnbien se
han llevado a cabo con ax ito diverses actividades para crear nuevos instrumentos
destinados a medir 10 temperatura de 10 superficie del mar desde buques m6viles.
Debido a 10 utilizaci6n coda vez mayor de instrumentos de registro de las olas que
unicamente permiten cifrar 10 altura de 10 ala resultante, se ha~hecho un importante estudio sobre otros metodos alternativos de cifrado de los par6metros de los diferentes sistemas de olas. Teniendo en cuento 10 nuevo clave SHIP y 10 necesidad
urgente de disponer de una nueva clave adecuada para las alas, se he rogado a los
Miembros que informen de 10 utilizaci6n que hacen de las observaciones de las olas
y sabre sus necesidades en 10 que respecta a una nueva clave.

~~!:~:!~~-~:-~~~:~~~:±~~:~-~:!:~:~~~g!:~~-~:-~~~-~:!~~~:
En el plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1972-1975 se especifica que los buques moviles continuar6n siendo 10 principal fuente de observaciones
en los oceanose En su sexta reuni6n, la CMM revis6 los procedimientos para 10 obtenci6n de observaciones a partir de dichos buques, can objeto de ver si satisfocen las
necesidodes de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial y de los programas de 10 OMM en
opoya de una utilizaci6n eficaz y segura de los oceanos. La Comisi6n 11eg6 a 10 conclusion de que los octuales procedimientos internacionales son adecuados y de que las
dificultades que a6n existen tienen su origen principalmente en la folta de instalaciones nacionoles y en 10 carencia de medias para poder aplicar estos procedimientos.
Tambien se propusieron diversas medidas para perfeccionar 10 red de estociones costeros de radio. La CMM acogi6 favorablemente los planes para estoblecer un sistema de
concentroci6n de datos por medio de sotelites para la Vigilancia Meteoro16gico Mundial y para el Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera, considerando que dicha sistema tambien serio de gran utilidad para 10 meteorologIo marina. Lo Camisi6n
formula recomendaciones sobre las coracterIsticas que deberra adaptor dicho sistemoe

~::~!:!~~_~:~:~:£~~2~:~!_~~:!~~!
La sexta reuni6n de la CMM examin6 el borrador de una Gure de servicios de
meteorologia marina, destinada principalmente 0 los poIses en desarrollo. Se aprobaron varios capItulos y se tomaron medidas para la pronto terminaci6n de los restantes. La Comisi6n yo habra reconocido anteriormente que los progresos conseguidos
en materia de transporte maritima, asi como 10 mayor utilizaci6n de los oceanos, y
10 normalizaci6n de los servios en los grandes puertos habIan creado nuevas exigencies en materia de informaci6n meteoro16gica marina especializada y de predicciones.
A este respecto, ya se habra realizado un estudio, cuyos resultados fueron publicados con el trtulo de "Requirements for Marine Meteorological Services" (Necesidades
en materia de servicios de meteorologIa marina) (Informe N° 4- de 10 serie sobre cuestiones relativas a las ciencias marItimas). En los parrafos que figuren a continuaci6n se examine 10 releci6n entre este estudio y las actividades de planificaci6n
que se 11evan e cabo dentro del SGIEO. Todas estos acontecimientos haclan precisa
10 actualizaci6n de las partes correspondientes del Reglamento Tecnico de 10 OMM, por
10 cual, en 10 sexta reuni6n de 10 CMM, se formularon propuestas en este sentido.
Estas propuestas, una vez que hayon sido de nuevo estudiadas por la CMM, seran presentadas 01 Sexto Congreso.
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Conferencia teen ice sobre los medias de odquisici6n y comunicaci6n de
datos-oce~nIcos--------------------------------------------~---------

La Conferencia tecnica sabre los medias de odquisici6n y comunicacion de
datos oce6nicas se eelebro en Tokio, Japen, de12 01 7 de octubre de 1972. Portieiparon m6s de 180 representantes de 25 poIses, y se presentoron 71 documentos. La
Conferencia fue una excelente oportunidad para que los cientIficos, tecnicas, fabrieantes y toda. aquellos que se ocupon de los octividodes oceanicas puediesen discutir las 61timas tecnicas e intercambiar sus

~espectivas

ideas.

Las aetas de

10

Conferencio se publiearan en 1973.
Actividades entre las distintas organizQciones

~~~!~~~_~~~~~!_!~!:~:~~~_~:_~~!~~!~~:~_~::~~~:~~_~~~!~~2
A principias de 1972 se inici6 e1 prayecta pilato "Bathy" del SGIEO, oprobade eonjuntamente par 10 CO! y 10 OMM. Este proyecto tiene par finalidad evaluar
10 distribuci6n y densidad de las observaciones batitermicos. En e1 mes de junia de
1972, fue revisaclo durante 10 primera reunion del Grupe mixto COljOMM de planificacion para el SGIEO (IPLAN). Los in forme. enviedos par Canado, 10 Rep6blica Federal
de A1emania, Reino Unido y Estados Unidos de America han puesto de manifiesto que se
han realizado excelentes progresos.

5e espera que este proyecto piloto sera un pro-

grama regular en 1973.
5e llevaron a cabo numerosas actividades para reunir informaci6n sabre los
programas y medics nacionales existentes, a fin de crear un sistema internacionalmente coordinado de observaci6n, intercambio, elaboracion y archivo de datos oceanicos. A este respecto, se eston realizando estudios sabre tecnicas de observacion
outomaticas a bordo de buques y par media de boyas, metodos para realizor las abservaciones y medidas oceanograficas, posible utilizacion de las observcciones de los
sate1ites en oceonograf£a, Y ffietodos de an61isis y prediccion. Para estos estudios

se cont6 con e1 asesoramiento facilitodo par el Grupo mixto de expertos COljOMM para
e1 diseno y elaboraci6n de sistemas tecnicos y especificaci6n de los servicios neee-

sarios (ITECH) que se reuni6 en Ginebra en morza de 1972. A peticion de este Grupo,
se rog6 a los Miembros de 10 COl Y de 10 OMM que indicasen los tipos de anal isis y
predicciones oceanicos de que disponen 0 que desean reeibir. E1 objetivo del Grupo
es definir las necesidades en materia de datos para e1 servicio del media ambiente

oceano-atm6sfero, datos que puedan a paddon estor disponibles mediante el SGIEO, los
Sistemas de servicios de meteorologIa marina y 10 VMM.
Durante 10 euarta reuni6n del Grupo mixto de expertas COljOMM sabre telecomunicaeiones (lTEL), celebrada en Ginebro a finales de 1972, se examin6 el plan
provisional de utilizacion de frecuencias aprobado, as! como las cuestiones relativas a 10 utilizaci6n de las instaloeiones de 10 VMM para las transmisiones de datos
oceanicos.

Se propusieron nuevas medidas para superar las dificultades que han sur-

gido en el plan en 10 que respecta a 10 utilizaci6n de las bandas HF asignados por 10
Conferencia Administrotivo Mundial de Radiocomunicaciones de 1967, y se elabor6 un
posible sistema de canalizaci6n de los datos oceanografieos y de los datos del SGlEO
por e1 SMT.
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Control de 1a contaminaci6n marina
Las actividades rea1izada. dentro del SGIEO durante 1972 tombien han esta-

do encaminadas a crear un sistema internacional de control de 10 contaminaci6n mari-

na. Actualmente se reconoce que el oceano 65 el luger donde finolmente se depositan
10 mayor parte de los agentes cantaminadores, y que existe e1 peligro de que 5e cree
un proceso irreversible.

Por otro parte, el oceano es a su vez una fuente vital de

alimentas •. Par estas y atras rozones, muchas gobiernos han llegado a 10 conclusi6n
de que e1 control y 10 reducci6n de 10 contamineci6n marina deben recibir un carocter alternente prioritario en 10 protecci6n del media humano. En consecuencio; se
han dedicado muchas actividades y trobajos a esto cuesti6n, a fin de poder adoptor
medidas que conduzcan a 10 puesta en funcionamiento de un sistema internacional de
control de 10 contaminaci6n marina integrado por programas nacionales y par programas regionales coordinados.
De acuerdo con las conclusiones del Sexto Congreso y de 10 septima reunlon
de 10 COl, 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Medio Humano recomend6 que
10 Cal, juntamente con 10 OMM y! cuando sea conveniente, en colaboracion con otros
6rganos integubernamentales interesados'l fomente e1 control de 10 contaminaci6n ma-

rina, de preferencia dentro del marco del SGIEO. En consecuencia, el Grupo mixto
COl/OMM de planificaci6n para el SGIEO (IPLAN) recomend6 un proyecto piloto del SGlEO
sabre control de 10 contaminacion marina destinado a crear una red experimental de
referencia en alta mar, gracias a la posible utilizaci6n de las estaciones meteorologicas oceanicase

De conformidad con las decisiones adoptodas por 10 COl Y 10 OMM, el SGIEO
debera en primer luger controlar los parametros fIsicos y gufmicos. En su sexta reunion, la CMM estim6 que este proyecto pilato debe concentrar sus actividades en 10
siguiente: observacion visual de las manchas flotontes de petr6leo y otros agentes
contaminadores a 10 derivo; muestreo de las aguas superficiales para los an61isisque
se realizan en laboratorios en tierra; y muestreo de 1a precipitaci6n en el mar. La

CMM recomendo un programa de medidas en apoyo del proyecto. Mediante una encuesta
realizada por las Secretariasdeia COl y de 10 OMM se he conseguido informoci6n sabre los programas nacionales existentes en materia de control de 10 contaminacion

marina, que sera examinedo par el Grupo mixto ITECH de 10 COl y de 10 OMM.
El control de 10 contaminacion marina no es mas que uno de los aspectos

del programa internacional conocido can 10 denominaci6n de Inve5tigaci6n Global de
10 Contamineci6n en el Medio Ambiente Marino (GIPME). Ademos de aquellos aspectos
ya mencionados 01 trate del SGIEO, la OMM tiene 10 responsabilidad de fomenter los
estudios relativos 0 10 funci6n que desempena 10 atm6sfera en el transporte de los
ogentes contaminantes marinos. En 1972, los expertos designados por 10 OMM para dos
proyectos; es decir un examen de los conocimientos actuales sabre el "Desplazamiento

de las monchas flotontes de petr6leo bojo 10 influencia del viento y las corrientes",
y un estudio parcial sob;e 10 "Transferencia de agentes contaminadores atmosfericos
y otros sustoncias trazadoros a1 oceano", habron realizado excelentes progresos. La
Comisi6n de MeteorologIa Marina volvi6 a designar un ponente para que se ocupase del
primero de estes dos temas.
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Dado 10 urgente necesidad de coordinar los diverses facetas del GIPME, el
Consejo Ejecutivo de 10 COl, en su primere reuni6n, cree un Grupo interinstitucional
denominado I'Grupo de coordinacion internacional del GIPME", integrado por especialistas en contaminaci6n del medio morino. El Comite Ejecutivo de la OMM decidio que la
Organizeci6n participase en sus actividades.
En septiembre de 1972, se celebro en Ginebra 10 cuarta reunion del Grupo
mixto de expertos sobre los aspectos cientIficos de la contaminacion del mar (GESAM).
Entre los temes examinados cabe citar los siguientes: contaminaci6n del mar a troves de 10 atmosfera; dispersi6n y movimiento de 10 contaminacion en el mar por proceses naturales; y especificaci6n de los parametros que han de controlarse en un sistema progresivQ de control de 10 contaminacion del mar.

METEOROLOGIA Y ACTIVIDADES AERONAUTICAS
Generalidades
Los servicios meteoro16gicos para la aviacion civil internacional consisten principalmente en el suministro de datos de observacion y de prediccion para el
despegue y el aterrizaje, asI como para 10 fase de crucero de los vuelos. Durante
1972 se empezaron a tomar medidas para aplicar muchas de las recomendaciones de 10
quinta reunion de 10 Comision de MeteorologIa Aeronautica.

Revision del Reglamento Tecnico de 10 OMM (Volumen II)

La Comision de MeteorologIa Aeronautica creo un Grupo especial de trabajo

encorgodo de revisar las Partes 1 y 2 del Volumen II del Reglomento Tecnico dela OMM
que tratan de las obligaciones fundamentales en materia de servicios meteorologicos
y de las especificaciones del servicio meteorol6gico para la navegacion oerea internaeional. 5e espera que las actividades comiencen a principios de 1973, fundandose

en un primer borrador preparado por un consultor de 10 OACI, actualmente en estudio
en 10 SecretarIa.

Parte 3
Se termino 10 redaccion de un texto revisado de la Parte 3 (Volumen II)
del Reglamento Tecnico de 10 OMM que trate de las exposiciones verbales y documentacion para los pilotos al mondo, de los representantes locales de las companIes de
aviaci6n, y del personal de trans ito eereo. Una tereo muy importonte de 10 SecretarIa fue 10 nueva confecci6n de los modelos de formularios y de mapas utilizados en
10 preparaci6n de las pr,edicciones para los pilotos al mando. Por primera vez, estos modelos contienen ejemplos de predicciones para los vuelos supersonicos de trans-

porte (SST) y de los

modelos que han de utilizarse en 10 producci6n semiautomatica

de documentos para los que se utilizan datos obtenidos directamente del sistema de
telecomunicaciones. La necesidad de montener actualizades las practices para la preparacion de documentos y de acuerdo con los 61timos progresos de los sistemas meteo-

ro16gicos se ha traducido en una gran variedad de tablas preparadas por medio de computadoras para las predicciones del viento en altitud y de 10 temperatura en formo de
valores reticuleres, a fin de establecer modelos internacionales adecuados.
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Sistema

de pron6stico de area

El sistema de pron6stico d& area se he convertido en un elemento esencial
de los acuerdos para suministrar ayuda meteoro16gica a 10 aviaci6n civil internacional. La CMAe recomend6 un estudio de sus actuales limitaciones, para determiner como podrfa mejorarse e1 sistema. 5e envi6 a los miembros de 10 Comision un cuestionario preparado por e1 Grupo de trabajo sabre e1 sistema de pronostico de area, a
fin de conaeer su opinion sabre esta materia. Un problema fundamental es 10 necesidad de una ciertc coincidencia entre una zona y otro, como consecuencia de 10 estructura de las rutas aereas 0 de consideraciones relacionadas con los sistemas de telecomunicaci6n. Otros problemas se refieren 01 tamano 6ptimo de las areas que, debido
a los sectores de rutu coda vez moyores que se utilizan ~on las oeronaves modernas,
quiz6s sea actuolmente demasiado pequeno. Otra cuesti6n que se plan tee entre los
miembros de la Comisien fue 10 necesidad de un servicio de enmiendas para los datos
difundidas.
En las respuestas se pone d~ monifiesto que aunque los actuales principios
del sistema se consideran satisfactorios, podrlan arnpliarse para incluir, por ejemplo, el suministro de pron6sticos en forma adecuada para su intercambio par 10 red
de telecomunicaciones fijes aeronauticas y para su utilizacion en los aerodromos que
no disponen de circuitos de facsimil. Tambien se sugiri6 que se estudiase 10 posibilidad de establecer acuerdos regionales sabre 10 utilizoci6n de los productas del
sistema de pronostico de area, a fin de que no se lleven a cabo actividades par duplicadoe Por ejempl0, deberia determinarse la necesidad de realizor intercombios de
pronosticos de ruta cuondo un centro de pron6stieo de area prepara documentos que
abarean 10 ruta en euesti6n. Se estimo que es conveniente un servieio de enmiendas,
aunque no serlo fundamental si estos documentos se preparan con suficiente frecuencia. Conviene tener en cuenta que las aetividades y trabajos que realiza 10 CMAe
sirven de base para las decisiones que se adopton en las conferencias regionales de
navegaci6n aerea de 10 OAel, responsables de 10 planificaci6n del sistema de pron6stieo de area.
Automatizacion de las observaciones y presentacion automatica de informacion meteorologico en los aerodromos

El Grupo de trabojo de la CMAe creado para estudiar los metodas y las instrumentos de observacion se reuni6 a finales de 1972. El Grupo examino 10 situaci6n
actual con respecto a los sistemas outomaticos de observaci6n meteoro16gica en los
aer6dromos, incluido e1 viento en superficie, e1 gradiente vertical del viento, e1
alcance visual en la pista y 10 visibilidad, el alcence visual oblicuo y 10 medida
de 10 contidod y altura de las nubes. Entre las problemas discutidos figuran las
siguientes: e6lculo y medida de los parametros meteoro16gicosi funci6n del observad~r en un sistema autom6tico; seguridad y coste de los sistemas automaticos; archivo de datos; selecei6n, presentaci6n y puesta a disposici6n de los datos para
los servicios de transito aereo; y problemas asociadas con la no compatibilidad de
diferentes sistemas autom6ticos en un aer6dromo. El informe del Grupo de trabajo
constituira e1 documento b6sico para las discusiones que se celebraran en 10 reunion
extroordinario de 10 CMAe y de 10 octavo Conferencio de Novegaci6n Aerea en 1974.
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Conocimientos y formacion profesional del personal meteoro16gico
aeron6utico

Se ha terminado la redacci6n de 10 Gu!a de la OMM de conocimientos y
formaci6n profesional del personal meteoro16gico dedicado a facilitor informaci6n
meteoro16gico para 10 navegaci6n oeree internacional, que sera publicada en 1973.
El ponente sobre este tema est6 examinondo 10 posibilidad de preparar y mantener al
die una bibliograflo sabre metodos de observacion y de prediccion en materia de meteorologIc aeronautica.

Observaciones procedentes de las aeronaves
En 10 cuorta reunion del Comite sabre tifones se subray6 10 importancia
de las observociones procedentes de aeronaves para e1 suministro de servicios encaminados a reducir los efectos de los tifones tropicales. Se efectuo un estudio de
las observaciones de aeronaves recibidas en 10 zona utilizando estadIsticas facili-

tadas por la OACI y, como resultado de dicho estudio, se dirigieron invitociones a
10 lATA y a 10 IFALPA para conseguir mejores resultados en 10 que respecta a 10
realizaci6n y cifrado de las observaciones procedentes de aeronaves.
zaciones respondieron con un espIritu altarnente cooperativo.

Ambos organi-

PROBLEMAS REFERENTES A LA METEOROLOGIA Y SU RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE
HUMANO
Generalidades
La OMM ho continuado desarrollando sus actividades referentes a los problemas ombientales, tales como las relativas a 10 utilizacion racional de los recursos naturales y a 10 protecci6n del medio ambiente humano, dentro del Programa sobre

Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente.·· En los p6rrofos que figuran a
continuaci6n se examinan algunos actividades de especial interes. Para algunos aspectos arnbientales relativos a 10 ordenaci6n agrIcola yolo utilizaci6n de los terrenos, se hace 10 correspondiente referencia a los parrafos que figuran bajo el
epigrafe "La meteorologIa y 10 producci6n mundial de alimentos" (vease 10 p6gina 31).
Conferencia de los Naciones Unidos sobre el Medio Humano
La OMM continuo participando activamente en los preparativ~s de 10 Conferencie de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y estuvo representada en 10 reuni6n finol del Comite preparatorio que tuvo lugar en Nueva York en e1 mes de marzo.
El Secretario General pronunci6 un discurso el cuarto dIa de 10 Conferencia, y 10
Organizacion estuvo representada a nivel de comites durante toda la Conferencia.
De las 109 recomendociones adoptadas por 10 Conferencia, 35 conciernen a
10 OMM, en forma de solicitudes directas 0 indirectas para que esta emprenda ciertas
actividades, algunas veces en colaboraci6n con otras organizaciones. Los Presidentes de las Comisiones Tecnicas interesadas tambien han presentado propuestas con res-

pecto a los ulteriores medidas que han de adoptarse. El Grupo de trabajo de la CAEMC
sabre aplicaciones de 10 meteorologia y de la climatologia a los problemas del medio
ambiente tambien

celebr~

una reunion en la que se formularon diverses sugerencias
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con respecto a las ulteriores medidas que ha de adaptor 10 OMM en relaci6n con varias
de las recomendaciones (vease el ~l~imo parrafo de esta pegina).
La OMM colaborn con 10 SecretarIa del Medio Ambiente en 10 preparaci6n del
Programa de las Naciones Unidas sabre el Medio Ambiente creodo por 10 Asamblea Gene~
rel y que comenzcra a funcionar a principios de 1973.

Programa de 10 Unesco sobre el Hombre y 10 Biosfera
La OMM ha seguido muy de cerca 10 evoluci6n del Programo de 10 Unesco 50bre el Hombre y 10 Biosfero (MAS). En es'pecial, porticip6 en tres de las cuatro reuniones de gr'upos de expertos organizadas para elaborar con mas detalle algunos de los
proyectos aceptados para su inclusion en dicho ~rograma por e1 Consejo Internacional

de Administraci6n.

La OMM tombien asesor6 en las reuniones de los grupos de expertos

sabre 10 funcion de los on61i5is de sistemas sabre los enfoques para establecer los

modelos que han de oplic'arse en diversos proyectos que forman parte del Programa soel Hombre y 10 Biosfero, y sobre octividedes docentes conexos.
La OMM estuvo representada en 10 reUnlOI1 del "Bureau" del Consejo del MAB
a finales del ana y en 10 que se pas6 revista a las octividades que
se habIan llevado a cabo. Por el momento, 10 coloboroci6n de 10 OMM consistira en
facilitar asesoramiento e informacion sabre las actividades correspondientes de 10
Organizaci6n, a fin de que 110 se lleven a cabo octividades por duplicodo y para fomentor 10 adecuada coordinacion.
que se

celebr~

Actividades de 10

Aplicaciones Especioles de 10 MeteoroloQla

de 10 ClimatoloQla

Generalidades
5e he redactado un orden del dIo provisional para 10 sexta reun10n de 10

Comision, que tendra lugar en Bod Homburd (Republica Federal de Alemonia) en octubre
de 1973. Ademes de los temas de los que se ocupan los grupos de trabojo y ponentes
de 10 CAEMC, se presto especial otenci6n a los problemas relativos 01 medio ambiente
humano, a 10 biometeorologia, y a los aspectos economicos de los servicios meteoro~
16gicos y climato16gicos. E1 programa de conferencias cientIficas tambien se dedicara al estudio de los beneficios economicos originados por les epliceciones de Ie
meteorologia y de 10 climatologIa.
Aplicaciones de 10 meteorologio y de 10 climatologIa a los problemas del

medIo-ambIente---------------------------------------------------------Son numerases las recomendaciones de 10 Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Media Humano que se refieren a sectores en los que podria centribuir 10

CAEMC. La Comision encarg6 01 Grupo de trobajo recientemente creado sobre aplicaciones de 10 meteorologIa y de 10 climatologIa a los problemas del medio ambiente 10
torea de preparar un programa sobre e1 medic ambiente. Durante su reunion celebrada
en e1 mes de diciembre de 1972, e1 Grupe de trobejo examin6 diverses cuestiones, entre otras las siguientes: consecuencias de las actividades humanas en los climas
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locales y regionales, planificaci6n de 10 utilizaci6n del terreno, desatrollo de los
recursos naturales, producci6n energeticQ, biometeorologia, predicciones especializadas y control del media ambiente atmosferico. Con respecto a todos estes sectores, e1

Grupo determino los problemas planteados, cuyo estudio podia ser confiado por 10 CAEMC
a nuevas grupos de trabajo y a nuevos ponentes.

Desde que se redact6 10 actual edici6n de 10 Guia de Procticas Climato16gicas hoee casi 10 anos, se han producido cambios importontes en las practices climato-

16gicas y, adem6s, el Sexto Congreso ha confiado responsabilidades m6s amplias a 10
Comisi6n con respecto a 10 meteorologIo y climatologIc aplicadas.

Por esta raz6n, e1

Grupo de trabajo de 10 CAEMC sobre 10 Guia y el Reglamento Tecnico, que se revni6 en
el mes de noviembre de 1972, estimo que 10 actual Guia deber!a ser revisada y reorganizada para que satisfoga eficazmente las necesidades especio1es de los poises en
desarrollo y para norma1izar las practicas actuales en todo e1 mundo, especialmente

dando directrices sobre las aplicaciones de 10 meteorologia y de 10 climatologia.
En consecuencia, el Grupo prepare las lIneas generales para:

a) una nueva edici6n

totolmente revisada de 10 Guia de Practicas Climato16gicas (operativas); y
Guia de Aplicaciones de 10 Meteorologia.

b) una

Metodos estadIsticos climato16gicos y aplicaciones especiales de la meteo-

-----7---------------------------------------------------------------,----:~!~~:~

La utilizacion correcta de mode1os estadIsticos es fundamental para numero-

sas aplicaciones de 10 meteorologio y de 10 climatologia. El Grupo de trabajo sabre
metodos estadlsticos y utilizaci6n de modelos matematicos en climatologIa y en las
aplicaciones especiales de 10 meteorologIa ha preparado, para su publicaci6n como Nota Tecnica, un informe sobre on61isis estadIstico de series crono16gicas de observaciones. Se espere que este lnforme constituira 10 base de un libro de texto moderno
sobre estadIstica en el que se expliquen clara y sencillamente los metodos elementoles, ilustrodos con ejemplos de las closes de problemas 0 los que mejor podrlan aplicarse.

Atlas climaticos
El Servicio Meteorologico de Argentina y 10 Universidad de Buenos Aires,
bojo 10 direccion del Dr. J. Hoffmann, ha preparado 27 mapas climaticos de 10 Regi6n
III (America del Sur) de 10 OMM, en los que se muestra 10 distribuci6n de 10 temperatura y precipitaci6n mensuales y onuales, asI como 10 variaci6n de 10 temperatura
anual. Estos mopes ya se han entregado a 10 imprenta para su publicaci6n como prime-

ra parte del Atlas climatico de America del Sur, patrocinado conjuntamente por 10 OMM
Y 10 Unesco.
Tambien se han recibido informes de que se eston realizando progresos en 10

que respecto a 10 preparaci6n en 10 URSS de 10 primera parte del Atlas climatico de
Asia y, en HungrIo, de una segundo serle de mapas para e1 Atlas Europeo.
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Contaminaci6n del medio ambiente
Contaminacion del aire

El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre aspectos meteoro16gicos de
10 contaminacion del aire examin6, en su tercere reunion celebrada en Raleigh, Carolina del Norte, en abril de 1972, las anteriores recomendaciones relativas 01 Manual de
10 OMM de t6cnicas de medida en las estaciones b6sicas, y preparo un esquema general
del Manual. Tambien se formularon sugerencias con respecto a los expertos que podrian ser invitados a preparar los diversos caprtulos. En su mayor parte, dichos
expertos aceptaron esta tarea, siendo sus trabajos coordinados ulteriorrnente par un
consultor., El borrador final del Manual estaro,por 10 tanto, preparado a tiempo pora que e1 Grupo de expertos 10 examine en su pr6xima

reuni6n~

En su vigesimocuarta reuni6n, e1 Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la buena marcha de los trabajos de ejecucion de 10 red de estociones de 10
OMM de control de 10 contaminaci6n generel del aire. Desde entonces, se han 10grado
nuevos progresos. En 10 Parte 2 de este Informe se facilita informacion mas detalledo sobre esta red.
Se contrat6 a un consultor durante tres meses para que visitase las estaciones regionales y para que obtuviese informaci6n sobre su estado de funcionamiento
y sobre 10 normalizaci6n de los metodos. E1 consultor visit6 ocho poIses, asI como
el centro correspondiente de los Estados Unidos de America para examinar con las au-

toridades el sistema de concentracion de datos procedentes de 10 red.

En la Parte 3

de este Informe se ~acilita informaci6n sabre las actividades de 10 Camision de Ciencias Atmosfericas en cuestiones relatives a 10 contaminaci6n del aire.
Tambien se han proseguido las actividades de coordinacion con otras organizaciones internacionales que se ocupan activamente de la contaminacion del aire. Por

ejemplo, 10 OMM estuvo representada en 10 primere reunion. del Comite director del
proyecto del OCDE sobre transporte a largo plazo de agentes contaminadores del aire,
tema de especial interes para la OMM en vista de sus aspectos meteoro16gicoso

A pe-

ticion de la OMS, un consultor de 10 OMM preparo un capitulo especial sobre aspectos
meteorol6gicos de 10 contaminacion del aire para su inclusion en un Manual europeo

sobre ordenaci6n de 10 celidod del aire.
PROYECTO DE LA OMM SOBRE CICLONES TROPICALES
Generalidades
En los primeros meses del ano, el plan basico del proyecto de 10 OMM sabre
ciclones tropicales elaborado por e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
ciclones tropicales fue ampliado, convirtiendose en un plan mas general de medidas.
El Comite Ejecutivo, en su vigesimocuarta reuni6n, aprob6 el plan y subrayo que es

necesario que todos los Miembros de la OMM apoyasen el proyecto, emprendiendo para
ella estudios especificos tales como los enumerados en el programa inicial de ejecucion, 0 bien colaborando en e1 establecimiento de las instalaciones que forman parte
de los programas regionales.
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Ulteriormente se distribuyo dicho plan a los Miembros de 10 OMM, invit6ndoles a que indicasen aquellcs partes del plan para las que podrion ofrecer su ayuda.
E1 an61isis de las respuestos recibidas haste ahora pone de manifiesto que varios

Miembros est6n dispuestos a emprender importantes estudios y otros trabajos, esper6ndose que para los primeros meses de 1973 podro iniciarse activamente la ejecucion del
plan de medidas.
Programos regionales sabre ciclones tropicales

El Comite de 10 AR I sobre ciclones' tropicales para el Oceano Indico suroccidental, cuye creaci6n fue recomendada en 10 reunion de expertos celebrada en

Mauricio en diciembre de 1971, qued6 oficialmente constituido durante el ono.

Todos

los paises invitados a envier representantes 01 Camite han manifestado su deseo
de participar en sus actividades. 5e trate de los siguientes paises: Islas Cemores,
Francia, Kenia, Uganda y Republica Unida de Tanzania, Madagascar, Mauricio, Africa

Oriental Portugueso y Reino Unido.
Como se propuso en 10 reunion de Mauricio, se adoptoron diversas medidas
y acuerdos para efectuar encuestos sobre el sistema de aviso de ciclones tropicales
en e1 Oceano Indica suroccidental, encuestos que se realizoron a primeros de 1973

con 10 coloboracion de un meteorologo contratodo por la OMM y de un experto en protecci6n civil cuyos servicios han sido facilitados gracias a los buenos oficios de

10 Liga de Sociedodes de 10 Cruz Raja.

Fund6ndose en estas encuestas se podro re-

dactor un plan tecnico de medidas para luchar contra los donas causados par los ciclones en 10 zona, plan que sera examinado p~r e1 Comite en su primera reunion que

se celebroro en mayo de 1973.

Despues de inevitables retrasos, en 1972 quedo oficialmente constituido el
Grupo mixta de expertas OMM/CEPALO sobre ciclanes tropicales, cuya creacion habia
sido recomendada en 10 reunion de expertos de Dakar de 1970. Sus funciones son en
general anologos a las del Comite sabre tifones y su competencia se extiende a las

zonas de ciclones tropicoles del Golfo de Bengala y del Mar de Arabia.

Participan

en el Grupo representantes de Birmania, India, Paquistan, Sri Lanka y Tailandia. Se

espera que el Grupo celebre su primero reuni6n en 1973.
E1 Camite sabre tifones, creado en 1968 con una pequeno secretarIo yapoya-

do por 10 CEPALO Y 10 OMM, prosiguio su programa durante todo el ano 1972 encominado
a reducir los donas causados par los tifones en Asia suroriental. Durante el ano se
consiguieron algunos pragresos limitodos en 10 que respecta 01 establecimiento de las
nuevas instalaciones meteoro16gicas y de telecomunicacion que se necesitan como parte
del sistema de aviso. Entre las contribuciones importantes y dignas de mencion 01

sistema de observoci6n cabe citar las de 10 Republica Federal de Alemania, el Jopon
y 10 URSS, yo que todos estos paIses montuvieron en servicio buques meteora16gicos 0
buques dedicados a 10 investigacion en la zona de los tifones durante parte del ana

o durante todo el ana.
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La reuni6n onual del Comite sabre tifones se celebr~ en Bangkok en e1 mes
de noviembre. Uno de los principales temes discutidos en 10 reuni6n fue 10 preparaci6n de una solicitud revisada 01 PNUD (vaase 10 Parte 5) para conseguir mas apoyo
en los pr6ximos onos. Esta solicitud sera presentada 01 PNUD a primeros de 1973.
Otra cuesti6n preocupante fue 10 relativa a las medidas que han de adoptorse para
poner en practice las conclusiones de 10 encuesta sabre planificaci6n de las actividades para 10 preparaci6n de las comunidades contra los desastres en los paises

Miembros, realizeda a finales de 1971 por un consultor ofrecida por 10 Liga de Sociedades de 10 Cruz Raja. En 10 quinta reunion se aprob6 una propuesta para envier una
misi6n con junta de 10 LSCR/OMM/CEPALO a diversos paises seleccionados para que trote
de mejorar 10 coordinacion entre los organismos nacionale~ que intervienen en e1 sis-

tema de avisos.

La misi6n planeada con todo detalle a finales de 1972, tambien tra-

tara de elaborar un programa de aquellas actividades de proteccion contra los desastres a las que deberIa concederse atenci6n prioritaria en coda uno de los poIses vi-

sitados.

La misi6n est6 prevista para marzo de 1973.
METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

El Camite Ejecutivo, en su vigesimocuarta reun~on, aprob6 10 propuesto de
su Grupo de expertos sabre meteorologic y desarrollo econ6mico y social de preparar
una publicacion sabre las aplicaciones de 10 meteorologIo 01 desarrollo econ6mica, y
de organizar 10 realizacion de estudios limitados par paises sabre 10 relacion costel
beneficia de los servicios meteoro16gicos. El borrador de 10 publicacion yo est6
preparodo para su examen final durante 10 proximo reunion del Grupo de expertos.
Tambien se ha acordado que estos estudio5 sobre 10 relocion coste/beneficio
de los servicios meteorologicos se realicen en seis paises, habi~ndose yo iniciodo en
Hungrla y Suiza. Otros estudios on610905 comenzoran en otr05 paIses tan pronto como
se presente 10 oportunidad y siempre que los medios 10 permitan.

A petici6n del Sexto Congreso,el Secreta rio General est6 tratando de obtener informacion de los Miembros sobre 105 costes actuoles de los servicios meteoro16gicos. En estos momentos se eston onalizando las respuestas enviodas por 50 paIses.
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
En 1972,

como en anos anteriores 1

10 OMM facili to asistencia tecnica

o sus Miembros dentro del merco de los distintos programas, habiendose concedido Ie
mayor porte de esa asistencia con cargo 01 Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y 01 Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de 10 OMM. Tambien
se facilit6 una asistencia limiteda con cargo 01 presupuesto ordinario de Ie OMM,
en forma de beccs de larga duraci6n y con cargo a la Cuenta de Contribuciones Voluntaries (CCV). En el Anexo IV 01 presente Informe figuran los programas dentro
de los cuoles los poises han recibido asistencia durante el ano 1972. Podr6 observarse que 87 parses se han beneficiado con esa asistencia concedida mediante uno u
otro progrcma.

En los parrafos que siguen figure informacion breve en relacion con coda
uno de los programas mediante los cuoies se he facilitado esa asistencic. En los
Anexos

PNUD;

V y VI figura informacion detallada relativa a los proyectos con cargo 01
los del PAY se describen en el Anexo VII.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Programacion por poIses

Como se indica en el Informe Anual del ano 1971, los nuevos procedimientos
relativos a la programocion por poIses del PNUD entraron en vigor en enero de 1972.
Durante las dos reuniones que se celebraron en enera y junio de dicho ano, e1 Conse-

jo de Administraci6n del PNUD reviso y aprobo los programas por poises presentodos
por 35 Miembrose

Esos programas abarcan perIodos de dos a cinco anos e incluyen to-

da close de proyectos, yo sean proyectos de gran envergadura
en diferentes esferos de actividad.

0

pequenos proyectos,

Durante la segundo mitad del ano 1972, 22 poises presentaron programas
con el fin de que el Conseio de Administraci6n los examinera en enera de 1973, mientras que otros 31 poises iniciaren sus programaciones respectivas con miras a presen-

tar sus programas a dicho Conseio de Administracion en su reuni6n de iunia de 1973.
Se espera que, para finales de 1973, 88 programas de diversos poIses habron podido
ser aprobados por el Conseio de Administraci6n.
La OMM ha participado en 10 programaci6n por palses facilitando resumenes
a los Representantes Residentes y formulande comentarios en relacion con los documentos y antecedentes preparados para esos poIses y, asimismo, formulando comenta-

rios sobre los proyectos y programas elaborados por los gobiernos. A este respecto,
los miembros de la Secretoria han efectuado toda una serie de visitas a algunos de
los poises interesados. Se he informado plenamente a los Representantes Permanente.
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de los desarrollos que se han producido, y en los antecedentes de los palses se han
incluido sus sugerencias en 10 que respecta a 10 osistencia futuro con cargo 01 PNUD.
De los 35 programos por poises oprobedo. en 1972, 23 comprendIon proyectas
relocionados con 10 OMM.
ProgTernacion multinacional

En enera de 1972 se pusieron en vigor los nuevos procedimientos y nomenclaturas que rigen para los programas multinacionales. Estos 61timos comprenden octualmente proyectos subregionales, regionales e interregionales asI como proyectos mun-

diales, yo se trote de los sectores antiguamente denominados Sector del Fonda Especial 0 Sector de Asistencia Tecnica. Los programas por paises y multinacionales relativos a las cuotro regiones del PNUD (Asia y Lejano Oriente; Africa; Europa,
Oriente Media y e1 Mediterreneo; America Latina) para el perrodo de 1973 en adelante quedaron completodos par el PNUD durante el ano 1972; esos programas se basaron
principalmente en las propuestas presentadas por los organismos especializados y en

algunos casos por los gobiernos. Las propuestas de la OMM para 10 rea1izaci6n de
esos proyectos durante el periodo comprendido entre 1972 y 1976 emanaban de recomendaciones de los divers as Asociaciones Regionales. Aunque las oficinas del PNUD para
Asia y e1 Lejano Oriente y asimismo para el Oriente Media, el Mediterraneo y Europa,
han completado sus programas multinacionales respectivos para el perfodo 1972-1976,
las dos otras oficinas ton 5610 han preparado la programacion para el ano 1973 durante el cual se elaboraren los programas que abarquen e1 perrodo mes amplio comprendido
entre 1974 y 1977. En 10 que respecto a 10 OMM, para el ano 1973 han sido aprobados
10-8

siguientes proyectos mul tinacionales:
Seminario sabre

m~todos

de predicci6n de ciclones tropicales y siste-

mas de aviso en Asia y el Suroeste del Pacrfico;
Conferencia sabre 10 funci6n de los

serV1C10S

meteoro16gicos en e1 desa-

rrollo economico de Asia y del Suroeste del Pacifico;
Seminario sabre los servicios meteoro16gicos marItimos para las
actividades costeres y marItimes de Europa, Oriente Medi9 y regi6n del
Mediterr6neo~

Tambien se aprobo la continuacion de algunos proyectos que ya se hallaban
en vias de realizacion en 1972.
Proyectos realizados en 1972
En e1 Anexo V se hace una descripcion resumida de los proyectos ejecutodos

total

parcialmente durante el ano 1972. En 10 tabla que figura a continuacion, se
facilita una comparacion entre 10 asistencia en 1972 y e1 volumen de 10 misma en los
0

cuatro onos anteriores.

Se advertira que tan s610 78 paIses han recibido asistencia

en 1972, contra 88 en 1971.

Esto reduccion debe atribuirse principalmente 01 hecho

que durante el ana 1972 no se han organizado seminaries a conferencias tecnicas, que
en coda coso suponen una asistencia tecnica a diverses paIses.
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Ana

Numero total
de parses que
recibieron
asistencio

N6mero de
misiones

N6mero de

beccs
concedidas

de expertos

Valor (en millone. de d61ares
de los Estados Unidos) de 10
asistencia concedida

PNUD

Fondos en
Dep6sito

Total

1968

83

124

136

3.991

0.211

4.202

1969

83

132

108

3.715

0.211

3.926

1970

87

132

94-

4.837

0.138

4.975

1971

88

141

160

5.979

0.058

6.037

1972

78

151

110

6.500

0.089

6.589

Ademes de haber llevado a cabo toda una serie de pequenos proyectos consistentes en misiones de expertos, beeas

equipo en cantidades reducidas, durante e1

0

ano 1972 se hallaban en vIas de ejecuci6n 11 proyectos de gran envergadura (del tipo
anteriormente titulado Fondo Especial)~

yectos de este tipo fueron aprobedos:

Durante dicho aRo, cuotro de los nuevas pro-

"Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nacio-

nol en 10 Republica Dominicana", "Fortalecimiento del Servicio Meteoro16gico Nacional
Khmer", "Establecimiento de un sistema de predicci6n, deteccion y aviso de ciclones

y tormentas en Madagascar" y "Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nadonal de
Uruguay". Se inci6 la ejecucion de los proyectos de la Republica Khmer y Madagascar;
se hicieron los preparativQs necesarios para empezar 10 ejecuci6n del proyecto de 10

Rep6bliea Dominicana a principios de 1973 mientras que, a petie ion del gobierno de
Uruguay, se aplazo 10 ejecucion del proyecto de ese pais hasta el ano 1974.
Durante e1 ano, se prosiguio 10 ejecuci6n de los siguientes proyectos en
los que se lograron buenos progresos:

Desarrollo de los Servicios Meteorologicos de Afgcnist6n;
Instituto Hidrometeoro16gico de Formacion e Investigacion en Argelia;
Desarrollo y

mejoramiento

de los

Servicios

Meteorologicos e

Hidro-

169icos de Bolivia;
Servicio Colombiano de Meteoroiogia e HidrologIa;
Ampliacion y mejoramiento del Servicio Meteoro16gico _de Cuba;

Ampliaci6n de los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos en Mongolia;
Actividades de formacion profesional e investigacion meteoro16gica en
Manila, Filipinos;
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Desarrollo y mejoramiento
10gic05 de Paraguay;

de los

Servicios

Meteoro16gicos

e Hidro-

Fortalecimiento del Servicio Meteorol6gico Nacional en Tunez.
El proyecto "Desarrollo de los Servicios Meteorologicos del Nordeste del
Brasil" qued6 terminado en abril de 1972. Mediante este proyecto, se estableci6 una
red bestonte dense de estaciones de observaciones en altitud en el Nordeste del
Brasil, asi como un sistema piloto de aviso y prediccion de crecidas en una de las
cuencas y un progrerna de investigacion para e1
mejoramiento de las predicciones
meteoro16gicas.
En el Anexo VI figura informacion mas detallada en 10 que respecta a los
objetivos y actividades que tales proyectos encierran.

~:~r:~!~~_~~~!~~~~~~~~~:~
Muchos de los proyectos realizedos en 1972 se referian 01 importante sector
de 10 formacion profesional; entre los mismos figuraban los siguientes:
Instituto Meteorologico de Formaci6n e Investigoci6n de Africa Oriental;
Centro Regional de Formacion Meteorologica de Lagos, Nigeria;

C6tedra de meteorologia de 10 Universidad de Costa Rico;
Formacion profesional del personal meteoro16gico deClases III y IV en
Centroamericc;
Formacion profesional meteoro16gica en America Latina.

En el Centro Regional de Formacion Meteorologica de Lagos se dieron dos
cursos completos durante e1 ono yonce estudiantes recibieron sus respectivos certi-

ficados de meteorologo de Close II. Hasta 10 feche han recibido formacion en el Centro 42 meteor610gos de Close II. En Costa Rica, en 1972 recibieron formacion 29 estudiantes, uno de los cuales obtuVQ e1 diploma de "Bachillerato ll y diez esperaban obtener una "Licenciatura en MeteorologIc" en febrero de 1973~ En 10 que respecta 01
proyecto de formacion profesional de 10 vnided mOvil en America Central, a finales

del ano 1972 el experto habia terminado sus trabajos de formacion de observadores en
los seis paises interesados.

La mayor!a de los 297 observadores que han podiclo formarse merced oeste
proyecto se hallon colocados en sus respectivDS servicios meteoro16gicos nacionales~
Los dos proyectos regionales de Africa Oriental, es decir el Departamento
de Meteorologic de 10 Universidad de Nairobi y el Centro Regional de Formacion Meteoro169ico de Nairobi, han sido integrados en el proyecto "Instituto Meteorologico de
Formoci6n e Investigaci6ns

de

Afric(l

Oriental".

Ademes de

lei

capaci taci6n dada

a los meteorologos de Close II en el Centro dependiente del Departamento de
Meteorolog!a de Africa Oriental y del curso para
postgraduados dado en 10

,
,

.,

,
~

" '" 1, " ,

"' r, .

,
~

$' ,,,,"

~7'.2: } w

Dos aspectos de Ia lucha contra ciclones tropicaJes - Una estaci6n de radar para Ia detecci6n y aviso de tormentas (a fa izquierda) y un grupo de aldeanos que han
hallado refugio contra las inundaciones sabre un monticulo (a fa derecha)
(Fatos: LRCSjJ. Muhr)

f
/

Sistemas modcrnos de elaboraci6n de datos instalados en Mongoli<:l (arriba) y en las Filipinas (abajo)
dentro del marco de las actividades del Programa de Cooperaci6n l\~cnica de Ia OMM
(Fotos.' OMM)

....
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Universidad de Nairobi, en julio de 1972 se inici6 en 1a Universidad un curso de
Bachelor of Science (8. Sc.) en meteorologia de tres anos 01 que asistieron 12 estudiantes de cinco paises distintos. Por otro parte, tres de los estudiantes del Departamento de Meteorologio estan cursando una licenciatura (M. Sc.) 0 un doctorado
(Ph. D.) en meteorologio.
Los otros proyectos regionales en ejecuci6n durante el ana 1972 compren-

dian:
Sistema de prediccion y aviso de crecidas en 10 cuenca del rio NIger
(Fase II),en Guinea y Mali;

Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los logos Victoria, Kyoga
y Alberto; .
Mejoramiento de los Se~vicios Meteorologicos del Caribe;

Ampliacion y mejoramiento de los Servicios
Hidro16gicos en e1 Istmo Centroamericano;

Hidrometeoro16~icos

e

Encuesta sabre recursos hrdricos, CEPAL;
Hidrometeor61ogos en 10 Comisi6n Economica para Africa;

Programa sobre tifones en 10 Region de la CEPALO.
Durante diche ana se realizaron can axito los proyectos del Caribe y del

1ago Victoria.
En 10 que respecta 01 primero de esos proyectos, e1 Instituto Meteorologico del Caribe quedo implantado en Barbados y recibieron formocion profesional 21 meteorologos de Close II y 140 observadores procedentes de los poises interesados.
Asistieron 0 los cursos especioles de radar meteoro16gico e instrumentos meteorologicos 57 estudiantes. Sa insto16 un red de cinco radares de 10 cm y se tomaron disposiciones pora intercambiar la informacion con el fin de mejorar los servicios de
aviso de hurocanes en todos esos paises.
En 10 que respecta a1 proyecta del lago Victoria, se creo un sistema integrada de recopilacion y preparacion de datos mediante metodos mecanicos modernos.
Se determinaron las coracterlsticas hidrologicas de los rios y lagos en 10 cuenca
superior del Nilo. Los datos recopilados y los resultados de los estudios realizados permitiran a los gobiernos participar en 10 eloboraci6n de los planes para 10
utilizacion mas adecuada de las aguas del sistema hidrogr6fico de 10 cuenca superior
del Nilo. Como resultado de los estudios realizados durante el proyecto, se pudo establecer un balance hidrico provisional del sistema lacustrei esa estimacion se ira
revisanda a medida que en los anos venideros se vayan abteniendo mas datos. A mediados de 1972, las actividades de este proyecto se extendieron a la cuenca del rio
Kagera en Burundi y Rwanda. Aunque el proyecto ya esto terminado, la insta1acion de
estaciones meteoro16gicas e hidro16gicos en esta cuenca, cuyas aguas se vierten 01
logo Victoria, habra de ser comp1etada.
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Se l1evo a cabo una reVISIon del proyecto con junto PNUD/OMM/CEPALO sabre
tifones en 10 Region de 10 CEPALO. Como resultado de las recomendaciones formuladas
por 10 mision y por el Comite intergubernamentol de tifones mismo, se han formulado
propuestas pora que la asistencia del PNUD se continue durante un perlodo de cinco
anos despues de 1973.
ProyectQs con cargo a los Fondas en Deposito
Cabe recordar que en los proyectos con cargo a los Fondas en Deposito, los
gobiernos beneficiarios satis'Facen e1 costo de 10 asistencia facilitada, mientras que

10 OMM ejecuta los proyectos de 10 mismo forma que 61 PNUD realiza los proyectos de
pequeno escala. Dentro del marco de este programa, en 1972 dos expertas prestaron
sus servicios en Kuwait, uno en predicci6n y formaci6n profesional y e1 otro en ins-

trumentos meteorologicas electronicos, y se faci1it6 a Arabia Soudito un experto en
formacion profesional meteoro16gica.

Desarrollo de los Servicios Meteorologicos de Irian

Oc~~dental

El programa para el desarrollo de los Servicios Meteoro1ogicos de Irian
Occidental, financiado con un fondo especial y administrado separadomente he sido
transferido 01 PNUD. El fonda original ho sido totolmente osignodo de forma que
cualquier nueva asistencia para Irian Occidental habra de figurar en el programe par
paIses de Indonesia. Durante e1 ana, e1 proyecto he hecho progresos continuos, Qunque lentos. E1 director del proyecto termino su segundo misi6n de seis meses en mayo
de 1972, dando osesoramiento para 10 instalacion de muchas estaciones sin6pticas y

para 10 organizacion de 10 oficina de prediccion de Siak. La estaci6n de radiosonda
de radioviento de Sick inicio sus operaciones a 10 vue Ito de un beeario que habra
recibido formaci6n en Finlandia. El director del proyecto volvero en 1973 para una
ultima visita.
y

PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Proyectos aprobados para su distribucion
El ana 1972 fue e1 quinto ono de funeionamiento del Programa de Asistencia
Voluntaria establecido par e1 Congreso como uno de los cuatro medios de ejecuci6n de

10 Vigilancia Meteorologico Mundiol. Durante este ono, 85 nuevas proyectos solicitadas par 37 Miembros fueran oprobedos para su distribuci6n, con 10 que e1 numero total
de prayeetas comunicadas asciende a 459. E1 coste estimada de esos 459 proyectos es
de aproximodomente 32.000.000 de dolares de los Estadas Unidos. Entre los proyectos
solicitados en 1972 figurabon 11 pidierldo asistencia para la creDcion de estacianes
de medido de 10 contaminacion del aire. En la Publicaci6n de 10 OMM tituloda "Vigilaneia Meteorologica Mundiel - Lista definitiva de los proyectos pertenecientes 01
Programa de Asistencia Voluntaria que han sido aprobados para su distribuci6n en
1968", 0 en las publicaciones an610ga5 de los anos 1969, 1970 Y 1971, figure informacion detalloda sobre todos los proyectos que hasta 10 fecha se han dado a ccnocer.
La publicocion para el ano 1972 esto en vias de preparacion y se distribuir6 durante
el primer trimestre de 1973.
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Contribuciones 01 PAY Y utilizaci6n del PAV(F)
En el Anexo VII se indican seporadomente las contribucione. 01 PAV(F) durante e1 quinto perrodo financiero y en 1972. Se observar6 que los contribuciones
totales en metelico 01 PAY hasto finales de 1972 superoran 10 cifra de 1.870.000 dolores de los Estados Unidos. La contribucion para 01 solo ano 1972 ascandi6 0 opraximodomenta 450.000d61ares de los Estados Unidos.
Hasto finales de 1972, 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el
Programa de Asisteneio Voluntoria, 0 e1 Presidente de 10 OMM en su nombre, habran
oprobodo una sumo de 1.630.600 dolores con cargo 01 PAV(F), can e1 fin de opoyor 10
ejecucion de 45 proyectos pertenecientes a 41 Miembras.
En el Anexo VII tombien se indican con bastante de toIle 10. contribuciones
01 PAyeES) efectuados par los Miembros en equipos y servicios, incluidos las beeas de
largo duraci6n, durante e1 perIodo comprendido entre 1968 y 1972. E1 valor estimada
de esas cantribuciones puede cifrarse en 15.600.000 d61ares de los Estados Unidos.
Resulta a1entadar observar que 10 contribuci6n total 01 PAyeES) de aproximadamente
3.600.000 d61ares de los Estadas Unidos en 1972 indica el interes que siguen prestendo los Miembros a 10 ejecuci6n de 10 VMM dentro del marco del Programa de Asistencia
Voluntaria.
Estada de ejecuci6n de los proyectos del PAY
bon total

A finales de 1972, 80 proyeetos del PAY habran sido completadas y 175 esta0 parciolmente realizodas, utilizondo en 10 moyor!a de los casas las con-

tribucfones de los Miembros donantes 01 PAV(ES), complementadas cuando proced!a por

el PAV(F). Se han podido satisfacer 66 solicitudes can cargo 01 PAY mediante recursos de otras fuentes: 22 proyectos han sida realizados par siete paIses con cargo a
una asistencia bilateral, siete proyectos (becas de largo duracion) con cargo 01
Programo de las Nociones Unidas para el Desarrollo, 36 proyectos (beeas de largo duraci6n) con cargo e1 presupuesto ordinaria de 10 OMM Y un proyecto con cargo a 10
Cuento de Contribuciones Voluntaries de 10 Organizacion.

A este respecto cabe men-

cionar que en 1972 se completaron los estudios de largo duraci6n de 15 becarios del
PAY y se concedieron 33 becas nuevas.
SECAS DE LARGA DURACION FINANCIADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE
LA OMM
Durante 1972, el presupuesto ordinario de la OMM sigui6 constituyendo una
de las fuentes importantes de finonciamiento de las beeas de largo duraci6n destinedos a los candidatos de los poises en desarrollo. El presupuesto para e1 sexto perIodo financiero comprende una asignaci6n de 400.000 dolores de los Estados Unidos
para beeas de largo duraci6n durante e1 periodo comprendido entre 1972 y 1975.
De las 12 nuevas becas de largo duraci6n otorgadas en 1972, siete fueron
para cursor estudios de no graduados y obtener un titulo basieD en meteorologIo,
otro para estudios superiores de "Licenciado" 0 "M. Sc. u en meteorologIc y uno para
cursor estudios de grado superior consistentes en investigaciones sabre instrumentos.
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Por otro parte, uno de los becarios que habra terminado sus estudios de "8. Se."

(Bachelor of Science) obtuvo una ampliaci6n para seguir sus estudios can el fin de
obtener un diploma superior.
Cinco estudiantes a quienes se habran otorgado becas en aRos anteriores

dentro del marco de este programa completaron con exite sus estudios en 1972. Cuatro
de el10s obtuvieron e1 tItulo de "Master of Science" y uno un diploma de postgroduodo
en meteorologio. Dos de los becas hubieron de cancelorse debido a un rendimiento inodeeuado. Durante e1 periodo1968-1972 se han otorgado un total de 43 becas de largo
duracion con cargo 01 presupuesto ordinaria de 10 Organizacion.
En los correspondientes secciones de este Informe figure informacion referente 0 los beeas de largo duraei6n eoneedidas can cargo 01 PAV Y a otros programas.

NUEVO FONDO DE DESARROLLO
Como yo se ho indicodo en el Informe Anual del ana 1971, a finales de 1971
se hab!an terminado todos los proyectos can cargo 01 Nuevo Fonda de Desarrollo, excepta los dos siguientes:
una beec de largo duracion para Indonesia;

e1 Compendia de apuntes para e1 personal meteorologic a de Close II.
A finales de diciembre de 1971 se cerr6 e1 Nuevo Fonda de Desarrollo y el
soldo se transfiri6 01 Fonda general despues de asignar ciertas cantidades para terminarse algunos proyectos. Los dos proyectos a que sa elude anteriormente quedaran
completado. en 1973.
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
El Programa de Cooperacion Tecnica realizado en 1972 comprendia tad a una
serie de prayectas individuales cuyo importancia ibo de 10 simple beca de carta duracion a los proyectos de gran envergadura en los que deben intervenir expertos, beeas

y cantidades importantes de equipo. En este secci6n se analizan las realizaciones
de diche asistencia por materias y, cuando as posible, en relaci6n con los demos progromas de 10 OMM: Vigiloncio Meteorologico Mundiol, Programa de Investigocion de 10
OMM Y Programa sabre 10 Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente. Tan solo
se exponen en este an61isis los proyectos m6s directamente relacionados con los temes

que se indican;

en los Anexos V y VII 01 presente Informe figuran mas detalles de

coda uno de esos proyectos.

Datos estadIsticos
En las tablas que figuren a continuacion se indica 10 distribucion de las
mlSlones de expertos y las beeas otorgadas en 1972, en funcicn de las diversas actividades realizedas:
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Tabla I
Distribuci6n de las m1S1ones de expertos (numero de expertos/meses

de servicio) en 1972 par sectores de actividad

Programa

Programa de las Naciones Unidas
para e1 Desarrollo (PNUD)
Proyectos de escola
reducida

Sector de actividad

Formaci6n meteoro16gica

Asesora-

Operacio-

mien to

na1

Proyectos
de gran
enverga-

dura

Fondos en
Deposito
(FED)

Total

Asesora-

miento

1/12

15/154

15/116

4/39

19/126

y el radar)

8/63

10/69

Directores de proyecto

1/4**

17/163

18/167

Administracion y organizacion

7/72

1/12

12/132

Meteoroiogia general

1/12

8/70

Actividades especia1es

2/15

7/32

9/47

1/6

7/57

6/32

6/32

Hidrometeoro1ogia/hidrologia

31/282
23/165

Instrumentos meteoro16gicos
(incluidos los electr6nicos

4/48

1/10

1/12

19/142

10/94

Telecomunicaciones mete oro-

l6gicas

5/39

1/12

Preparaci6n de datos
Agrometeoroiogia

2/7

3/20

5/27

Climatologia

2/21

1/12

3/33

1/5

3/23

3/11

3/11

1/3

2/15

Meteorologic aeron6uticCl

2/18

Radar meteoro16gico
Meteorologic tropical
Totales

*

1/12
48/438

7/78

93/677

150 expertos prestaron sus servicios sabre e1 terreno;

servicios en mos de un pais durante el ano 1972.

** Un experto prest6 servicio dentro del marco del FUNDWI.

3/34

151*/1.227

un experto presto sus
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Tabla II
Formaci6n profe.ional facilitada en 1972 mediante beca.
(numero de becas/meses de formacion)

,
Programa
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2/15

19/164

198/1.586

2/6

1/4

45/247

18/176

14/129

41/363

Hidrometeorologla/hidrologIa 29/173

2/16

3/24

34/213

Agrometeorologla

26/136

3/29

Meteoro1ogia sinaptica

19/147

19/147

Climatologlo

18/119

18/119

82/684**

I

Instrumentos y observaciones

(incluidos 10. electronico.
y 61 radar)
Meteorologia superior

42/237
9/58

1/12

I

30/177

Telecomunicaciones meteo-

rologica.

14/58

4/48

Capacitaci6n especial

10/61

1/7

Preparaci6n de datos

12/43

1/3

MeteorologIa aeronautica

11/52

11/52

MeteorologIa tropical

4/19

4/19

Radar meteorologico

4/15

4/15

Totales

*

293/1.841 105/905

10/79

18/106
2/21

13/89

13/46

1/12

39/342 448*/3.179

De hecho, durante el ano 1972 cursaron estudios 447 becarios, ya que uno de el10s
sigui6 cursos de dos progromas distintos.

** Ademes, cinco becarios cursaron estudios dentro del marco de acuerdos bilaterales.
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Como se abservara por la Tabla I, en 1972 se llevaron a cabo 151 m1S10nes
de expertos que totalizoran 1.227 hombres/meses de servicios de expertos, 10 cuol representa un oumenta de 3 par ciento con respecto 01 ana 1971 y de 7 por ciento can
respecto olano 1970. Las 31 misiane. de farmacien meteorologico indican que estas
ultimas actividades continuon constituyendo una parte importante del programa de
asisteneio tecnica de 10 OMM.
E1 programa de beca. continuo aumentando en 1972. En efecto, recibieron
una formacion meteorologica 447 becorio. que representon 3.179 hombres/meses de formacian, 10 cual significa un Dumento del 33 par ciento can respecto olano 1971 y de
72 por ciento can respecto 01 ana 1970. En comporacion con e1 ana 1971, el prograrna
can cargo 01 PNUD aumento en un 25 por ciento, e1 prograrna con cargo 01 PAV en un
58 par eienta y e1 del presupuesto ordinaria en un 51 por ciento. El numero de becas concedidas fue de 174.
Actividades de apoyo a1 programa de 10 Vigiloneia Meteoro16gic" Mundie!
En los p6rrofosque siguen se describe 10 asistencia otorgada en 1972 en
apoyo del programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

Los expertos facilitaron asesoramiento sabre organizaci6n de los servicios

meteorologicos e hidrologicos a 15 parses durante el ano 1972. Su trabajo consistio
en dar asesoramiento sabre 10 forma de mejorar las observaciones, las predicciones y
10 manipulacion de los datos y, asimismo, en dar una formaaion profesional practico
01 personal de los servicios nacionales.

En Bolivia,

105

trobajos realizados com-

prendieron 10 organizaci6n de dos oficines regionales; en Iran, un experto prepar6
un plan para 10 creacion de un servicio consultivQ de meteorologic marina, mientras
que en Malasie y Filipinos los expertos dieron asesoramiento en 10 que respecta a 10
creacion de divisiones hidrometeoro16gicos en el seno mismo de los servicios meteoro16gicos nacionales~ En algunos casos, los expertos ayudaron en la preporacion de
planes de desarrollo para per!odos quinquenales. En tres paises, prestaron sus servicios como directores de los Servicios Meteoro16gicos.

Sistema Mundial de Observacion
Como en anos anteriores, a troves del PNUD y del PAV, se facilit6 asistencia para 10 ejecucion del Sistema Mundial de Observacion. Con 10 ayuda del PNUD sa
lograron mejoras notables en las redes de estaciones de observaei6n de superficie y
en altitud en Afganist6n, Bolivia, Colombia, e1 Caribe, el Istmo Centroamericano,
Indonesia, Mongolia y Nepal. Con 10 asistencia dal PAV se iniciaron proyectos de
instalacion de estaciones de radiosonda y radioviento en Argelia, Brasil, Birmonia,

Colombia, Honduras, Costa de Marfil, Peru, Sudan, Venezuela y Zambia.
La red de estaciones de observacion e)(istenta en Cuba se mejor6 durante e1
ano y se inici6 10 construcci6n de dos de las tres torres de radar meteoro16gico de

10 cm que se facilitar6n con cargo 01 proyecto an curso.

Como parte del estableci-

mien to de una red de radar en el Caribe, se instal6 en Honduras Brit6nica una nueva
estacion y se hicieron los preparativos para el emplazamiento ~e otro en Jamaica.
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La instalaci6n de esta astecian a princ,p'o de 1973 eompletar6. una red de seis radares que contribuira de monera muy significative a mejorar e1 sistema de aviso de huracanes en esa zona. En Argelia se insta16 equipo de radar para realizer observaciones en altitud.
Puede decirse que ha habido un Dumenta importante del numera de estacione.
APT facilitadas dentro del marco del PAY. Durante e1 ano 1972, sa instaloron nuevas
estaciane. en Birmania, Colombia, El Salvador, Ghana, Guatemala, Costa de Marfi1,
Jordania, Nigeria, Sierra Leona, Sud6n, Republica Arabe Siria y Tunez.

~~~!:~~_~~~~~~~_~:_~::e~:~~~~~_~:_~~!~!
Las mlS10nes de expertos y e1 suministro de computadoros electronicas han
permitido mejorar los metodas de preparacion de datos par medias mecanicos en diversos paises. En el Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Oran,
Argelia, se creo un pequeno centro de c61culo y en Filipinas se insto16 una computadora electronica para 10 preparaci6n de datos climatologicos y para actividades de
investigaci6n re1ocionados con los mismos. En 10 que respecto al proyecto del lago
Victoria, se han realizado progresos muy significativos en relaci6n con 10 compilacion y preparacion de datos hidro16gicos para su publicacion en anuarios.

En 10 que

respecto 01 proyecto del IstmD Centroamericano, los esfuerzos quedoron concentradas
en 10 recopilaci6n y preporaci6n de datos. Se dio asesoromiento en 10 que respecto
a 10 creacion de un centro mecanico de preparaci6n de datos en Mongolia, y un experto
dio osesoramiento 01 Departamento naeional de saneamiento de tierras incultas en
Brosil. Con cargo a los programas de beeas del PNUD y de la CCV, trece becorios recibieron formacion en materia de preparacion de datos.
Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n

La asistencia concedida por medio del PNUD y del PAY tambien contribuy6 notablemente a mejorar e1 sistema de concentraci6n y distribucion de datos meteoro16gicos~
Gracias a1 PNUD, en enero entra en servicio en Iran un circuito entre Teheran
y Karachi; e1 experto asesora sobre 10 recopilacion de datos a nivel nacional y e1

establecimienta de un Centro regional de telecomunicaciones en Teher6n. En Arabia
Saudita se insta16 en Dhahran y Jeddoh equipo de focsimil, y se puso en funcionamiento un conjunto de circuitos de BLU para mejorar 10 concentraci6n nocional de datos.
Tambien se est6 instalando en el Caribe una red de tronsreceptore. de BLU a fin de
conectar las estaciones de radar establecidas dentro del marco de un proyecto de
gran envergadura.

Se completaron con cargo 01 PAY proyectos de telecomunicaci6n en los siguientes poIses:

Birmanio/ Congo, Checoslovaquio, Dahomey, Etiopia, Guyana, Honduras,

Kenia, Somalia, Sri Lanka, Togo y Alto Volta. Se iniciaron otros proyectos en
Argentina, Camerun, Republica Arabe de Egipto, Nicaragua, Sud6n y Tailandia.
Actividades de formacion profesiona1 e investigaci6n

~~~~~:~~~_e~~!:!!~~~!
La formaci6n profesionol del personal meteoro16gico ha seguido constituyendo uno de los aspectos m6s importante. del programa de asistencia tecnica de 10 OMM
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durante el ano 1972. Por la Tabla I se ver6 que 31 expertos se dedicaron exclusivamente a actividades de formaci6n profesional; la mayoda de los dern6s expertos llevaron a cabo funciones de formacion profesional t dando curses oficiales a bien facilitando formaci6n en el mismo lugar de trabajo. En total, aproximadamente un millar
de estudiantes recibieron formacion profesional de expertos en asistencia taenico.
Merced a las becas, 447 estudiantes de 79 poises recibieron formaci6n meteorologica
(vease la Tabla II), en comparaci6n con 360 formados en 1971.
Con 10 asistencia del PNUD, las siguientes universidades e institutos dieron cursos de formaci6n profesional para personal meteorologico de Clase I: Institute Meteorologico de Formaci6n e Investigacion Meteorologica de Africa Oriental,
Nairobi; Instituto Meteoro16gico de Investigacion y Formoci6n Profesional de El Cairo;
Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Oron; Universidad de
Filipinos, Manila; Universidad Federal de Rio de Janeiro y Universidad de Costa Rica.
En los Anexos V y VI figura informacion mos detallada al respecto.
Continuaron los

curSDS

de formacion para e1 personal de Clase II en e1 Ins-

tituto Meteorologico de Formacion e Investigacion Meteoro16gica de Africa Oriental,
Nairobi, as! como en e1 Centro Regional de Formacion Meteoro16gica de Lagos, en 10
Secci6n Meteorologica del Instituto de MeteorologIc de Kinshasa, en el Instituto
Hidrometeorologico de Formaci6n e Investigaci6n de Oran, en el Instituto de Meteorologio de Manila y en el Instituto Meteoro16gico del Caribe, Barbados. Los Institutos
de Oran y Barbados tambien facilitaron formacion profesional para el personal de Closes III y IV, mientras que los de Kinshasa y Manila, asi como 10 unidad mavil de formocion profesional de Centroamerica dieron curs os para e1 personal meteoro16gico de

Clase IV (veanse los Anexos V yVI).
Cincuenta y dos de las 188 becas de largo duraci6n que forman parte del
programa de formaci6n profesional para el ana 1972 fueron facilitadas par el PI~UD y
101 par el PAV, una par el NFD y 34 merced 01 Presupuesto ordinaria. Esas becas comprendren estudios para postgraduados
un trtulo universitario.

0

estudios para no graduados que desean obtener

Durante e1 ano, las actividades realizadas en relacion con los programas de
investigacion se llevoron a cabo principalmente con respecto a algunos proyectos del
PNUD. El Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n Profesionol de El Cairo
emprendi6 estudios en micrometeorologla, en agrometeorologla y en prediccion numerica
del tiempo§ Sa llevaron a cabo proyectos de investigacion para varios departamentos
gubernamentales, tales como los ministerios de agricultura, sanidad y riego. El programa de investigaci6n del Institute de Hidrometeoroiogia de Formaci6n e Investigocion de Oran realizo estudios en materia de prediccion numerica, preparacion de datos
agrometeoro16gicos, radiocion e instrumentos. Los estudios llevados a cabo en Chipre
comprendIan investigaciones sabre los efectos del clima en 10 zootecnia y en las plogas de las plantas, aSl como sobre los resultados de los experimentos de siembra de
nubes~
Los efectos de las precipitaciones en el rendimiento de los cereales en e1
norte de Irok asI como 10 intensidad maxima de las precipitaciones durante varios perIodos fueron objeto de investigaciones Ilevadas a cabo en dicho paIs, en 1972.
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Las instalaciones de investigaci6n en las Filipinos quedaron considerablemente reforzadas con la instalaci6n de una caleuladoro IBM 1130 en e1 Instituto de
MeteorologIa de Manila. En el Instituto Meteorologico del Caribe se emprendi6 un
progrcma de investigacion aplicada en materia de seguimiento y aviso de huracanes,

hidrometeorologia, agrometeorologia y climatologia.
Actividades de apoyo 01 Programa de 10 OMM sobre 10 Accion Mutua entre el
Hombre y su Media Ambiente
Predicciones aeronauticas

E1 hecho de que se obtengon becas para 10 formaci6n profesionol en el extranjero permite a los servicios meteoro16gicos satisfacer gradualmente sus necesidades en materia de predictores aeronauticos, recurriendo para ella a su propio perso-

nal nacional. Como en 1971, ton solo dos expertos prestaron servicios como tales durante el pasado ano.

~!~~~~~!:~~f~
En 1972, las misiones de expertos en climatologic tend!an principalmente 01
desarrollo y expansion de las redes de estaciones climatologicas, a 10 preparoci6n de
guias climato16gicas, libros y atlas yolo arganizacion de estudios climato16gicos.
Por otro parte, 13 becarios siguieron cursos de climatologic en 1972, mientras que en
1971 tan solo hubo siete que siguieran esas cursos.
En Chipre se

prepar~

y distribuy6 una nota sabre el clima del paIs;

los

datos relativos a 10 precipitaci6n para el periodo 1941-1970 se expresaron en terminos de normales y distribuciones de la frecuencia, y se prepararon mapas de precipitaciones anuales y mensuales. En Colombia se llevaron a cabo estudios sobre la precipitaci6n en las zonas montanosas asi como sobre precipitaciones anormales durante

los anos 1970 y 1971. En 10 que respecta 01 prayecto del logo Victoria, se prepararon mopas de las precipitociones onomalas anuales de los anos 1931 y 1970. Se prepararon asimismo las variaciones del aire estacionales y diurnas, se analizaron las
temperaturas del suelo y del aguo, y se elaboraron mapas mensuales de la radiacion

global para el ano 1970.

~~~:~~:~:~~~!~~!~
Como en anos anteriores, 10 mayor parte de 10 asistencia facilitada a este

respecto se consagr6

0

proyeetas de gran envergadura.

El proyecto del logo Victoria,

cuye finalidad es recoger y analizar datos hidrometeoro16gicos en las cuencas de los
lagos Victoria, Kyoga y Alberto de forma que pueda estudiarse e1 bola nee hidrico de

10 cuenca superior del Nilo, quedo completedo y terminado.
Burundi y Rwanda se unieron oeste proyeeto.

Durante el ana 1972,

Como parte del mismo, los datos recogidos en las estaciones existentes, asI
como en las nuevas, se analizaron con el fin de definir una metodologia para 10 esti-

macion del balance hidrico de los lagos Victoria, Kyogo y Alberto basada en valores
mensuale. y anuales para de"terminados anos tales como 1969 y 1970, y para un ano medio. 5e establecieron metod os para el c61culo de 10 precipitacion en los lagos y sus
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respectivas cuencas as! como para determiner los caudales afluentes de las cuencas terrestres y los caudales efluentes de cada uno de los logos. Las variaciones en el
tiempo y en el espacio de la precipitacion, de 10 temperatura, del viento, de Id radiacion, de la evaporaci6n y de la evapotranspiracion en 10 zona del proyecto tambien

fueron objeto de estudio.
En respuesta a una solicitud formulada por cinco poises - Argelia, Dahomey,
Etiopia, Gambia y Su'dan -, se destaco a un experto de 10 OMM para la Secci6n de desarrollo de recUrSOS hidro16gicos de 10 CEPA en Addis Abeba. Se encargo a ese experto
principalmente que planificara y desarrollora las redes hidrometeorologicos e hidro16gicos. Otro experto, en calidad de miembro del grupo de encuestas hidro16gicas de
10 CEPAL, presto servicio de asesoromiento en relacion con los planes de desarrollo
de los recursos hidrologicos del Paraguay, la Republica Dominicana, Mexico y Peru.
Tambien presto asistencia en 10 nueva planificocion de las redes hidrologicos de
Brasil. Sa aprobe 10 Fase II del proyecta de gran envergadura de Mali y Guinea, cuyo
objetivo es establecer un sistema de aviso y prediccion de crecidas completo, con las
correspondientes instalaciones de telecomunicaci6n, y desarrollar un pIon de medidas
de proteccion necesarias para limiter las perdidas causadas par las inundaciones

anuales. En 10 que respecta 01 proyecta del Istmo Centroamericana, en 1972 S8 term ino 10 instalaci6n de todas las estaciones que totalizen 897 estaciones hidrometeorologicos y 352 estaciones hidro16gicas.

Entre las actividades llevadas a cabo en materia de meteorologio agricola

en 1972, cabe destacar la asistencio facilitada a Iron en la preparaci6n de planes a
largo plaza para e1 establecimiento de servicios meteoro16gicos para 10 agriculture.
La creacion de un Camite naeional de coordinacion sabre agrometeorologio en Jordania
y 105 cursos y conferencias dodos por un experto, que tambien inicio la publicacion
de un bole tIn agrometeorologico decenal, fueron otras de las actividades que cabe
mencionar. En Tunez se realizaron estudios sabre la evapotranspiracion y en Tanzania
se continuaron las actividades de prediccion meteorologica relacionadas can el cult i-

vo del olgad6n.
Estudio de 20 anos de cooperaci6n t6cnica de 10 OMM
En 1972 se coronaron 20 anos de actividades de 10 OMM en el sector de la
cooperacion tecnica. En consecuencia, se estim6 que debra realizarse una evaluacion
de rendimiento y eficacia totales del Programa de Cooperacion Tecnica_ Por ella, se
inicio un estudio de los resultados generales conseguidos mediante 10 cooperacion

tecnico de 10 OMM en 10 que respecta a la aplicaci6n de la meteorologIa e hidrologia
a la agricultura, los recursos hfdricos, 10 aviacion civil y las otras esferas, as!
como en relacion con los progresos de infraestructura para crear servicios meteoro16gicos e hidrologicos, capacitar 01 personal, etc. Par otra parte, se efectuaron

estudios detallados de los resultados conseguidas gracias a 10 asistencia otorgada
a algunos paIses seleccionados, fund6ndose en la magnitud y en el tipo de ayuda concedida. El estudio, fue terminada y se publico a finales de ano can el titulo de
"Veinte anos de asistencia de 10 OMMII.
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ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE E,JECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION
PROFESIONAL METEOROLOGICA
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y farmaci6n profesional meteoro16gica celebr6 su sexta reuni6n en 10 sede del Servicio Meteorol6gico egipcio, el Cairo, del 1 01 15 de abril de 1972.
METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO
Durante e1 Sexto Congreso se otorg6 una atenci6n muy particular a 10 importancia que reviste 10 formacion profesional para e1 fomento de las aplicaciones de 10
meteorologIa 01 desarrollo econ6mico y social. El Grupo de expertos del Comite EjecutiVD sobre ensenanza y formacion profesional meteoro16gica volvi6 a examinar es"to
cuesti6n ulteriormente en 10 reuni6n antes citada. El Grupo de expertos present6 a
10 vigesirnocuarta reunion del Comite Ejecutivo un borrador de un programa de estudio
que este ultimo 6rgana decidi6 incluir en las "Directrices", a reserve de las enmien-

dos que pueda presentar con relaci6n 01 mismo el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologIa y desarrollo econ6mico y social. El Comite E jecutivo tambi"n
ratifieD 10 propuesta de que los servicios meteorologicos de los paIses en desarrollo
debian contor, per 10 menos, con un meteor61ogo de Clase I especializado en esta mate-

ria.

FORMACION PROFESIONAL EN AGROMETEOROLOGIA
La vigesimocuarta reun,on del Comite Ejecutivo aprob6 la propuesta de 10
Comisi6n de Meteorologia Agricola, apoyada par el Grupo de expertos sobre ensenanza y
formacion meteorol6gica , consistente en preparar un Compendio de apuntes para 10 formoci6n profesional en agrometeorologia del personal de Close III. Para 10 aplicaci6n
de esta decision, e1 Secretario General obtuvo los servicios de 'un experto encargado
de preparar ese Compendia. Se complete e1 primer borrador del mismo en noviembre de

1972 y se espera que dicho Compendio de apuntes podro publicarse a principios de 1973.
FORMACION PROFESIONAL EN PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO
Descle haee tiempo, se reconoce 10 necesidad de dar una formacion profesional
sistematica en prediccion numerica del tiempo a los estudiantes de Close It parricuiar-

mente a aquellos que proceden de los poIses en desarrollo. El Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n meteoro16gica sena16 a 10 atenci6n del
Comit~

Ejecutivo esto cuesti6n.

Este 61timo convino en que t cuando no existan cursos

adecuodos en los poises Miembros, 10 OMM debera coloborar can el ClUC en 10 organizacion de tales cursos. E1 Secretario General est6 11evando a cabo actua1mente una encuesta entre los Miembros con el fin de determinar cuales son los poises en los que
se requieren tales cursos.
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COMPENDIO DE APUNTES DE CLlMATOLOGIA PARA LA FORMACION PROFESIONAL DEL
PERSONAL METEOROLOGICO DE LAS CLASES III Y IV
Como se indicabe en el Informe Anuel del ano 1971, el Secretario General
contrat6 a un consultor para que redactara este Compendia. El consultor termin6 sus
trabajos en 1971 y se public6 el citado Compendia, en frances y en ingles, en 1972.

COMPENDIO DE APUNTES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL
CLASE II

~IETEOROLOGICO

DE LA

Node menos que acho cientificos han dado su acuerdo para redactor las di-

versos partes de este Compendia que, cuando este terminado, comprender6 unas 1.OOOp6gines de textos docentes.

Esta publicacion sera unice en su genera, en e1 sentido de

que en 10 misma figurar6 informacion para 10 formaci6n profesional fundamental 01
igual que para ciertas campos de especializaci6n. El Compendio constara de tres volumenes, de los cuales e1 Volumen I (Meteorologic fisica y din6mica) yo estaba listo

para su publicaci6n a finales de 1972.
de finales de 1973.

Los otros dos volumenes se publicar6n antes

ASPECTOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS DE LA VMM
De conformidad con una decisi6n del Comite Ejecutivo, el Secretario General
llev6 a cabo una encuesta con e1 fin de determiner cuales son los cursos que los Miem-

bros estiman utiles si los organizan los Centros Meteora16gicos Mundioles (CMM) y Regionales (CMR).

en el

lug~r

Esos cursos comprender!an estudios teoricos en close

mismo de trobajo,

0

0

una formaci6n

ambos.

FORMACION PROFESIONAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS
Una de las realizaciones importantes logradas en materia de ensenanzo y for-

moci6n profesional meteora16gico durante el ano 1972 ha sido 10 preparaci6n de un programa de estudios para 10 formacion de las diversas categorIes de personal que se encargon de toreas relacionadas con las telecomunicaciones meteora16gicas. El primer

barradar de ese programo de estudios, que he sida preporodo par un grupo reducido designada por el Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el Sistema Mundiol de Telecamunicaci6n, esta siendo objeto actualmente de estudio y preparaci6n para su presentacion a
10 proxima reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y for-

moci6n meteoro16gico, asf como 01 Comite Ejecutivo.

El programa de estudios cansti-

tuiro un suplemento importante a las "Directrices de orientacion para 10 ensenanza y

formoci6n del personal meteora16gico" de 10 OMM.
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN QUIMICA ATMOSFERICA
Al preparar las "Directrices de orienta cion para 10 ensenanza y formacion
del personal meteorol6gico", el Grupa de expertas sabre ensenanza y formacion meteoro16gica reconoci6 10 necesidad de dar una formaci6n 01 personal en materia de qulmi-

co atmasferico.

La sexto reunion del Grupo de trabajo estudio un primer barradar de
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un programa de estudios a est. respecto y decidi6 quedic'ho progrema habrIa de ampliarse. El Grupo deexpertos tambien exomin6 la posibilidod de preporar un prograrna mas general para organizer ,cursos sabre "protecci6n del ·media ambiente" e

Mas re-

cientemente, uno de los rniernbras del cHodo Grupo present6 un barradar d. un pregrerna de estudios que desde entonees ho sido comunicado e otros expertos con el fin de
recabar sus opiniones.

COMPENDIO SOBRE INSTALACIONES Y MEDIOS DE FORMACION METEOROLOGICA
Este Compendia, que constituye 10 cuorta edici6n del informe sabre instolociones y medios de formeci6n meteora16gica, preporado por vez primero en 1959, ha sido reeditado en e1 ono 1972. Contiens detalles de las instalaciones y centr~s de formaci6" metearo16gica en m6s de 80 paises. Coda vez que ella ha sida posible, se ha
facilitado informaci6n en relacion con los instalaciones de formacion profesional en
j

esferas tales como instrumentos meteoro16gicos, agrometeorologla e hidrologia. En muchos casas se indica 10 duracion y los fechas de comien2:o de los divers os cursos.

FORMACION PROFESIONAL DE LOS REFUGIADOS
Con respecto a la Resoluci6n 2555 (XXIV) de la Asamb1ea General de las Nociones Unidos - Aplicaci6n de 1a Decloro,ci6n sobre 10 concesion de 10 independencia
a los paises y pueblos coloniales par los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas, e1 Sexto Congreso de la OMM
estim6 que 10 Organizaci6n deberia contribuir m6s ampliamente a asegurar que los refugiados dispongan de formacion profesional en meteorologIa. En consecue,ncia, el
Secretario General efectu6 una encuesta entre los pals_es Miembros can el fin de determiner los posibilidades de empleo para los refugiados que han recibido formacion en
esta mat.erias Asimismo, solicito que un consultor, contratado especialmente a este
efecto, acompanado por un miembro de la SecretarIa, visite los paises de Africa que
aeogen refugiados con objeto de buscar candidatos para recibir formacion profesional
en meteorologIa. Como resultado de dicha gestion, tres refugiados, en Africa, han podido recibir becas de 10 OMM y varias candidaturas eston ,siendo actualmente examina.-

das.
SERIES DE MAPAS SINOPTICOS PREPARADAS CON FINES DIDACTICOS
En su visesimosegunde reuni6n (octubre de 1970), e1 Comite Ejecutivo estime
que pod rIa ser util proporcionar a los establecimientos de ensenanza en general y a
los centros regionales de la OMM en particular las series de mapas sin6pticos ofreci-

das por 10 URSS a 10 Organizaci6n para que sean troducidas en ingles.

El Comite ro-

g6 6 pues, 01 Secretario General que prosiga las negociaciones con el Servicio Hidrometeoro16gico de 1a URSS de monera que, en un futuro pr6ximo, se pueda proporcionar
a los Miembros 1a versi6n inglesa de dichas series de mapas. En consecuencia, y gra-

cias a la colaboracien del Servicio Hidrometeor016gico de 10 URSS, estas series
mapas se han podido publicar, en ingles, en el mes de diciembre de 1972.
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La fonnaci6n profesional sigue siendo una de las actividades mas importantes de la OMM. En 1972, los expertos de la OMM impartieron formaci6n profesional a
aproximadamcnte un millar de estudiantes
(Fato,OMM)

La OMM figuraba entre los organismos especializados en la exposici6n celebrada en Estocolmo, en junio de 1972, can motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano
(Foto: OMA1jT. Farkas)
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

INTRODUCCION
Como en los anteriores Informes Anuales publicados desde 1969, las actividades cientlficas y tecnicas llevadas a cabo par 10 Organizacion se exponen, en e1
presente Informe, en funcion de los cuotra programas principales de 10 OMM. Las actividades relacionadas con 10 formacion profesional han side objeto de una seccion
separada (Parte 6). No obstante, quedan algunas actividades tecnicas y de apoyo que
no encajan en ninguna de las anteriores partes del presente Informe. AsI, pues, 10
Porte 7 se consagra a e50S atres actividades entre las que figuren algunos de las que
realizen las Asociaci9nes Regionales y las Comisiones Tecnicas, as! como informacion
relative 01 programa de publicociones, informacion 01 publico y 01 programa de con ferencias.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las Asociaciones Regionales de la OMM estan integradas por los Miembros de
10 Organizaci6n cuyas redes de observa~ion se hallan situadas dentro de 10 Region
considerada 0 bien se extienden hasta el interior de 10 misma. Las seis Asociaciones Regionales son las de Africa, Asia, America del Sur, America del Norte y America
Central, Suroeste del PacIfico y Europa. Una de las funciones primordiales de estas
Asociaciones Regionales es fomentar 10 aplicacion de las resoluciones del Congreso y
del Comite Ejecutivo en sus Regiones respectivas. En partes anteriores del presente
Informe se han descrito las actividades principales de las Asociaciones Regionales
durante e1 ano 1972. A continuaeion figura una breve resena de 10 reunion extraordinaria de la Asociecion Regional VI, que ha sido 10 unica Asoeiacion que he celebrado
una reuni6n durante el ano 1972.
Asociaci6n Regional VI (Europa)
Desde haee 0196n tiempo se advierte en 10 R~9i6n VI Ie conveniencia de celebrar sesiones mas 0 menudo que coda cuatro anos. A iniciative del Presidente y
despues de consultodos los Miembros se decidi6 que 10 AR VI celebrarfa dos reuniones
de una duracion limitada durante el sexto perlodo financiero, en vez de celebrar una
reunion I'normal". Estas son las consideraciones que han justificado el que se organice una reunion extraordinaria de 10 AR VI en Lucerna (Suiza), del 19 01 26 de obril
de 1972.
Con el fin de permitir a 10 reunlon completar sus tareas dentro del corto
espacio de tiempo de que disponla, se aplicaron durante 10 misma procedimientos especiales en 10 que respecta a 10 documentacion. Los documentos se prepararon un05 5eis
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meses antes de que cornenzara 10 reun~on y se presentaron a los Miembros de 10 AR VI
para que forrnularan comel1tarios. La Secretaria, bas6ndose en los comentarios recibi-

dos, prepar6 borradores de textos para el Resumen General de los trabajos de 10 reuni6n a proyectos de resoluci6n para 10 mayorIa de los puntas del orden del dia. 5e
comunicaron los borradores a tItulo de adiciones a 105 documentos originales. y e50S
borradores fueronde gran utilidad para los comites de trabajo durante sus debates
relativos a coda uno de los puntas del orden del dIo de 10 reunion; seguidamente,se
presentaron informes sobre coda uno de los puntos del orden del dIo directamente a
una reunion plenaria para su- aprobaci6n. Este procedim~ento permiti6 terminar los
trabajos en una samana con un gasto inferior a 10 mitad de 10 que suele costar una
reunion corriente. La mayor parte de las 30 delegaciones presentes mani fe-staron su satisfaccion con motivo de este nuevo procedimiento, si bien se admitio que existIan
aun algunos lagunas y que e1 nuevo procedimiento podrIa perfeccionarse.
La reunion adopt6 16 resoluciones y 12 recomendaciones y decidi6 nombrar
dos nuevos grupos de trabajo y a un ponente para que informara a 10 siguiente reuni6n ordinaria de 10 Asociaci6n, prevista para principios de 1974. Esas clecisiones
se refieren a las actividades de 10 Asociocion en todos los programas mas importantes
de 10 OMM Y no se examinaran en detalle en e1 presente Informe. No obstante, cabe
mencionar muy especia1mente dos recomendaciones, una relativa a 10 urgencia de coordinar el lonzomiento del satelite geoestacionario europeo con el Primer Experimento

Mundial del GARP, y 10 otro en 10 que se manifiesta preocupaci6n par 10 posible reduccion futuro del numero de estaciones meteorologicas oceanicas en el Atlantica

Norte (vease 10 Parte 2).
COMISIONES TECNICAS
En el Informe Anual del ano 1971 se dio cuento de manera muy detalloda de
los cambios introducidos en 10 estructura de las Comisiones Tecnicas, cambios decididos por el Sexto Congreso. Las ocho Comisiones Tecnicas creadas por el Congreso estan compuestos de expertos design ados par los Miembros. Esos expertos tienen por misi6n el facilitar asesoramiento y fomentar el desarrollo meteoro16gico en una gran
variedad de esferas tecnicas. La moyorla de esos actividades en 1972, incluidas las

reuniones de 10 CHi y de 10 CMM que se celebraron dicha ano, han sido plenamente examinados en las correspondientes partes del presente Informe consagradas a los cuatro
programas de 10 OMM. En esta seccion nos limitoremos a dar cuento de las actividades

de la CIMO que no han sido tratadas en otras partes del presente Informe.
Comisi6n de rnstrum.ntos y Metodos de Observaci6n (CIMO)
Generalidades
Durante 1972, 10 CIMO montuvo un programa muy activo de comparaciones de
instrumentos, desarrollando un instrumental muy especffico y procediendo 0 10 normalizaci6n de metodos de observaci6n. Los diversos grupos de trabajo y ponentes de 10
Comisi6n llevaron a cabo las tareos que les hab!an sido asignados con el fin de poder dar cuenta a 10 sexto reunion de 10 Comisi6n que se celebrara en Helsinki,
Finlandia, del 6 al 18 de agosto de 1973, de las conclusiones a que han llegado.
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A continuaci6n se expone un breve resumen de algunos de los progresos 10grados 01 respecto.

La primere fase del programa internacional de comparac~on de dispositivQS
de medida y equipo telemetrico para los cohetes meteorologicos tuvo lugar en Wallops
Island (Estados Unidos de America), .en marzo de 1972. Participaron en dicho programa de comparaci6n expertos de Francia, Japon y Estados Unidos de America. Este programa fue concebido para verificar las caracter!sticas de funcionamiento de los sistemas de cohetes-sonda desarrollados en e80S paIses, sistemas que permiten medir e1
viento y la temperatura en 10 atmosfera superior, desde e1 apogeo a 60-80 km de altitud, donde se produce 10 eyecci6n de 10 sonda, hasta una altitud decreciente de25 km.
Las pruebas consistieron en un conjunto de 10 vuelos de comparaci6n con ayuda de dos
radares de alta precisi6n. En un perlodo de cinco minutos se lanzaron dos cohetes
de coda con junto y e1 tercero unos 30 minutos mas tarde, invirtiendo el orden de 10nzamiento. 5e realizaron con axito siete comparaciones entre los sensores de Estados
Unidos de America y del Japon, cinco entre los de Francia y los de Estados Unidos,y
cuatro entre los sen sores de los tres sistemas. Se estan preparando los datos y se
espera que se obtendr6n resultados comparativos extremadamente importontes de esos
pruebas.
5e estan tomando medidas para organizer 10 segundo fase de este programa de
comparaciones en 10 zona ecuatorial de lanzamiento de cohetes de Thumba (India), en
mar~o/abril de 1973. 5e espera que participaran en esos ensoyos Brasil, India, Reino

Unido, Estados Unidos de America y 10 Union de Republicas Socialistas Sovieticas.
Con el fin de completar las comparaciones de radiosondes de referencia, en

septiembre de 1972 se llevo a cabo 10 ultima serie de ensayos en Beaufort Park (Reino
Unido).

5e realizaron en total 18 vuelos multiples entre sondas termometricas de re-

ferencia de Finlandia y Japen y la sonda nacional del Reino Unido. Mas de 10 mitad
de los vuelos alconzaron una oltitud superior 01 nivel de los 10 mb. Los resultados
preliminores de esos ensoyos han revelado diferencias sistematicas que no se habran
observado anteriormente. Esas diferencias pueden provenir de discrepancias existentes en el diseno de las sondas y se esta procediendo a un estudio mas minucioso del

problema.

El Grupo consultivo de trabajo de la ClMO celebr~ una reunion oficiosa con
motivo del segundo coloquio de 10 Sociedad Americana de MeteorologIa (AMS) sobre meteorologIc e instrumentos en San Diego (Estados Unidos de America), en morzo de 1972.
Los principa1es temes estudiados fueron 10 organizacion futuro del trabajo de 10 ClMO
Y como 10 Comisi6n podr!a apoyar mejor las actividades relatives a 10 instrumentacion
de los pafses en desarrollo.
El Grupo de trabajo de 10 ClMO sobre instrumentos y medidos de radiosonda
se reunion en Shinfield Park (Reino Unido), en octubre de 1972. Este Grupo de trabajo trate de resolver los problemas de las diferencias "sistem6ticas" observadas en
los resultados de los ensayas a que se elude anteriormente. Se recomend6 que despues
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de efectuar las verificaciones necesorios en laboratorio se comparare 10 sonda de referencia filandesa con 10 sonda naeional del Reino Unido con e1 fin de determiner las
correcciones que deben aplicarse a los datos obtenidos mediante esos ensayos. Despues de efectuada esa verificacion, S6 preparar6 para 10 sexta reunion de 10 elMO un
informe mixto en e1 que se describir6n los resultados de todas las comparaciones con
10 sonda de referencia. El Grupo de trobaj'o convino en preparar un solo documento
titulado nOe terminaci6n de las caracteristicas de funcionamiento de los radiosondes"
con e1 fin de que los Miembros puedan utilizarlo 01 organizer comparaciones entre
sondas nacionales y sondas de referencio. En ese documento tombien se describir6

e1 estado en que se halla e1 dise;;o de sen sores para 10 presion y 1a humedad para
fines de referencia.

E1 Grupo de trabajo de 10 ClMO sabre medida de 10 evaporaelon y humedad
del suelo se reuni6 en Ginebro, en noviembre de 1972.

A petici6n de 10 cuarta reu-

nion de 10 Comision de HidralagIo, e1 Grupo de trobajo examino e1 problema de 10 selecci6n de un tonque de evaporaci6n que sirva provisionalmente de instrumento internacional de referencia. Las ventajas e inconvenientes de todos los evapor!metros
disponibles actuolmente, junto con las t'cnicas para estimar 10 evaporaClon, fueron

obje o de examen por parte del Grupo de trabajo que reeomend6: 1) el
20 m de 10 URSS como instrumento interneeiona1 de referencia; y 2) e1
URSS GGl-3000 0 e1 tanque estadounidense de Close A, como instrumento
Esto reeomendaci6n ha sido trasladoda 01 Presidente de 1a ClMO con e1

2

tanque de
tanque de 10
norma1izado.
fin de que se

examine mas detenidamente. Tambien se estimo necesario desarrollar nuevas instrumentas de medida de 10 evaporaci6n, can variaciones tanto temporales como zonales
menos acusadas en sus factores de reclucci6n. En 10 que respecta a 10 tecnica para
medir de monera continua y en el lugar mismo el contenido en agua, se propuso que se
tomaran medidas con e1 fin de fomenter las comparociones en las que se utili zan instalaciones de lis!metros con sistemas de retrodifusi6n de neutrones y equipos gravimatricos.

~~~!!:.:.:~:~~_!~:~~.:~_2~~{2~~_;:~~=~'_~~~':E~~':~~~':;:_~_~':~~~~:_~:_!~_:~!:!!~~~~~:
~~~~_~!~~:i~:~:~_~!~~~~~~2
La primere reuni6n del Comite de plonificacion de 10 Conferencio tecnica
OMM/OMS sobre observociones y medidas de 10 contaminaci6n atmosfarica se celebr~ en

Ginebra, en noviembre de 1972, bajo 10 presidencia del Dr. Lodge (Estades Unidos de
America), director de 10 Conferencia, con e1 fin de establecer procedimientos para
organizar 10 citoda Conferencia, que se celebrara en Helsinki, Finlandia, del 30 de

julio a1 4 de agosto de 1973, justo antes de que tengo 1ugar 10 sexta reuni6n de 10
ClMO.
E1 Comite de planificaci6n decidi6 concentrar sus esfuerzos en cinco temas principales: las necesidades en 10 que respecto a las medidas de los agentes
contominantes del aire y de los elementos atmosf~ricos para varies fines; medida,
observaci6n y an61isis de los agentes contaminantes a nivel urbano, regional y mundial; turbiedod; medida de 10 radioci6n; y otros temas de especial interes.
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PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
En 1972 se anadieroll a la lista de publicaciones de la OMM nuevos tItulos,
10 mcyorIe de los cuales han sido mencionados yo en las partes correspondientes de
este Informe.

Cabe aludir especialmente a 10 publicaci6n de la segunda conferencia

de 10 OMI titulada "Procesos de radiacion en 10 atmosfera", par K. Ya. Kondratyev,
que constituye una obra de referencia b6sica. En 1972 se introdujo, con el IICompen_
dia de ejemplos practicos d.e planificaci6n de redes hidro16gicas", una nueva serie
de informes de hidrologIa operative. Actualmente se hell on en preparacion varias
atres publicaciones de esta misma serie.

La creciente demanda de ediciones agotadas de Notas Tecnicas, de informes
de planificaci6n y de atras publicaciones de caracter tecnico ha hecho necesario pro-

ceder a la reimpresi6n de muchas de ellas.

En el Anexo IX 01 presente Informe figu-

ra una listo completa de las publicaciones que han aparecido durante e1 ano, con inclusion de diches reimpresiones.
GUlas y manuales internacionales

La OMM he publicado varias gures relativas a diversas especialidades de la
meteorologIo. Esas guras constituyen tambien un medio importonte de fomento de la
normalizacion internacional de los metodos y procedimiento-s de trabajo, pero no son

en modo alguno obligatorias para los Miembros.

La finalidad de 10 mayor parte

de

esas guras es oyudar a los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos de los distintos
poIses a preperar sus normes nacionales.
La edicion inglese de 10 "Guide to Agricultural Meteorological Practices"
(Gula de Practicos Agrometeorologicas) se volvi6 a reimprimir. Durante e1 ana se
prepar~ 10 revisi6n francesa de la "Gula de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de
Observacion" (cuarto edici6n) que se publicara a principios de 1973; en 10 edicion
franceso se han incluido las enmiendas a 10 version Inglese que constituyen el Suple-

mento N° 1.
La OMM tambien public6 textos de orientaci6n en forma de manuales y publicaciones an610gas referentes a ciertos temas como los que se han mencionado mas arri-

ba.
El Volumen II del Manual de Cloves se public6 en ingles y frances; este
volumen contiene las claves regionales y las practicas de cifrado de cede paIs y comprende un apendiee que trata de diversas cloves relativas a los hielos y a los fenomenos sIsmicos.

El Catalogo de Datos Meteoro16gicos para Fines de Investigaci6n ha

sido ampliado mediante la edici6n de una tereera parte en la que figuran, en forma
esquem6tica, datos meteoro16gicos registrados en reloeian can informacion utilizable
para 10 preparacion autom6tica de datos.
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Publicaci6n N° 9 - Weather Reporting (Informes meteorologicos)
Introducci6n
Durante el ano 1972, la Secretar!a de la OMM prosigui6 sus actividades relaclonadas con esta publicacion, efectuando 10 revision de los textos dispositivos,
de conformidad con las decisiones de las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas y modificando los demos taxtes de acuerdo con 10 informacion facilitada por los
Miembros.
Durante e1 aRo se tomaron las medidas necesarias para obtener informaci6n
actualizadoo Por 10 que se refiere a los Volumenes A, C y D - que traton, respectivamente, de las estaciones de observacion, de las transmisiones y de 10 informacion
para 10 navegacion maritima - 10 SecretarIa realize, entre los Miembros interesados,
una encuesta mundial con el fin de verificar toda 1a documentaci6n que databa de mas
de un aRo. La informacion regu1armente suministrada por los Miembros ha permitido
montener al dIe esto publicoci6n.

~~~~~~~_~_:_2~~~:~~~2_~!~!~~~~_1~~!~:~~~:~_~:_~~:::~~:~~~2
Per decisi6n de 1a Comisi6n de Sistemas B6sicos, e1 suplemento trimestral
qued6 sustituido par una pub1icaci6n de nuevas ediciones publicadas a intervalos semestrales, en mayo y noviembre. Para 10 preparacion del Volumen A se han continuado
utilizando tecnicas electr6nicas para 10 preparaci6n de los datos. Los datos del Volumen A tombien se han registrado sabre bandas magneticas para que los servicios meteoro16gicos que esten equipados con computaderas electronicas puedan utilizarlas directamente.

'{~~~~:~_~_:_~~~:~_1~!~:::::~2
El Volumen B ho dejado de existir como parte de 10 Publicoci6n N° 9, transformandose en una publicacion independiente can el tItulo de "Manual de Cloves" (Publicaci6n N° 306 de 10 OMM) (vease la Parte 2).

Y~~~~:~_~_:_!:~~:~!~~~~~~_i!:~~~~~~~~~::2
Durante e1 oRo 1972 se distribuyeron periodicamente suplementos mensuales
al Volumen C, totalizondo esos suplementos unas 1.800 paginas. El suplemento del mes
de mayo con tenIa nuevas p6ginas en sustituci6n de todas las que incluian correcciones
hechas a mono, con 10 que se he faci1itado un volumen totalmente a1 dIa en e1 que no
figure ningune correcci6n manuscrita.

~~!~~:~-~-:-!~~~:~~!~~~-!~~-:~~~~~~~-~!~~~:~~:~~~-~~:~-~~-~~~:~~:~~~-~~:
rItima

En 1972, Y con car6cter bimestral, se distribuyeron
men D~ Estos suplementos se distribuyeron en febrero, abril,
y diciembre y totalizaron unas 1.400 p6ginas. Cosi todos los
plazados en los suplementos de junio y agosto. E1 suplemento

suplementos al Volujunio, agosto, octubre
mapas quedaron reemde octubre contenia
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nuevas paginas correspondientes a todas aquellas en las que antes se habran hecho
correcciones a mano.

Como en anos anteriores, cada jueves 10 SecretarIa ha publicado informacion anticipada sabre los cambies importantes introducidos en e1 sistema de observacion (Volumen A) y las transmisiones meteoro16gicas (Volumen C), y ella mediante mensajes METNO.

Coda martes y mediante mensajes WIFMA se ha continuado publicando informacion telegrafica anticipada sabre los cambies importontes que se han producido en
las emisiones meteoro16gicas destinadas a 10 navegaci6n marItimo&
El contenido de los mensajes METNO y WIFMA especifica,cuando conviene, detalles completos sobre los programos de observaci6n en altitud establecidos a bordo
de los buques' m6viles, as! como informacion sobre los cambios importantes que se han
producido en las claves meteoro16gicas internacionales y en los procedimientos

de

telecomunicaci6n.

Los mensajes METNO y WIFMA se transmiten desde Zurich a los Centros
Regionales de Telecomunicacion asociados, para su inclusion en la red de telecomunicaci6n de la Region VI. Ulteriormente se difunden mundia1mente por e1 circuito principal de enlace.

~~~!~:~:~~~_~~_~!~_:_~~~~:_~~~~E!~:_~=!~~:~~_~!_~~~::~~~~_~!~!~~~~_i~:~:~
~~~~E~~:~~_~~~~:~~_~:_:~~~:~~~::_~:_~~~:E~~:~~~2
En octubre de 1972 apareci6 una nueva edici6n de esta publicaci6n. Ademos
de los antecedentes relativos al establecimiento de las redes sinopticas basicas,esa
edicion contiene informaci6n deta11ada de las estaciones y programas de observaci6n,
del estado de ejecucion y planes para 10 eliminacion de deficiencias. Tambien com-

prende una serie de mapas de 10 red de coda Regi6n de 10 OMM Y del Ant6rtico.

Esto

publicaci6n se he preparado mediante una computadoro electrenica de alta ve1ocidad.

~~~!~=~:~~~_~~_~~_:_!~!::~~!~~~~~_~~~!_~i_~:!::!:~~_~~Ee!:~:~!~:~_~~~

~~~~!~~:~_~~~e:_i~~:!~_!~!=:~~:~~~9!_~:_~~9~::_~:!:::~~~~~~~~_~~E!:~=~!~:
:~~~_~_~~~~~~~::~2
Dado el gran numero de modificaciones que se han producido, en 1972 se prepare una nueva edici6n de esta publicaciOn. En 10 misma se indica la participacion

de varios paises en el programo de la OMM de buques de observacion voluntaria y

se

facilitan datos estad!sticos sobre equipos de observacion en altitud, instalaciones

de telecomunicaci6n y numero de radiotelegrofistas a bordo de los buques.

La listo

contiene toda 10 informacion (nombre, senal de Ilamada, ruta, instrumentos meteorolegicos, instalaciones de telecomunicaci6n) correspondiente a coda buque designado
por los diferentes paIses can e1 fin de llevar a cabo las observaciones en alta mar.
Para la preparacion de esta lista se he recurrido tambien a una computadora electronica.

76

PARTE 7 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
Boletin de la OMM
El Bolet!n de la OMM se publica trimestralmente en sus versiones espanola,
franceso, inglesa y rusa.

La finalidad principal del Boletin es facilitar informaci6n sobre las actividacles de los diversos organos integrontes de 10 Organizacion y de 10 Secretarla.
Durante el ano 1972, esas actividades han quedado ogrupadas en el seno de los cuotro
programas principales de laOMM mas que alrededor de coda uno de los 6rganos integranteso Algunos art!culos especiales han descrito (en enero) la contribucion de, 10
OMM en la Conferencio de las Nociones Unidas sobre el Medio Humano y (en octubre)
algunas de las recomenda6iones de cliche Conferencia. Tambi~n se he dado cuenta en
el BoletIn de las actividodes de 10 Comisi6n de MeteorologIo Aeronautica, de 10 de
MeteorologIa Agricola y de 10 de Hidr~logIa, asl como de 10 Asociaci6n Regional VI
(Europa) y de otros varias conferencias, coloquios y seminarios.
Entre los artIculos especialespublicados en el Boletin .figuran los siguientes: "Forecasting wheat yields from rainfall data in Iran" (Prediccion de rendimientos del triga bas6ndose en datas de precipitacianes en Ir6n) par J. Lomas; "Theimme-

diClte tasks inherent in WMO's technical activities in the field of hydrology" (Las
tareas mas urgentes relativas a las a,ctividades tecnicas de 10 OMM en materia de hi-

drologIa) por el Profesor E.G. Popov; "The Leipzig Meteorological Conference, 1872"
(La conferencia meteoro16gica de Leipzig, 1872) por el Academico [.K. Fedorov y el
Dr. V. Bohme; liThe Changing face of marine meteorology" (La evoluci6n de 10 meteorologIa marina) par S.L. Tierney; y "Surface temperature and humidity observations in
the tropics" (Observaciones relativas a la temperatura en 10 superficie y a 10 hume-

dad, en los tr6picos), por el Dr. H. Riehl.
Entre los informes can que contribuyeron los Miembros figuran los siguientes: "A history of meteorological challenges" (Historia del desaflo meteoro16gico)
y "Canada observes 100 years of meteorological services" (Canada cumple 100 anas de
servicias metearologicos), de Canada; "The Hydrameteorological Service of the

Ukrainian 5.S.R." (El servicio hidrometeoro16gico de 10 Republica Sociolisto Sovieticc de Ucrania) pOl' el Dr. T.K. Bogatyr;y "The Meteorological Congress of the
U.S.S.R." (El Congreso Meteoro16gico de 10 URSS) pOl' e1 Dr. E.r. Tolstikov.
El Baletln S8 distribuye a las serv~c~os meteorologicas, a las Naciones
Unidas y a sus organisrnos especia.lizados, asl como a las bibliotecas y a otres entidades y personas interesadas en cuestiones de meteorologic int.ernacional.
Notas Tecnicos

Durante el ana 1972, se publicaron las siguientes Notos Tecnicas:
N° 81 - Some methods of climatological analysis (Algunos metodos de on6lisis climatol'ogicos) (version francesa)i

N° 119 - The application of micrometeorology to agricultural problem (Aplicaci6n de la micrometeorologia a los problemas agrlcolas) i
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N° 120 - Review of forecast verification techniques (Examen de las tecnicas de cornprobaci6n de predicciones);

N° 121 - Dispersion and forecasting of air pollution (Dispersi6n y prediccion de 10 contaminaci6n atmosferica);
N° 122 - Some environmental problems of livestock housing (Algunos problemas ambienta1es relativos a 1a estabu1aci6n del ganado);
N° 123 - The assessment of human bioc1imate - A limited review of physical
parameters (Determinacion del bioclima humane - Examen breve de
los parametros frsicos).
BIBLIOTECA TECNICA
Durante e1 ano 1972, 1a bib1ioteca tecnica de 10 OMM adquiri6 1.800 1ibros,
monograflas,series de publicaciones, folletos y anuarios.
liosas donaciones

0

Muchos de elIas fueron vo-

se recibieron como consecuencia de intercambios con atres insti-

tuciones. Por otro parte, 10 biblioteca se suscribi6 a unas 36 publicaciones peri6dices y recibi6 atras 236 a trtulo de donaciones 0 de intercambio con atres instituciones.

Como en anos anteriores, los ultimos numeros de las publicaciones periodi~
cas se exponen durante un mes en la biblioteca para que los miembros del personal de
10 Secreta rIa y los visitantes tengan oportunidad de cansultarlos cuondo asI 10 cleseen.

Durante el ano, 1a biblioteca atendi6 mas de 2.000 peticiones de informacion y se prestaron 1.150 publicaciones a los 1ectores. En e1 Informe Anua1 delano
posada se indice que se habra observado un notable incremento del numero de profesionales t investigadores, expertos de cooperacion tecnica y estudiantes que habIa utilizodo 10 biblioteca para sus estudios sabre cuestiones tales como 10 formacion profesional, 10 contaminacion del aire, 10 climatologic oplicoda a 10 construccion, los
satelites meteorologicos y las actividades de investigacion sabre 10 atmosfera superior. El numero de esas visitos continuo oumentando en 1972 y cabe destacor que uno

de los temas mas solicitados ha sido e1 de 1a historia de 10 OMI Y de 10 OMM, a medida que el Centenario se acerco.

INFORMACION AL PUBLICO
Dra Meteoro16gico Mundia1 en 1972
Como en 1971, el tema se1eccionado por el Comite Ejecutivo para conmemorar

e1 Dra Meteoro16gico Mundia1 en 1972 fue "La meteoro10gIa y e1 medio ambiente humano".
5e ho decidido repetir este tema en vista de 10 Conferencia de las Nociones Unidos
sobre e1 Medio Humano ce1ebrada en Estoco1mo y del interes creciente que han provocoda las cuestiones relacianadas can e1 media ambiente. Para apayar sus campanos de
informacion, los Miembros recibieron un folleto titulado "La meteorologIa y e1 media
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ambiente humano" y uno seleccion de folletos y corteles consagrados 01 Programa de 10
OMM sabre le Accion Mutue entre el Hombre y su Medio Ambiente.
Como yo es tradicional, este acontecimiento se conmemoro mediante conferencias

y recepciones, artIculos periodisticos y emisiones de radio, visitas y exposiciones y
una emisi6n especial de sellos de cerreos. Los centres de informacion de las Naciones
Unidas contribuyeron eficazmente a 10 publicidad dada a ese dIo. Conmemorado justo
antes de que se celebrara 10 Conferencia de Estocolmo, el DIa Meteorologico Mundiel
en 1972 centro 10 atenci6n del publico en 10 funcion desempenada par 10 meteorologia
en 10 que respecta 01 estudio y comprensi6n del media ambiente y a 10 forma de fomenter 10 proteccion del media humano.

Servicio de presterna de peliculas
A finales de 1972, se disponIa de 244 peliculas para prestamos en 10 biblioteco; habiendose enriquecido esto con cuatro nuevas pellculas y tres copias de filmes existenteso La Secretaria mantiene contocto can los distribuidores de muchos
poises con objeto de cnedir nuevos tltulos a su coleccicn, aunque en materia de meteorologia se producen pocos pellculas y a menudo tan 5610 en una lengua.
El numero de solicitudes de pellculas en prestamo siguio siendo muy elevado
en 1972. Aunque el numero de solicitudes de pellculas que contienen informacion general sobre la meteorologIa tiende a decrecer, se reciben, cada vez con mayor fre~
cuencia, demandas de instituciones encargadas de dar formacion profesional 0 personal interesado en actividades en las que la meteorologic y 10 hidrometeorologla desempenan un popel. Como en anos onteriores, las peticiones mas importantes se refirieron a1 Dia Meteoro16gico Mundie1.
El serV1ClO de prestarno de p·eliculas supone un trabajo administrativo muy
considerable en 10 que respecta a correspondencia, embalaje, expedici6n de pellculas
y formalidades oduaneros correspondientes. Cada pellcula devueltc es examinada minuciosamente para determiner los posibles danos y proceder a su reparacion en coso de
neeesidad. La moyor!a de las pelieulas se devuelven a 10 Seeretarra dentro del plaza
normal de cuatro semonas pero, como quiera que las pellculas se reservon a menu do con
una gran ontelaci6n, 0 10 expiracion del periodo de prestamo se envlo una nota a los
prestatarios para recordorles que han sobrepasado 10 fecha lImite. En 10 mayorla de
los casos, los prestatarios hacen gala de su buen deseo de cooperar y e1 sistema funciono perfectamente. Pecas pellculas se pierden aunque algunos de elIas sufren un
desgaste normal y los consiguientes deterioros.
Radio y television
La radio y la television suiza as! como los serV1C10S de radio del Palacio de
las Naciones de Ginebro est6n siempre bien informados de los ocontecimientos y realizaciones mas interesantes de 10 Organizacion. Con 1a colaboracion de los represententes de dichos servicios se realizaron entrevistas con los expertos que asistian a
las reuniones de 10 OMM 0 con los especialistas de 10 SecretorIo. Esas entrevistas
realizadas en varias lenguas fueron difundidas por varies paises y por las redes de
radiodifusi6n de las Naciones Unidas.
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Folletos y prospectos
Las demondos de documentacion informativa que recibe 10 OMM continua au mentendo y, de hecho, superan las existencias. A menudo, s610 pueden satisfacerse parcialmente esos demandas. No obstante, se" han tornado medidas para asegurarse que las
peticiones formuladas por los Representantes Permanentes para 10 conmemoracion del

Centenario de 10 OMI/OMM en 1973 pod ron otenderse en su totalidad.
En 1972 se hallaba en preparaci6n un nuevo folleto titulada "Cien anos de
cooperaci6n internocional en meteorologla (1873-l973)",cuya publicaci6n se prevo para principias de 1973 y que se utilizara para 10 conmemoraci6n del Oia Meteoro16gico
Mundial en 1973, que tendra lugar el 23 de morza. Se publicoron ademas durante dicho
aRo nuevas ediciones de los folletos titulados "OMM - sus fines, sus octividades, su
estructura" y "Meteorologic - llave del progreso economica". 5e volvieron a reimprimir carteles y etiquetas adhesivas can el emblema del Centenario de 10 OMI/OMM para

los que desean utilizarlos con motivo del Oia Meteoro16gico Mundial a durante las ceremonies del Centenario.

Archivo fotogr6fico
En 10 Secretarla de 10 OMM 59 conserva uno colee cion de fotografIas, principalmente como Fuente de ilustracion de las publicaciones. Con motivQ del Centenario

de 10 OMI/OMM se ha llevado a cabo un esfuerzo especial con e1 fin de reunir fotografIos de los primeros tiempos de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Internacional.
Servicio de prense
Los comunicados de prense se distribuyen a los miembros de las principales
agencies internacionales de informacion en 10 Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra que representon tanto a 10 prense como a 10 radio y televisi6n mundiales.
Tambien se distribuyen, por media de las Naciones Unidas, unos 2.000 comunicodos de
prense y se en vI an por correo, ademas, ctres 300 copias de los mismos a personas que

los han solicitado.
Exposiciones
Durante 10 Conferencio de Estocolmo sabre el Medio Humano los organismos especializados de las Nociones Unidas organizaron una exposici6n de fotograflas, publicaciones y material diverso. Con 10 amable colaboracion del Servicio Meteoro16gico Sueco, se instalo en 10 parte de 10 exposicion reservado 0 10 OMM un receptor de focsImil. Los mopos y documentos meteorologicos recibidos coda dIo dabon cuenta de 10
funci6n de los servicios meteorologicos en 10 que respecta al control internacional
ejercido sobre 10 atmosfera y de 10 forma en que dichos servicios contribuyen a la
proteccion del medio ambiente humano. Esta exposicion tuvo un gran axito y provoc6
innumerables demand as de informacion.
Dtas actividodes relacionadas can 10 informacion
Entre las demos octividades que, en materia de informacion, ha 11evado a cabo la Secretarfa de 10 DMM, cabe mencionor las conferencias dodos a los grupos
de
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visitantes en Ginebro, 10 redacci6n y enmiendas de articulos relacionados con las publicaciones de 10 OMM Y 10 correspondencia mantenida con particulares 0 con represententes de grupos de estudios, colegios, etc. que han solicitado informacion sabre las
actividades de 10 OMM.
Centenario OMI/OMM
Durante e1 ana 1972 se pr,osiguieron los preparativQs para 10 conmemoracion del

Centenario OMI/OMM (1873-1973). E1 Comite de Coordinaci6n para los actos conmemorotivas del Centenario, compuesto de representantes de los gobiernos de Austria y Suize,
as! como de funcionarios superiores de 10 Secretaria, se reunieron en varias ocasiones can e1 fin de definir los actos ofidales que habran de celebrarse en Viena del
4 01 7 de septiembre, y en Ginebra del 10 01 12 de septiembre de 1973. A finales del
ana 1972, se comunic6 a los Miembros e1 calendario provisional de los actos con memoratiyos de dicho Centenario y se les pidi6 que facilitaran a 10 Secretarla indicaciones preliminares en 10 que respecta a su participacion. Hasta la fecha, unos 40 Miembros han indicado su deseo de estar representados tanto en Viena como en Ginebra. Tambien se enviaron invitaciones a ciertcs personas seleccionadas para dar eonferencias
tanto cientificas como tecnicas can motivQ de dichas ceremonias, y a otras personas
para que actuen como jefes de grupo en los debates.
La SecretarIa tambien organizQ otrcs muchas octividades que forman parte de
las ceremonias del Centenario. Entre las mismas cabe mencionar e1 diseffo de un emblema del Centenario y 10 impresi6n de material de oficino especial que habr6 de utilizarse durante, el ana 1973. Se utilizara un matasel10s para 10 eorrespondencia enviadadesde 10 sede de 10 OMM con el fin de dar publicidad al Centenario y a los trabajos de 10 Organizacion durante 1973 con tal motivo. La Administracion Postal de
las Naciones Unidas utilizara un matasellos conmemorativo anologo en toda 10 correspondencio despachada en las Naciones Unidas de Nueva York durante un perlodo de tres
meses desde el momento en que se inicien los actos oficiales en septiembre. Varios
Miembros utilizaran sellos conmemorativos especiales para marcor el Centenario; las
outoridades postales helveticas han convenido en difundir una nueva serie de sellos
especiales de la OMM, coincidiendo el primer dIa de su emisi6n con 10 aperture ofieial de las ceremonies en VienaB Se preparo una breve resena hist6rico de 10 OMI/OMM
como contribucion a 10 informacion que se pondra a 10 disposicion de los Miembros
can motivo de la conmemoraci6n del Die Meteoro16gico Mundial en 1973, cuyo tema es
"Cien alios de cooperaci6n internacional en meteorolog1a lt •

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1972
En 1972 se celebraron 78 reuniones de los distintos organos de 10 OMM,incluidas las reuniones copatrocinados por 10 Organizacion. La vigesimocuarta reunion del
Comite Ejecutivo tuvo lugar en 10 sede de 10 OMM, del 23 al 31 de mayo, y fue precedido par la reunion, del 15 01 20 de mayo, del Comite Preparatorio del Comite Ejecutivo. La Asociacion Regional VI (Europa) celebr~ una reunion extraordinaria en
Lucerne (Suiza), en abril. La cuarto reunion de 10 Comision de Hidrologla (CHi) tuvo 1ugar en Buenos Aires (Argentina), y 10 Comisi6n de MeteorologIa Marina (CMM) celebre su sexto reunion en Tokio (Japan), en octubre.
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Como parte de 10 nueva planificaci6n del GATE, 10 tercera sesion de la Junta
del Experimento Tropical (JET) se reuni6 en abril-mayo y e1 Consejo del Experimento
Tropical (eET) celebr~ su segundo reunion en septiembre. Ambos reuniones tuvieron
luger en la sede de 10 OMM.
La unica conferencia tecnica que se celebro en 1972, sabre medios de adquisieian y comunicaci6n de datos oceanicos, se celebr~ en Tokio (Japan) conjuntamente
can 10 sexta reuni6n de 10 CMM. La OMM copotrocin6 10 Conferencia internacional sabre cuestiones aeroespaciales y meteorologIc aeronautica organizada por 10 American
Meteorological Society en Washington, en mayo, y 10 Conferencia internacional sabre
fIsica de las nubes, organizada por 10 Comision Internacional sabre FIsico de las
Nubes (de la AIMFA), en Londres, en agosto.
Entre las otras muchas reuniones celebradas pueden citerse los de los grupos
de expertos, grupos de trabajo, seminarios y coloquios, asI como las reuniones de pla-

nificaci6n sobre los distintos aspectos de Ie Vigilancia Meteorologica Mundiel, del
Programa de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera y del Programa sobre 10 Acci6n Mutua
entre el Hombre y su Media Ambiente.
Programa

de reuniones para 1973

La Secretor!a publica 0 intervalos trimestrales (el 15 de enero, el 15 de
abril, el 15 de julio y el 15 de octubre) un calendario de las futuros reuniones previstas por 10 Organizaci6n y 10 distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y a las demes personas 0 entidades interesadase En esos calendarios se incluye informacion, incluso de caracter provisional, con objeto de ayudar a los Miembros a preparar su participaci6n en las reuniones. Esos calendarios no deben ser
considerados en modo alguno como notificaciones oficiales de las conferencias que he

de celebrar 10 OMM.
Programa cuadrienol de conferencias para el perIodo 1972-1975
El ana 1972 fue e1 primero, en e1 programa cuadrienal de conferencias, examinado par e1 Sexto Congreso. Ademes de 10 vigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo,
se han celebrado tres reuniones de los organos integranteso Las consultas que se han
celebrado con los ~re5identes de los organos integrantes y con las autoridades meteorologicas de los poIses invitontes han permitido estoblecer e1 programa para el ano
1973. Se estan llevando 0 cabo consultas onologos en reloci6n con los programas de
los anos 1974 y 1975. Se proyecta tambien celebrar cierto numera de conferencios tecnicas y otras reuniones que seron anunciadas en e1 calendario de futuras reuniones.
Utilizaci6n por otras organizaciones u organismos de las instolociones de

conferencia de 10 OMM
En su decimotercera reuni6n, el Comite Ejecutivo decidi6 que las instalaciones de los servicios de conferencia de 10 OMM podrIan ser utilizodos por otras organizaciones u organismos y, a tal efecto, estableci6 los procedimientos y condiciones

que deben regir 10 utilizoci6ny alquiler de tales instalaciones.
10 UIPI utilizaron esas instalaciones.

En 1972,el GATT y
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Los ingresos obtenidos con tal motivQ se utilizan para 10 mantenencia y mejora de las instalaciones existentes.

SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender las reuniones organizedas a copatrocinadas par la OMM en 1972,
fue preciso facilitar numeraSDS servicios de apoyo tales como e1 acondicionamiento
de salas y 10 contratoci6n de interpretes y demos personal de conferencia. Los servicios de interpretes representaron aproximadamente 1.300 hombres/dio; de este total,
10 contribucion de los cuatro interpretes-traductores permanentes de 10 Secretarla
se estima en un 36 por ciento.

5e tradujo una documentacion muy numerase a uno

0

varies idiomas de trabajo

y el numero total de palabras traducidas fue superior a 4.700.000.

De este total,

e1 52 por ciento correspondi6 a los documentos de conferencia, aproximodamente e1
23 por ciento a las publicaciones y e1 25 por ciento restante a 10 correspondencia
y a otros trabajos de 10 Secretaria. El personal de esta ultima realiz6 aproximada-

mente el 82 par ciento del trabajo total de traducci6n y el resto 10 efectuaron traductores temporeros.
La Seccion de Producci6n de Documentos lleva a cabo un trabajo de impresi6n
y reproducci6n en 1972 ana1ogo y de 10 misma importancia a1 que habia realizado en
1971, y ella a pesar de que en 1971 se habra producido una cantidad notable de documentos para e1 Sexto Congreso.
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RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
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CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
Despues del examen detallado de las cuestiones constitucionales y de la
completa revisi6n del Reglamento General que llev6 a cabo el Sexto Congreso, no se
he planteado ninguna cuesti6n importcnte de caracter constitucional

0

reglamentario

durante el oRo 1972.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composici6n de 10 Organizaci6n
Miembros
Durante 1972 no se produjo nin96n cambia en cuanto 01 numera de Miembros

de la Organizaci6n, cuya composici6n durante to do el ana sigui6 siendo de 123 Estados
Miembros y de 13 Territorios Miembros, 85 decir un total de 136 Miembros.
El 26 de noviembre de 1971, 10 Organizaci6n procedi6 a una votaci6n por correspondencia entre sus Estados Miembros con respecto a 10 aplicabilidad de la Resoluci6n 2758 (XXVI) de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas a 10 cuesti6n de 10
admisi6n de China como Miembro de 10 Organizaci6n.

FundCindose e_n los votos recibi-

dos, con fecha 24 de febrero de 1972, 1a OMM reconoci6 a los representantes de la
Republica "Popular de China como los unicos representantes legitimos de China en 10
Organizacion.

Una solici tud de admisi6n como Miembro de la OMM presentada por 10 Republica
Popular de Bangladesh fue sometida a votaci6n entre los Estados Miembros con fecha 8
de diciembre de 1972. La votoci6n todav!a estabo celebrandose 0 finales del ana.
En los Anexos I y II, respectivamente, figura 10 lista de los 136 Miembros
de la Organizaci6n y 10 de sus Representantes Permanentes en 10 OMM con fecha 31 de
diciembre de 1972. Dos Miembros cambieron oficialmente la designaci6n de su paIs durante 1972, por 10 que en las listos de los anexos figuren como:
- Yemen Democratico (anteriormente Yemen,

del);
- Sri Lanka (anteriormente Cei16n).

Rep6blica Democr6tica PopUlar
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~~!~~~~~~~!_~:_!~_~:~~~~~~:!~~_~_~:!_~~!!~_~i::~!!~~
Las autoridades de 10 Organizoci6n elegidas durante el Sexto CongresD, es
decir el Sr. M.F. Taha (Republica Arabe de Egipto), Presidente, ylos Srs. W.J. Gibbs
(Australia), J. Bessemoulin (Francia) y P. Koteswaram (India), Primer,Segundo y Tercer Vicepresidentes de 10 OMM respectivamente, continuaron desernpenando sus cargos

durante 1972. La composician del Comite Ejecutivo tampoco sufiri6 ninguna modificaci6n durante el oRo, excepto en 10 que respecta 01 puesto ocupado par e1
Sr. E. Bobinski (Polonio) que qued6 voconte 01 cesar como director del Servicio Meteoro16gico Naelanal de su pais. En consecuencio, con fecha 31 de diciembre de 1972,
existIa un puesto vaconte en el Co mite que deber6 ser ocupado u1teriormente.
En 1972 las siguientes autoridades fueron e1egidas

0

reelegidas en los reu-

niones de las Comisiones Tecnicas:

Comisi6n de HidrologIa:
Presidente:

E.G. Popov (URSS) (reelegido)

Vicepresidente:

Sr. R.H. Clork (Canada).

Comisi6n de MeteorologIa Morino:
Presidente:

Sr. J.M. Dury (Belgica)

Vicepresidente:

Dr. K. Hishida (Japon).

Aunque 10 Asociaci6n Regional VI (Europa) celebr~ una reuni6n extraordinaria en obril de 1972, no se procedi6 a 10 e1ecci6n de ninguna autoridad, yo que los
titulares de los diferentes cargos continuan en sus puestos haste 10 pr6xima reunion
ordinaria de 10 Comisi6n, cuya celebraci6n se ha previsto para 1974. En 1972 no se
reuni6 ninguna otro Asociaci6n Regional.

En el Anexo III figura uno listo de las autoridades de 10 Organizaci6n,
de los miembros del Comite Ejecutivo y de las autoridades de los Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicos can fecha 31 de diciembre de 1972.

~!!~~:!~:~-~:-!~-~:~~~~:~:!~~
Como yo se indicobo en el Informe Anuol de 1971, el Sexto Congreso decidi6
que no deb1a introducirse ninguna modificoci6n fundamental en 10 estructura tecnica
y cientifica de 10 Organizacion, es decir que deberla seguir en vigor el sistema in-

tegrado par las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas. Sin embargo, se
introdujeron algunos cambios en los nombres y en las atribuciones detallodos de ciertas Comisiones.

Estas cambios, que entroron en vigor inmediotamente, fueron resena-

dos en e1 Informe del mismo ana, por 10 que no se repetiron aqui.

En e1 Anexo VIII

figura una lista de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas.

Estructuro de 10 Secretorio
El Sexto Congreso oprob6 uno nuevo estructura de 10 Secretorio, con efectos a partir del 1° de enero de 1973. De acuerdo con 10 mismo, los oficinos del
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Secreta rio General se combinaran en una unico de ejecucion y gestion, aunque par rezones econ6micas no se ocuparan dos puestosde categorla superior correspondientes a
esta secci6n. En la nueva estructura tam bien se preve 10 creaci6n de diversos departamentos que corresponden a los programas cientificos y tacnicos de la Organizacion, as! como a los necesarios servicio. de apoya. Se trato de los siguientes departamento.: Departamento de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial; Departamento de
[nsenanza, Formaci6n Profesional e Investigaci6n; Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas; Departamento de Hidrologla y Recursos Hldrieos; Departamento de Cooperoci6n Taenico; Departamento de Administraci6n y Relaciones Exteriore.; Departamento
de Conferencios, Publicociones e Informaci6n. Tombien se han mantenido durante el
actual periodo financiero (1972-1975) los Oficinas Regionales de Africa y Americo
Latina, que ya existlan en la anterior estructura de 10 Secreta rIo pora e1 perlodo
finonciero 1968-1971.
Esto importonte reestructuraci6n de la Secretor!a ha llevodo consigo, naturalmente, una intense

r~organizaci6n

interna, asI como ciertas reasignaciones

de

funciones, pero en general puede decirse que 10 tronsici6n se ho efectuodo satisfactoriamente. No cabe dudo que con esto reorgonizaci6n aprobada por e1 Congreso, 10
Secretarla vera en gran monera facilitada su tarea para apoyar a los diversos programas de 10 Organizaci6n en 10 mayor medida posible dentro de los recursos financieras disponibles.
RELACIONES Y COORDlNACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introducci6n
Como en anos anteriores, en 1972 10 Organizaci6n continu6 colaborando con
otras organizaciones internacionales, especialmente en cuestiones cientfficas y tecnices de interes mutuo. Tambien se mantuvQ 10 debida coordinaci6n con respecto a una

amplio gama de cuestiones administrativos y jurIdicas, asl como de politico general.
Esta colaboraci6n, no s610 conveniente sino necesario, se realiz6 principalmente medidnte la participaci6n en las reuniones de otras organizaciones y a tray's de 10
representaci6n reclproca de otras erganizaciones en las reuniones de la OMM. Tam-

bien se 11ev6 a cabo mediante el intercambio de carrespandencia y documentaci6n,
aportande centribuciones per escrito a los in formes y estudios efectuados por otras
organizaciones y mediante frecuentes consultas entre las correspondientes secretarIes. En los p6rrafos siguientes se indica brevemente la naturaleza y alcanee de 10
celaboraci6n mantenida can otras organizaciones internacionales, cuyos detalles se
expenen de monero mas completa en las correspondientes partes de este informe.
Relaciones con las Nociones Unidas y con sus organismos dependientes

Durante su vigesimocuorta reunion, el Comite Ejecutivo examine un gran

nu-

mero de resoluciones dirigidos 0 10 OMM por 10 Asamblea General, el Consejo Economico y Social y varios Comites especiales. Las relativas a cuestiones de ceracter
cient!fico y tecnico se mencionan en otros partes de este Informe. Varias de estes
resoluciones se refieren a la coordinaci6n de las ectividades de los organismos
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especializados. E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que el Secretario General, de conformidad con 10 politico definida per 61 Sexto Congreso, habro adoptodo las disposiciones necesarias para mantener e intensificar las estrechas relaciones de coordinaci6n con las Naciones Unidas, siguiendo muy de cerea y en especial las actividades
del Consejo Economico y Social y las de sus organas ouxiliares relocionados con las

esferos de octividad propias de 10 OMM.
Tambien conviene mencionor que en 1972 61 Consejo Economico y Social oplic6 su decision anterior de estudiar con todo detalle, coda ano, los in formes anuales

de dos 0 tres organismos especializodos. La OMM y 10 OMS fueron seleccionados para
este estudio, que S6 recliz6 durante 10 reunion de julio. El Consejo adopt6 10 Resolucion 1728 (LIII) que se refiere especiolmente a los diversos programas de 10 OMM
Y seiia16 a 10 atenci6n de los gobiernos "lo necesidad de que reconozcon e1 caracter

eseneial de los recursos atmosfericos e hidrologicos para mantener e1 progreso del
desarrollo econ6mico y social, incluida 10 protecci6n de los personas y de los bienes contra los desastres de arigen meteoro16gico li • En conclusion, e1 Consejo rog6
encarecidamente a los gobiernos qu'e "opoyen e1 desarrollo equilibrado de sus servicios nacionales en esos esferas, para que estes puedan aportor su maxima contribuci6n 01 desarrollo econ6mico y social ncelonal y, 01 mismo tiempo, ejecutar los di-

versos progromas de 10 Organizacion Meteoro16gica Mundial, contribuyendo asI a promover el bienestar de 10 humanidad". El Secreta rio General puso esto resoluci6n en
conocimiento de todos los Miembros de 10 OMM.
Resumen onolItico
De conformidod con los procedimientos establecidos por el Consejo Economico y Social, se preporo un resumen onalitico del Informe Anual de 10 Organizacion de
1971, que se present6 01 ECOSOC para su examen. En el resumen cnalitico se daba
cuenta, de monera precise, de los principales aspectos de los programos y octividades de 10 Organizaci6n y de 10 coordinaci6n de los mismos con otros organizaciones
internacionales.

Adem6s, en el resumen se facilitaba informaci6n completa sobre los gastos
reales y propuestas, adjunt6ndose igualmente un organigromo con 10 estructura de 10
OMM Y de 10 Secretor!a.
Participoci6n en las reuniones
-------------------------~----

La OMM particip6 en el vigesimoseptimo perIodo de sesiones de 10 Asamblea
General de las Nociones Unidas en 1972, asf como en el 52 0 y 53 0 period os de sesiones del Consejo Econ6mico y Social. La OMM tambien intervino activomente en 10 Conferencia de los Naciones Unidas sobre e1 Medio Humano. El car6cter y magnitud de
esta participaci6n se examinen detalladamente en la Parte 4 de este Informe. Por
otra parte, 10 OMM particip6 en un gran numero de reuniones de diversos comites de
las Nociones Unidas encargados de cuestiones cientIficas y tecnicas y de asuntos administrativos y presupuestorios.

De forma an610ga, los representantes de las Nacio-

nes Unidas y del Programa de las Naciones Unidas pora el Desarrollo participaron en
diversos reuniones de los 6rganos integrontes de la OMM que se celebraron durante
1972.
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Relaciones con las comisiones econ6micas de las Naciones Unidas y sus

secretarlas---------------------------------------------------------Durante 1972 10 OMM sigui6 colaborando estrechamente con las
Econ6micas para Africa (CEPA), para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO),
(CEPE) y para America Latina (CEPAL)y can sus respectives secretarIas.
boracicn se refiri6 principalmente a la ordenaci6n y desarrollo de los
drieos, a 10 ap1icaci6n de 10 meteorologIa 01 desarrollo economico y a
nes relacionadas con e1 media ambiente.

Comisiones
para Europa
Esta c010recursos hilas cuestio-

En las secciones de este Informe que tro-

tan de las cuestiones cient!ficas y tecnicas se facilita informacion mos detaIl ada
a este respecto.

Solamente se tras1ad6 a la Organizaci6n un informe de 10 Dependencia Comun
de Inspecci6n de las Naciones Unidas, para que se formulosen comentarios antes de 10

celebraci6n de 10 vigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo. Este informe sobre
las actividades de las Naciones Unidas en Indonesia (JIU/REP/71/3) no se refer!a directamente a ninguna actividad especifica de 10 OMM pera contenla diversos comentarics y recomendaciones aplicables a las Naciones Unidas y a los organismos especiclizados en general. Las observaciones del Secretario General con respecto oeste
in forme fueron examinadas y aprobadas por e1 Comite Ejecutivo, para su transmisi6n

al Consejo Econ6mico y Social a traves de su Comite encargado del Programo y de 10
Coordinaci6n.
A finales de 1972, y en nombre del Comite Ejecutivo, e1 Presidente adopt6
las medidas pertinentes para dar traslado a las Naciones Unidas de 10 opini6n de 10

OMM de que e1 mandata de 10 Dependencia Comun de Inspecci6n deber!a ampliorse para
un nuevo per10do, teniendo en cuenta los resultados haste ahora conseguidose

Despues de la vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo, 10 OMM ha recibido tres nuevos in formes para su estudio y comentario.

Se trato de los siguientes:

- Informe sabre las actividades de las organizaciones del sistema de las

Naciones Unidas en relaci6n con el desarrollo de los recursos hidr6ulicos (JIU/REP/72/3);
- Informe sobre las comunicaciones en el sistema de organizaciones en las

Naciones Unidos (JIU/REP/72/7);
- Informe sabre 10 introducci6n de una contabilidad de costos en las organizacianes del sistema. de las Naciones Unidas (JIU/REP/72/10).
Actualmente se eston preparando los comentarios relatives a estos informes

y, una vez que se hayo establecido 10 debida coordinaci6n con los demos organismos
interesados, se presentar6n
examen.

0 10

vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo para su

Re!aciones can otros organismos de las Nacienes Unidas

La Organizaci6n ya ho estoblecido anteriormente acuerdos 0 arreglos de trabajo oficiales con la FAO, 10 OCMI, el OlEA, la OACI, la UIT, la Unesco y la OMS, en
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los que se establecen las bsses de colaboroci6n y cooperaci6n entre las diversos organizaciones, os! como los relatives a 10 coordinaci6n de los programas.

tividades de co1oboroci6n se dedicaron principalmente

0

Estas ac-

las cuestiones cientifieos

y tecnicas de interes comun, que se examinen detalladamente en las secciones corres-

pondientes de este Informe.

Por otra parte, 10 Organizaci6n mantuvo frecuentes con-

suItes con otros organismos especializados sabre cuestiones administrativas y juri-

dices.
Relaciones con otras orgonizaciones internacionales

La OMM tambien continu6 en 1972 su eolaboraei6n con otros organizaciones
internecionales con las que se hab!on establecido orreglos de trabajo ofieia1, tales como el ClEM, el ClUC, Ie UIGG y 10 Comisi6n del Danubio. En las secciones de
este Informe relatives a los programas cientIficos de 10 Organizaci6n se facilita

informaci6n detalleda sabre esto colaboroci6n.
Aparte de las orgonizaciones anteriormente mencionodas, en 1972 10 OMM concluy6 un orreglo ofieiol de trabajo con 10 Liga de Estodas Arabes, estableciendo los
bases de cooperoci6n entre el Comite Meteoro16gico de 10 Liga y 10 OMM en cuestiones
de interes mutuo. La OMM eontinu6 colaborando con los 17 organizaciones internacionales que gozen de un estotuto consultiva con 10 OMM Y que figuren en 10 Publicaci6n
N° 60 de Ie OMM.
Adem6s de las anteriores organizaciones internacionales con las que 10 Or-

gonizeci6n he establecido arreglos oficioles, se colabor6 estrechamente en 1972 con
muchas otras organizaciones internacionales, cuya enumeraci6n serIa demasiado numerosa. La OMM fue invitada a un gran numero de reuniones patrocinadas par estes organizaciones y particip6, siempre que esto participaci6n pudo conciliarse con 10 necesidad de realizar economias en la utilizaci6n de los recursos de la Organizaci6n,
en aquellas que tenian consecuencias importantes para sus programas.

ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*

~!!~~:!~~_E::~~e~:!!~~!~
El ano 1972 fue el primero del sexto periodo finoneiero (1972-1975). Los
creditos del presupuesto ordinario alcanzaron la cifra de 4.381.730 dolores de los
Estados Unidos y los gostos reolizados totalizaron 3.990.212 d61ores, de forma que
se produjo un excedente presupuestorio de 391.518 dolores de los Estades Unidos.
Estas cifros incluyen las previsiones sup1ementarios aprobadas por 10 Resoluei6n 28
(EC-XXIV).
Contribuciones

Del total de contribuciones asignados para el ana 1972, el 31 de diciembre
de 1972 se hab!a recibido el 85,84 par ciento, mientras que el porcentaje corresponcliente a los anos 1971 y 1970 fue de 87,51 y 80,71 par ciento, respectivomente.

* Cifras mencionadas bojo reserva de aprobaci6n del Verificador de Cuentas.

PARTE 8 - RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

89

Durante 1972 ningun paIs tenIa atresos por no pogo de contribuciones que excediesen de 10 sumo reglamentaria correspondiente ados anos enteros de contribucion
prescrita por el Cangresa. Se recibieron pagos parcioles de contribuciones pendien-

tes
que
aSI
era

de cuatro Miembros, de monera que, el 1° de enero de 1973, e1 numero de Miembros
hab!on perdido sus derechos de voto en las reuniones de los 6rganos integrantes,
como e1 de recibir gratuitomente 10 cuato de publicaciones de 10 Orgonizaci6n,
de siete.
Total de contribuciones
recibidos

asignados

. Porcenta ie
recibido

(en dolores de EE.UU.)

Soldo
eendiente
(en d610res
de ELUU.)

Primer perlodo financiero
1951-1955

1.392.260

1.392.260

100

Segundo periodo financiero
1956-1959

1.702.306

1.702.306

100

Tercer perIodo financiero
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

Quinto periodo financiero
1968-1971

12.010.199

11.812.283

98,35

197.916

Sex to periodo financiero
1972

3.941.437

3.383.206

85,84

558.231

29.302.164
=====:::====

28.496.884

97,25

805.280

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

-----

=======

Con fecha 31 de diciembre de 1971, las cifras comparativQs referentes a
1971 y 01 perIodo 1951-1971 eran las siguientes:

Total de contribuciones
asignados

recibidas

POl'canta ie
recibido

(en d610res
de EE.UU.)

(en d61ares de EE.UU.)
1971
1951-1971

Sal do
pendiente

3.250.233

2.844.492

87,51

405.741

25.360.727

24.695.013

97,37

665.714

El limite outorizodo para este Fondo par el Sexto Congreso es e1 5% de 10
cuont!a maxima de los gostos autorizados para el per!odo financiero 1972-1975 (pero
sin exceder de 1.000.000 de d610res de los.Estados Unidos).
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Durante el ejerclclo financiero de 1972 no hubo necesidad de retirar cantidad alguna de este Fonda, cuya situaci6n can fecha 31 de diciembre de 1972 puede
resumirse como sigue:

Total de las

~!!2~~~!~~~!

Cantidades

Cantidades

;:;;cibIdas-

!~~~~~~~~-

Cantidacles

r;;Ur;;das-

Sal do neto

~!~~~~!§!~

(en d61ares de los EE.UU.)
865.552

864.124

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

1.428

Ninguna

864.124.

__ ~_t~~~~:_:!e:=!~~::

La situaci6n de estos fondos can fecha 31 de diciembre de 1972 figura en
el Anexo X 01 presente Informe. Se troto del Fonda de Publicaciones, del Fonda dela
OMI, del Fonda de Cooperoci6n Tecnica, del Fonda del Programo de Asistencia Voluntario y de 10 Cuento de Contribuciones Voluntarias. En el Anexo VII figura ademas el
estado de los contribuciones en metalieo hechos 01 PAV(F).
Programas de

cooperac~on

tecnica en los distintos paIses

-------------------------------------------------------En 1972, 10 Secretaria de 10 OMM continuo ocup6ndose de la administraci6n
financiera de 10 parte del Programa de los Naciones Unidas para el Desarrollo asignado a la OMM. En la Parte 5 de este Informe se facilito informacion detalloda 01 respecta.

Las cuentas financieras del ejercicio seran incorporadas en las cuentas de

las Nociones Unidas para el ana 1972.

~:~!~L~~~!::~~~:~~~_~:_E~~~~:~:~~~::
En 1972 sigui6 aumentando la demanda de publicaciones de la OMM. Los ingresos procedentes de la vento de estos publicaciones y de los anuncios durante 1972 se
eleva ron a 145.941 dolares, mientras que en 1971 10 cifra obtenida par estos conceptos fue de 138.769 dolares de los Estados Unidos.
Cuestiones referentes 01 personal

Generalidade.
Durante e1 ano 1972, se ha seguido el plan org6nico y estructural establecido por el Sexto Congreso can respecto al personal de 10 Secretor!a, dentro de los 1£mites presupuestcrios aprobados per 10 vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo.
Personal de 10 Secretar!a
E1 31 de diciembre de 1972, 10 plantilla total del personal era de 259 personas, mientras que en la misma fecha del ano 1971 era de 254. En estas cifras van
incluidas las personas titulares de puestos en 10 Secretaria, en las dos faches indice-

dos, cuyos emolumentos proceden, ya sea del Fonda General de 10 OMM, a de creditos
asignados 01 personal del Departamento de Cooperaci6n Tecnico, a tambien de creditos
asignados 01 personal supernumerario

0

consultores.
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En el Anexo XII se facilitan detolles de 10 clasificocion del personal y
de su distribuci6n par nocionalidodes, can fecho 31 de diciembre de 1972. El numero
de Miembros que ten ion personal 01 seryicio de 10 Orgonizoci6n oument6 de 42 a finales de 1971 a 44 a finales de 1972.

En 1972, 10 Secretodo de 10 OMM continuo dirigiendo las toreos de los expertos y consultores contratodos para los distintos progromos de cooperaci6n tecnica
en que porticipa la OMM. En 10 Tabla I de 10 Porte 5 de este Informe se indica 10
distribuci6n de expertos de acuerdo con 10 especialidad de sus misiones.

Ademos del personal de 10 categoria profesionol, un numero limhodo de empleados presta seryicio en los distintos ciudades para ayudor 01 personal tecnico de
categoric superior en sus tareos administrativas. Este personal estc contratado de
conformidad can los reglomentos y sueldos de los Noeiones Unidos oplicobles a los lugares en que preston servicio.

En yirtud de los estotutos de 10 Coja Comun de Pensiones del Personal de los
Naciones Unidas, todo titular de un contra to de un ana como minima de duraci6n est6
obligado, en principia, a afiliarse a 10 Caja.

El 31 de diciembre de 1972, 344 personas estobon ofiliodas a 10 Cojo par
medioci6n de 10 OMM. A finales de 1971 esto cifro era de 347.

~~~~~~:~!~-~:~-~:::~~~!
Se han introducido en el Reglomento del Personal de 10 OMM oplicable 01 personal de 10 Sede cambios an610g05 a los que se han producido en las Naciones Unidas,
asi co_mo aquellos aplicables 01 personal de los proyectos de asistencia tecnica. Estos modificaciones, que constituyen una mejora en 10 que respecta a las condiciones
de servicio del personal, seran puestas en conocimiento del Camite Ejecutivo en su vigesimoquinta reuni6n~
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I

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1972)

I.

Miembros (Estados) de conformidad con los parrafos a), b) y c) del Articulo 3 del Convenio de Ie OMM:
Afganist6n
Albania
Alemania, Republica Federal de*
Alto Volta*
Arabia Saudita
Argelia*

Chipre*
Dahomey

Argentino*

Espo~o

Australia*
Austria*
Barbados
Belgica*

Estades Unidos de America
Etiepia
Filipinas*
Finlandio
Francia
Gabon
Ghana*
Grecia
Guatemala*
Guinea*
Guyana
HaitI*
Honduras

Bielorrusia, Republica Socialista
Sovietica de*
Birmania

Bolivia
Bostwana
Brasil*
Bulgaria*
Burundi
Camerun

Canada"
Colombia
Congo
Corea, Republica de
Costa de Marfil*
Costa Rico
Cuba
Chad
Checoslovaquia*
Chile
China

*

Dinamarca*
Ecuador*

Egipto, Republica Arabe de*
El Salvador

Hungrio*

India"
Indonesia

Irak*

Iran
Irlanda*
Islandia
Israel
Italia
Jamaica*
Japon*

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

ANEXO I
Jordonia*
Kenia*
Kuwait*
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Republica Centroafricana*
Republica Dominicana
Rep~blica Khmer*
Rumania*
Rwanda*
Senegal*

Laos*

LIbano
Luxemburgo*
Madagascar*
Malasia*
Malawi*
MaH*

Sierra Leona*

Singapur*
Somalia
Sri Lanka
Sud6frica
Sudan

Marruecos*
Mauricio*
Mauritania
Mexico

Suecia*

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

Mongolia*
Nepal
Nicaragua*

Niger*
Nigeria*
Noruega*
Nueva Zelandia*
Poises Bajos*

Turqula

Paraguay
Peru

Ucranio, Republica Socialista
Sovietica de*
Uganda
Uni6n de Republicas Socialistas
Sovieticas*
Uruguay

Polonia*

Venezuela

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

Viet-Nom, Republica de
Yemen Democratic"Yemen, Republica Arabe del
Yugoslavia*

Panama
Paquistan*

Zaire*

Zambia

*

Estados Miembros que han suscrito 10 Convencion sabre los Pr1vilegios e Inmu-

Nota:

Paises no Miembros que han suscrito 10 Convencion sabre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicaran a la
OMM:

nidades de los Organismos Especializados.

Gambia, Lesotho y Malta.
II.

Miembros (Territorios) de conformidad can los p6rrafos d) y e) del ArtIculo 3
del Convenio de la OMM:
Africa Occidental Portuguesa
Africa Oriental Portuguesa
Antillas Holandesas
Bahamas

Polinesia Francese

Rhodesia del Sur
San Pedro y Mique16n

Camores

Surinam
Territorio Frances de Afars

Hong-Kong
Nueva Caledonia

Territorios Brit6nicos del Caribe.

e Issas
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II

LI5TA DE REPRESENTANTE5 PERMANENTES
(con fecha 31 de diciembre de 1972)

Afganistan

A. Khalek

Vice-president,
Royal Afghan Air Authority,
Meteorological Department,
P.O. Box 165, Kabul

Africa Occidental

A. Silva de Sousa

Servi~o

Meteorologico Nacional,

Ruo Saroiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

PortuguesQ

Africa Oriental
Portuguesa

A. Silva de Sousa

Albania

R. Mukeli

Servi~o

Meteorologico Nacional,

Rue Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal
lnsti tut hydromtHeorologique de 10
R. P. d'Albanie, 214 rue Kpngreai
Pli!rmetl t

I

Tirana

Alemania, Republica
Federal de

E. Sussenberger

Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Al to Vol to

A. Kabre

BOlte postale 576, Ouagadougou

Antillas Holandesas

J.B. Verdonk

Meteorological Service,

Dr. A. Plesman Airport,
Wil1emstad, Curo9ao
Arabia 5audita

R.M. Romaih

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

Argelia

K.E. Mostefa-Kara

Directeur de l'Office de 10
Navigation aerie nne et de 10

Meteorologie, Ministare d'Etat
charge des Transports,
19, rue Beausejour, Alger

Argentina

D.R.A. Bertinatti

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. Steinhauser

Zentralanstalt fUr Meteorologie
und Geodynamik, Hohe Warte 38,
1190 Wi en

Bahamas

E. V. Tynes

Meteorological Office
P.O. Box N-975, Nassau

Barbados

M. Hoffman

Meteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church, Barbados

Belgica

A. Vandenplas

Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circulaire 3,

1180 Bruxe11es
Bielorrusia, Republica
A.A. Glomozda
Socialista Sovietica de
Birmania

Tun Yin

Hydrometeorological Service
of the Byelorussian S.S.R.,
Komsomolskaya Ulica 22, Minsk
Department of Meteorology and
Hydrology,

Kobo-Aye Pagoda P.O.
Kaba-Aye Pagoda -Road, Rangoon
Bolivia

M. Canedo Daze

Direcci6n General de Meteorologio,

Calle Ayacucho 467,
La Paz
Weather Bureau, P.O. Box 599,

Botswana

Gaberones

Brasil

R. Venerondo Pereira

Servi90 de Meteorologia,
Pra9a 15 de Novembro 2, 50 andar,
Rio de Janeiro

Bulgaria

K.1. Stantchev

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin No. 66, Sofia
Direction de liAeronautique
civile, B.P. 10, Bujumbura-Aeroport

Burundi
Camerun

Dinh Mandengue

Canada

J.R.H. Noble

Meteorologie Nationale,
B.P. 186, Douala
Atmospheric Environment Service,

Department of the Environment,
4905 Dufferin Street, Downsview,
Ontario
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Colombia

G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de MeteorologIc,
e Hidrologlo, Carrera 10, NO 20-30,
60 Piso, Apartodo aereo 20032,
Bogota, D.E.l

Camoras

A. Choussord

Meteorologie Nationale,
1, Quai Branly,
75 Paris 7e, France

Congo, Republica del

G. Mankedi

Service meteorologique, bolte
postale 208, Brazzaville

Corea, Republica de

In Ki Yang

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

Costa de MarHl

J. Djigbenou

Service meteorologique de Cate
d'Ivoire, B.P. 1365, Abidjan

Costa Rica

G. Lizano Vindas

Servicio Meteorologico de Costa
Rica, Apartado 1306, San Jose

Cuba

M.E. Rodriguez Ram!rez

Observatorio Nacional, Servicio
Meteorologica, Coso Blanca,
La Habana

Chad

D. Many

Service meteorologique de la
Repub1ique du Tchad, boite
postale 429, Fort-Lamy
Institut hydrometeorologiaue,
8, Prague 5 - Smichov

Checoslovaquia

Ho1e~kova

Chile

S. Bravo Flores

Oficina Meteoro1ogica de Chile,
Casil1a 717, Santiago

China

Chang Nai-chao

Central Meteorological Service
No 6 We Ta Tsih, Western Suburb,
Peking

Chipre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicosia

Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique, botte
postale 379, Cotonou

Dinamarca

K.O. Andersen

Det Danske Meteorologiske
Institut, 2920 Char10ttenlund

Ecuador

Eo Mancheno

Servicio Naeional de Meteoro1ogia
e Hidro1ogia, Avenida 10 de
Agosto 2627, Quito
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El Salvador

L. Reyes Rivera

Servicio Meteoro16gieo Naeional
23, Avenida Norte NO 114, Altos,
San Salvador

Espana

J. Juega Boud6n

Servieio Meteoro16gico Naeional,
Apartado de Correos 285,
Madrid

Estados Unidos
de America

R.M. White

National Oceanic and Atmospheric
Administration, Rockville,
Maryland 20852

Etiopic

H. Alemayehou

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

Filipinas

R.L. Kintanar

Philippine Weather Bureau,
Quezon City Development Bank
Building, 1424 Quezon Boulevard
Extension, Quezon City

Finlandia

L.A. Vuorela

Finnish Meteorological Institute,
Vourikatu 24, Box 10503,
Helsinki 10

Francia

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
I, quai Branly, 75 Paris 7e

Gab6n

P. Louembe

Meteorologie nationale,

B.P. 10377, Libreville
Ghana

F.A.A. Acquaah

Grecia

A. Bassickos

Meteorological Department Headquarters, P.O. Box 87,
Legan
Service meteorologique national,

Cholargos, Athenes
Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteoro16gica y Sismo16gico, La Aurora,

Guatemala
Guinea

L. Beavogui

Ministere du Domaine economique,

Conakry
Guyana

K.E.D. Potter

Hydrometeorological Service,
Ministry of Works, Hydraulics and
Supply, P.O. Box 26,
Georgetown
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Hait!

A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique, Departement de
I 'Agriculture, des Ressources
naturelles et du Developpement
rural, Damien, Port~ou-Prince

Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicio Meteorol6gico Nacional,
Direcci6n General de Aeronautica
Civil, Apartado 250, Tegucigalpa
D.C.

Hong-Kong

G.J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

HungrIa

F. Des;

Hungarian Meteorological Service,

Kitoibel Pal u. 1, Budapest II
India

P. Koteswaram

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 3

Indonesia

W.E. Sijotauw

Meteorological and Geophysical
Institute, Djalan Arief Rachman
Hakim No.3, Djakarta

Irak

A.G.J. AI-Sultan

Meteorological Department,
Baghdad International Airport,
Baghdad

Iran

A.P. Navai

Iro~ian

Meteorological Department,

Maidan-e Mohammad Reza Shah,
Tehran
Irlanda

P.M.A. Bourke

Meteorological Service,
44, Upper O'Connell Street,
Dublin 1

Islandia

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office,
Reykjavik

Israel

G. Steinitz

Meteorological Service,
P.O. Box 25, Set Dogan

Italia

G. Fea

Servizio Meteorologico dell'
Aeronautico, Ispettorato delle
Telecomunicazioni ed Assistenza
01 Vola, 00144 - Roma/EUR

Jamaica

D.O. Vickers

Meteorological Service, Meteorological Office, Palisadoe.
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Japen

K. Takahashi

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

Jordania

M. Abu Gharbieh

Jordan Meteorological Department,
Amman Civil Airport, Amman

Kenia

S. Tewungwa

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

Kuwait

K.M. Al-Yagout

Meteorological Service, Directorate General of Civil Aviation,
P.O. Box 17, Kuwait

Laos

Le Diredeur

Service national de 10 meteorologie du Laos, bolte postale 323,
Vientiane

Llbano

A. Tosbath

Service meteorologique national,
Direction de l'aviation civile,
Aeroport international de
Beyrouth

Luxemburgo

C. Hansen

Service de 10 meteorologie et de
l'hydrologie, 16, route d'Esch,
Luxembourg

Madagascar

Re Ranaivoson

Service meteorologique, bo!te

postale 1254, Tananarive
Malasia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service,
Jolon Sultan, Petaling Jaya,
Selangor, West Malaysia

Malawi

B. Fitz-John

Civil Aviation,
P.O. Box 587, Blantyre

Mali

M. Sissako

Service meteorologique du Mali,
bOlte postale 237, Bamako

Marruecos

M. Mekouar

Directeur de l'Air, Ministere
des Travaux publics et des
Communications, Rabat

Mauricio

Y. Vola don

Meteorological Department,
Vecoes

Mauritania

A. Sall

Service de meteorologie,
bolte postale 205, Nouakchott
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Mexico

S. Aguilar Anguiano

Direcci6n General de Geografia
y Meteorologic, Avenida del
Observatorio 192, Tacubayc, D.F.

Mongolia

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service,
Ulan Bator

Nepal

G. Lal Amatya

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

Nicaragua

E.D. Garcia Gonzalez

Servicio Meteoro16gico Nocional,
Ira Calle Sur Este NO lOlA,
boHe posta1e 87, Managua, D.N.

Niger

A. Boukary

Service meteorologique du Niger,
bolte postale 218, Niamey

Nigeria

C.A. Abayomi

Nigerian Meteorological Service,

Private Mail Bag 12542, l.agos
Noruega

R. F j~rtoft

Det Norske Meteorologiske
Institutt, P.O. Box 230,
Blindern, Oslo 3

Nuevo Caledonia

J. Bes"emoulin

Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, 75 Paris 7e,
France

Nueva Zelandia

J.F. Gabites

New Zealand Mete.orological
Service, P.O. Box 722,
Wellington

Poises Bojos

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Utrechtseweg
297, De Bilt

Panama

O. Herrera M.

Secci6n de Hidrometeorologla,
Apartado 5285, Instituto de
Recur"os Hidraulicos y
Electrificacion, Panama 5

Paquist6n

M. Samiullah

Pakistan Meteorological Department, Secretariat Blocks 1-3,
Shahrah-e-Liaquat, Karachi-3

Paraguay

G. Adolfo do Silva

Direcci6n de Meteorologio,
Av. Meal. L6pez 1146, 4° Piso,
Asunci6n
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Peru

J. Cayo Murillo

Servicio Noeianal ~e Meteoroiogio
e Hidrolog!a, Aven:ida Republica
de Chile 295, Apartados 1308 4862, Lima

Polinesia Francese

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, 75 Paris 7e,
France

Polonia

J. Zielinski

National Institute for Hydrology
and Meteorology, ul. Podlesna 61,
Warsaw 86

Portugal

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteorologico Nacional,
Rua Saraiva de Carvalho 2,
Usboa 3

Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda
del Norte

B.J. Mason

Meteorological Office,
London Road, Bracknell,
Berkshire RGl2 2 SZ

Republica Arabe Libia

M.M. Zaid

Libyan Meteorological Department,
P.O. Box 673, Tripoli

Republica Arabe de
Egipto

M.F. Taho

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

Republica Centroafricana

E. Kette

Centre meteorologique, B.P. 941,
Bangui

Republica Dominicana

F.W. Richardson

Servicio Meteoro16gico Nacional

23 Avenida Norte No. 1153,
Santo Domingo, D.N.
Republica Khmer

Tang Litte

Service meteorologique,

162 Vithei Preah Ang,
Yukanthor, Phnom-Penh
Rhodesia del Sur

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

Rumania

N.

Rwanda

M. Niyibaho

Ciovic~

Institut de meteorologie et
d'hydrologie, 50S. BucurestiPloiesti 97, Bucarest 18
Ministare des Postes, Telecommunications et Transports,

B.P. 720, Kigali
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A. Chaussard

Meteorologie National,
1, quai Branly, 75 Paris 7e,
France

Senegal

M. Seck

Division de 10 Meteorologie,
B6timent administratif,
B.P. 4014, Dakar

Sierra Leona

W.A.L. Scott

Meteorological Deportment,
F.lS Charlotte Street,
Freetown Airport, Lung;

Singapur

K. Rajendram

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

Siria, Republica Arabe

A. W. Kabokibo

Meteorological Department, Joul
Jammal Street, Damascus

SomaHa

M. Osman Awad

Civil Aviation, P.O. Box 310,
Mogadiscio

Sri Lanka

C.S. Jayamaha

Ceylon Meteorological Service
Buller's Road, Colombo 7

Sud6frica

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 193,
Pretoria

Sudan

A.E.M.f. El Sharief

Meteorological Deportment,
P.O. Box 574, Khartoum

Suecia

A. Nyberg

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

Suiza

R. Schneider

Institut suisse de meteorologie,

KrtlhbUlstrasse 58, 8044 ZUrich
Surinam

A.A. Sandel

Meteorological Service,
Kleine Saramaccastraat 33,
P.O. Box 190, Paramaribo

Tailandia

Ch. Charoen-rajapork

Meteorological Department,
612 Sukumvit Rood, Bangkok 11

Tanzania, Republica
Unida de

S. Tewungwa

East African Meteorological
Service, P.O. Box 30259,
Nairobi, Kenya
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Territorio Frances de
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Meteorologie Nationale,
1, quai Branly, 75 Paris 7e,
France

Territorios Britanicos
del Caribe

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461, Port of Spain,
Trinidad

Togo

G.K. Ahialegbedji

Service de 10 Meteorologie
Nationale, B.P. 1505, Lome

Trinidad y Tabago

C. Daniel

Meteorological Service,
Piarco Airport,
Trinidad

Tunez

M. Ayadi

Service de 10 Meteorologie
nationale, Aeroport de Tunis,

Carthage
Turqu!a

Umran E. y~la~an

State Meteorological Service,
p.O. Box 401, Ankara

Ucrania, Republica
T.K. Bogatyr'
Socialista Sovietico de

Hydrometeoro1ogicol Service
of the Ukrainian S.S.R.,
Zolotovorotskaya Oulitza 6,
Kiev

Uganda

S. Tewungwa

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

Union de Republicas
Socialistas Sovieticas

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

Uruguay

C.F. Castro Pelaez

Direcci6n General de Meteorologic,
Cas ilIa de Correo 64,
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de Meteorologic,

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

Dang-Phuc-Dinh

Service meteorologique de 10
Republique du Viet-Nom,
8, rue Mac-Dinh-Chi,
B.P. 3901, Saigon
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Yemen, Republica
Arabe de

c/o Central Planning Organisation
Prime Minister's Office
P.O. Box 175, Sanaa

Yemen Democr6tico

M.A. Al Arrasi

Civil Aviation, Khormaksar,
Aden

Yugoslavia

D. Radinovic

Federal Hydrometeorological
Institute, Bir~oninova 6,
P.O. Box 604, Belgrade

Zaire

Service meteorologique,

Depeche speciale, Kinshasa
Zambia

J.P. Henderson

Deportment 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
(con fecha 31 de diciembre de 1972)
Comite Ejecutivo
Presidente:

M.F. Taha (Republica Arabe de Egipto)

~:~~~:_~~::f::!!~:~!::

W.J. Gibbs (Australia)

~:~~~~~_~~::f::~~~:~!::

J. Bessemoulin (Francia)

!:::::_~!::f::!!~:~!::

P. Koteswaram (India)

M. Seck (Senegal)

AR I (Africa)

A.P. Navai (Ir6n)

AR II (Asia)

S. Bravo Flores (Chile)

AR III (America del Sur)

.l.R.H. Noble (Canad6)

AR IV (America del Norte

K. Rajendram (Singapur)

AR V (Suroeste del Pacifico)

E. Schneider (Suiza)

AR VI (Europa)

F.A.A. Acquaah

(Ghana)

B. Azmy

(Marruecos)

O. Coronel Parra

(Venezuela)

G. Echeverri Ossa

(Colombia)

G.

Fea

y

America Central)

(Italia)

Academico E.K. Fedorov

(Union de Republicas Socialistas Sovieticas)

B.J. Mason

(Reina Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte)

A. Nyberg
M. Samiullah

(Sueda)

E. SUssenberger

(Republica Federal de Alemania)

K. Takahashi

(Jap6n)

(Paquist6n)
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Miembros eleetos (continuaci6n)

S. Tewungwa

(Kenia, Republica Unida de Tanzania, y
Uganda)

R.M. White

(Estados Unidos de America)

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

• .............. c .................. .

Asociaciones Regionales

~!~~!~~!~~_~!~±~~~!_!_£~!~!~~2
Presidente:

M. Seck (Sen_gal)

Vicepresident_:

S. Tewungwa (Kenia, Republica Unida de
Tanzania, y Uganda)

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

A.P. Navai (Iran)

Vicepresident.:

D. Tubdendorj (Mongolia)

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

S. Bravo Flores (Chile)

Vicepresidente:

G. Echeverri Ossa (Colombia)

~~~:!~:!2~_~!!!!~~~!_!Y_~~~~:!:~_~!!_~~:!!_~_~~~:!:~_~=~!:~!2
Presidente:

J.R.H. Noble (Canad6)

Vicepresident.:

D.O. Vickers (Jamaica)

~!~:!~:!~~_~!!!!~~~!_Y_£~~:~!!!!_~:!_~~:f!!:~2
President.:

K. Rajendram (Singapur)

Vicepresidente:

R.L. Kintanar (Filipinos)

~!~~!~:!~~_~:!l!~~~!_~U~!!:~e~2
President.:

R. Schneider (Suiza)

Vicepresident.:

K.1. Stantchev (Bulgaria)
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Comi"iones Taeniea.

Presidente:

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vieepresidente:

A.W. Kabakibo (Republica Arabe Side)

~~~~!!~~_~~_~~~~~~~!_~!~~~i~:!~~~_i~~~2
Presidente:

J.S. Sawyer (Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte)

Vicepresidente:

F.H. Schmidt (Poises Bajas)

Presidente:

E.G. Popov (Union de Republicas Socialistas
Sovieticas)

Vicepresidente:

R.H. Clark (Canada)

Presidente:

V.D. Rockney (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

H. Treussart (Francia)

Presidente:

P. Duverga (Francia)

Vicepresidente:

R.R. Dodds (Canada)

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

W. Baier (Canada)

Vicepresidente:

J. Lomas (Israel)

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

J.M. Dury (Belgica)

Vicepresidente:

K. Hishida (Japen)

~~~!!!~~_~:_~!!!:~~!_~~!!:2~_i~~~2
Presidente (interino):
Vicepresidente:

O. Uinnqvist

................
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IV

INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1972

BLD
CCV
FD

PO
NFD
PAY
PNUD

SeeD de largo duraci6n
= Cuenta de Contribuciones Voluntarios
= Fondos Iiln Deposito

-

Presupues-Lo ordiniuio de 10 OMM

= Nuevo Fonda de Deson"ollo
= P'rograma, de Asl.stencia Voluntaria*
= Progrerna de las Naciones Unidos para el Desarrollo
Asistencio otorgodo mediante:

Pals

PNUD
Programos
por paIses
A escala
reducido

Dc gran
enver-

godura

Programas de 10 OMM
Progromos
multinocionoles

---

A escola
reducida

FD

Becas

Equipo

-"-----

y

BlD

De gron

enver-

gaduro

PO

--_.

CCV

---

NFD PAY

--

servicios
PAV1:"x,

"

AFRICA (Re~i6n I)
Alto Volta

X

Argelio

X
X

Botswana

X

Burundi

X

Camer';n

X

Comunidad de
Africa Oriental

X

X
X
X

X

X

Congo

X

Costa de Marfil

X

Dahomey

X

*

Sa excluyen los proyectos solicitodos oJ. PAY pero ejecutados mediante Qcuerdos
bilatero1es.

** Comprende tan 5610 proyectos

terlllinados en 1972.

,

I
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(continuoci6n)

--

PNUD
Programos
por poises

Pc;lis

A escalc

reducida

Egip to, Republica
Arc be d.

X

ftio pro

X

Ghon

X

"

Guin eo

X

M~da gascar

X

Malo wi

X

De gran
envergadura

X

Progromps

Programas
multinacionales
A escala
reducida

X

Hour ieio

X

Nige ria

X

Rwan do

X

Seno gal

X

Sier rc Leona

X

gadura

PO

NFD PAY

X

X

X

X

Togo

X

Tune z

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Zair e

X

X

Zamb io

X

ASIA (Regi6n

X

II)
X

Afga nist6n

Arab io Soudita

X

Birm onia

X

",

PAVH:·

X

X

Soma 1io

Sud6 n

CCV servicios

BLD

X
X

Core

FD

De gran
enver-

-

Equipo
y

Becas

X

Mali
Marr uecos

de 10 OMM

X

X
X

Republica de

X

Irak

X

Iran

X

Hong olio

X

X
X

Kuwa it
Laos

X

X

X
X

X
X

X

X

-
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(continuacion)

PNUD

Programas de 10

.-

m1~1

f--Pais

Programos
por poIses
A escala
reducida

Nepal

X

Paquiston

X

Republica Khmer

X

De gran

envergedure

Programos
mul tinacionales

A esca!a De gran
reducida envergadura

Bocas

fD
CCV

BLD
PO

NfD PAY

PAY**

X

Sri Lanka
Toi!andia

Equipo
y
servicios

X
:

X

X

X

X

Viet-Nom,
Republica de

X

Yemen Democr6tico

X

X

Yemen, Republica
Arabe del

X
X

AMERICA DEL SUR (Region III)
Argentino

X

Boliyio

X

X

Brasil

X

X

Chile

X

Colombia

X

X

X

Guyana

X

Paraguay

X

X

X

Ecuador

X

X

X

X

X

X

Peru

X

I

X
X

X

Surinam
Uruguay

X

X

X

X

Venezuela

X

X

X

AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL (Reaion IV)
Bahamas

X

Ba,rhodos

X

X
X

C<?sta Rico

Cuba
E1 Salvador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
_._1--

--
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(conti-nuaci6n)

PNl!l
Programas
par poises

Pais

A escalc
redudda

Guatemala

De gran
envergeduro

Programas

Progromas
mul tinacionales
A escolc

reducida
.

X

De gran
envergeduro

d. 10 OHM
Equipo
y

Becas

FD

CCV servicios

BLD
PO

NFD PAY

PAV**

X

X

Honduras

X

X

Jamaica

X

Nicaragua

X

X

X

Panama

X

X

X
.

Republica
Doruinicana
Terri torios
Bri t6nicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

del

Caribe
Trin~dod

X

y Tobago

SUROESTE DEL PACIFICO (Region. V)
Filipinos
Indonesia

X

Malosia

X

X

X

X

X

X

Singapur

EUROPA

X

(Re~i6n

Albania

I

X

VI)
X

Checoslovaquia

X

Chi pre

X

Grecia

X

Hungr.lo

X

Israel

X

X

JOl?donia

X

X

Polonia

X

X

X

Republica- Arabe

Siria

X

Rumania

X

Turquia

X

X

X

X
X
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PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1972
(PNUD Y FONDOS EN DEPOSITO)
PROGRAMAS paR PAISES

I.

PAIS

Asistencia otorgada- Hombre/meses - Comentarios

Region I de 10 OMM (Africa)
ALTO VOLTA
Experto:
~,

Equipo:

1/3 hidro1ogIa.
2/18 hidrologia.
instrumentos hidro1egicos.

ARGELIA
Provecto: Instituto Hidrometeoro1ogico de Formacion e lnvestigocion
(vease e1 Anexo VI).
Experto.: 6/52 Director del Proyeeto e instructores en meteorologic din6mico,
----meteorologIa sineptica, agrometeorologia, hidrometeorologio y metoda. de
observaci6n.

Consultores:

4/6 meteorologia tropicol, preporaci6n de datos, fisica atmosfe-

----rIca;-Instrumentos

Becas:

meteoro16gicos.

2/7 agrometeorologio.

Equipo: instrumento. meteorologicos y ogrometeoralogicos, laboratorio de idio_
----mos, equipo diclactieo.
BOSIWANA
Experto:
Becas:

1/12 orgonizaci6n y formaei6n meteoro16gicas (operaeional).
9/50 meteorologia general (Clase II).
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PAIS

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

Regi6n I de 10 OMM (Africa)
BURUNDI
Experto:
~:

1/12 organizaci6n

y formaci6n meteoro16gicas.

3/14 meteorologIc general (Clase II).

Eguipo:

instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos.

CAMERUN
~:

8/28 meteorologIa general - Clase II (6), instrumentos meteoro16gicos (2),

COMUNIDAD DE AFRICA ORIENTAL
Experto:

1/11 climat6logo.

EGIPTO
Expertos: 4/22 instrumentos meteoro16gicos electr6nicos, telecomunicaciones meteoro16gicas, instructores en prediccion a largo plaza y meteorologic sinop-

tica.

Beca:

1/9 predicci6n numerica.

Proyecto: Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n El Cairo Fase II (vease _I An_xo VI),
~~e::!~!:
Consultor~

2/14 Director del proyecto y agrom_teor610go.
l/l-semano instalaci6n de una computadora electronica.

Equipo: computadora electr6nica de tipo medio, equipo IBM suplementario para la
---preparaci6n de datos.
Prov_cto:

(ejecutedo por Ie Unesco

problemas de 10 erosion costera.

~~e:~!~:

1/3 meteorologIa.

ETIOPIA
Becas:

3/3 predicci6n meteoro16gica.

en esociaci6n con la OMM):

estudio de los
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PAIS

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

GHANA
~:

6/44 instrumentos meteorologico. (2), meteorologIc - Close I (4).

Equipe:

instrumentos meteorologico ••

GUINEA
Expertos:
Eguipo:

2/19 climatoiogia e instrumento. meteorologicos.
instrumentos meteoro16gicos.

MADAGASCAR
Beca:

1/12 meteorologia - Close I.

Proyecto: Establecimiento de un sistema de prediccion, deteccion y aviso de
ciclones y tormentas (vease e1 Anexo VI).
~~e:~!~:

1/5 Director del proyecto.

Consultor:
Beca:

1/2 radar meteoro16gico.

1/8 hidroiogio.

~9~!e~:

vehIculos 1 libros e instrumentos meteorologicoso

MALAWI
Becas:

4/27 meteorologIa - Close I (1), meteorologia - Clase II (2),

~rometeorologra (1).

MARRUECOS
Experto:

Beca:

1/2 telecomunicaciones meteorologicas.

1/3 hidrologIa.

MAURICIO
Becas:

2/14 meteorologIa - Close I.
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PAIS

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comenterio.

NIGERIA
Experto:

1/12 telecomunicaciones meteorologicas (operacional).

~:

2/22 meteorologIa - Clase I.

RWANDA
Experto!

Becas:

1/12 organizacion y formacion meteorolegicas.

6/53 meteorolog!a general - Close II (5), meteorologIa _ Close III (1).

SENEGAL
Experto:

1/9 organizaci6n meteorologica.

SIERRA LEONA
Experto:
~:

1/12 meteorologIc aeron6utica (operaeional).

1/3 egrometeorologIa.

SUDAN
~:

9/63 meteorologIa generol - Clase II (5), instrumentos meteorologicos (4).

TOGO
~:

1/12 meteorologIa general - Close II.

TUNEZ
Proyeeto:

Desarrollo del Servicio Meteorologico Nacional (vease el Anexo VI).

~~~::!~~:

2/14 Director del prayecta y experto en meteorologIa sinoptica.

Becas:

17/71 programaci6n de computadaras (5), preparaci6n de datos (4), man-

---tenimiento de computadoros (3), radar meteoro16gico (1), matenimiento

de

radar (1), equipo de radiosonde (1), hidrometeorlog1a (1), hidrolog1a (1).
~9~iEE:

instrumentos hidro16gicos y agrometeoro16gicos, vehIculos.

ANEXO V
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ZAIRE
Exeertos: 3/31 instructores meteorol6gicos; se prosiguieron en e1 centro cursos
para el personal de Close IV y Close II. Al final del ano habio un total de
24 estudiantes que seguian los cursos.

Becos: 4/30hicirologIa (2), instrumentos meteorologicos (1), meteorologio -eTase I (1).

Region II de 10 OMM (Asi0
AFGANISTAN
Proyecto:

Desarrollo de servicios meteoro16gicos (vease e1 Anexo VI)~

Expertos:

5/38 Director del proyecto y expertos en agrometeorolo9ia, hidrome-

---teorologia,
Becas:

meteorologIc aeronautica e instrumentos.

6/43 meteorologIa sinaptica (2), climatologIc (1), ogrometeorologio (1),

---Instrumentos meteoro16gicos (1), meteorologia superior (1).
~9~~e~:

estaci6n APT, instrumentos meteoro16gicos y actinometricos.

ARABIA SAUD ITA
Expertos:

3/27 telecomunicaciones meteorologicas, instrumentos meteorologicos,

formacion meteoro16gica (con cargo a Fondos eon dep6si to).

Beec:

1/12 telecomunicaciones meteoro16gicas.

BIRMANIA
~:

Eguipo!

1/3 prediccian a largo plazo.
equipo agrometeoro16gico.

COREA, REPUBLICA DE

-

Bece:

1/4 met<!orologia - Close I.
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PAIS
IRAK

1/12 organizaci6n y formaci6n meteoro16gicas.

Experto:
Bec~:

6/14

observaciones en altitud

(2),

agrometeoro1ogIa

(1),

climatologIc (1)

e instrumentos meteoro16gicos (2).

equipo y material fungible para observaciones en a1titud; equipo agro-

Eguipo:

meteorologica, libras.

IRAN
Exoertos: 4/38 meteorologlo,marina, telecomunicaciones meteoralogicas, instrumentas meteoro16gicos y agrometeorolo9!a.

~:

1/6 telecomunicaciones e ingenier!a electrica.

KUWAIT
2/22 en prediccion y formacion profesional (con cargo a Fondos en
deposito), e instrumentos meteoro16gicos.

Expertos:

LAOS

9/37 agrometeorologIa (4), funcionamiento de teletipo (3), mantenimien. Beca:
to de radio (1), mantenimiento de equipo de facslmil (1).
Eguipo:

instrumentos para estaciones agrometeoro16gicas.

MONGOLIA
Consultores: 2/4 prepararon planes para e1 proyecto de mecanizac~on y automatizacion de las actividades hidrometeoro16gicas y para el mejoramiento de
las instalaciones y medios· de telecomunicaciones meteoro16gicas.

Proyecto: Ampliaci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
(vease e1 Anexo VI).

Expertos:

---equIpo
Becas:
~9~~£~:

3/26 Director del proyecto y expertos en radar meteoro16gico y en
de preparaci6n de datos.

2/6 aerologfa y agrometeoro1ogfa.
equipo de preparaci6n de datos, instrumentos agrometeoro16gicos.
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NEPAL
Expertos:

Becas:

2/24 asesor principal en meteorologIc, formacion meteoro16gicc.

4/25 climatologIc (3), instrumentos meteoro16gicos (1).

PAQUISTAN
Experto:

1/1 metodos de observoci6n en oltitud.
4/25 meteorolog!a aeron6uticc, radar meteorologica, meteorologIc tropi-

Becas:

~1 y meteorologIc sin6pticc.
TAILANDIA

Becas: 6/5 prediccion de crecidas, agrometeorologIa, sotelites aplicados a 10
---;;teorologla, meteorologIc tropical, meteorologio sinoptica y ceralogia.

YEMEN DEMOCRATICO
Proyecto

(ejecutado por 10 OACI con 10 asiotencia de 10 OMM en 10 que respec-

to a los aspectos meteoro16gicos del proyecto): Instalaciones de navegaci6n
oerea y de meteorologic aeron6utica en e1 aero puerto internacional de Aden

(veas. el Anexo VI).
~~~::!~:

Becas:

1/9 meteorologo.
2/6 meteorologIa general - Close II.

Region III de 10 OMM (America del Sur)
ARGENTINA

-Beea:

1/4 meteoro1og!a suoerior.
'
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BOLIVIA
Becas:

2/13 meteorologIc aeronautica (Close II).

Proyecto:

"Desarrollo y perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos e

fHdro16gicos n (vease el Anexo VI).
f~~:E!~~:

Becas:

---U),

4/44 Director del proyecto, meteorologo, hidr610go, tecnico de taller.

5/29 meteorologIa general - Close I (1), meteorologIa general - Close II
hidrolog!a (2), instrumentos hidrometeorologicos (1).

Equipo: vehfculos y equipo meteorologico, hidro16gico, de ca1ibrado, de ensayo
---y-de instalacion.
BRASIL
Expertos: 2/24 instructor en meteorologIc flsica y dinamica e instructor en meteorologIa sin6ptico; los expertos ayudaron a crear e1 curso de meteorolo91o
en 10 Universidad Tecnica de RIo de Janeiro en 1966 y a dar formacion a 48
meteorologos de Clase I que desde entonces se han graduado. En 1973, el personal brasileno se har6 cargo de esos cursos de formaci6n profesional.

Proyecto: "Desarrollo de los Servicios
BrasIl" (vease el Anexo VI).
Expertos:

------..,log~a.

Meteoro16gicos en el nordeste del

3/9 Director del proyecto y expertos en electronica e hidroclimato-

COLOMBIA
Proyecto: "Servicio Colombia no de Meteorologic e HidrologIa" (vease elAnexo VI).

Experto.:

5/51 Director del proyecto y expertos en climatologIc, hidrologIa (2)

---e-I~strumentos.

Becas:
Equipo:

3/18 meteorologIa sin6ptico (1), hidrologio (2).
vehfculos, garruchas, pluviometros, anemometros, molinetes, termometros,

---iinem6grafos.
CHILE
Beca:

1/9 sat61ites aplicados a 10 meteorologIc.
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GUYANA
Experto:

1/6 meteorologic aeron6utica (operacional).

PARAGUAY
Becas:

2/18 meteorologIa general.

Proyecto:
nAmpliacion y mejoramiento del Servicio Meteorologica Nacional"
tvease el Anexo VI).
~~f=~!~~:

Beca:

2/14 Director del proyecto y meteor61ogo.

1/10 ogrometeoroiogla.

~9~!e£:

vehiculos, equipo meteoro16gico y de oficina.

URUGUAY
Experto:

1/12 asesor en meteorologIoA

~:

7/46 meteorologic sin6ptica (2), agrometeorologIa (1), telecomunicaciones meteorologicas (2), mantenimiento de equipo de telecomunicaciones (2).

Proyeeto:

"Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Uruguayo" (vease el Anexo VI).

Region IV de lc OMM (America del Norte y America Central)
BAHAMAS
Experto:
Becas:

1/3 Asesor en meteorologIa; misi6n de 12 meses iniciada en octubre.
2/12 Meteorologic general.

BARBADOS
Experto:
1/12 Director del Servicio Meteorologico (operacional); continua desde
morzo de 1968.
Becas:

2/6 Predicci6n meteoro16gico.
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CUBA
Proyeeto: "Ampliaci6n y perfeccionamiento del Servicio Meteorol6gico de Cuba"
(vease e1 Anexo VI).
Expertos:

---clones,
B~cas:

5/27 Director del proyecto y expertos en instrumentos, te1ecomunicaradar y agrometeorologIa.

3/14 Radar meteorol6gico, satelites aplicados a la meteorologIo, meteo-

---rologia sinoptica.
3 rod ares meteoro16gicos de 10 cm, equipo meteoro16gico, 11 conjuntos

Equipo:

---ae-transreceptores BLU y equipo diverso de telecomunicaciones, de oficina,

equipo para 10 formoci6n del personal asr como equipo fotogr6fieo y libros.

EL SALVADOR
~:

3/7 AgrometeorologIo, meteorologIo sin6ptico, climatologioo

FILIPINAS
Proyecto:

Formaci6n e investigaci6n meteorologica, Manila (vease e1 Anexo VI).

Expertos:

4/48 Director del proyecto y expertos en hidrologlo, preparacion de

---datos

e instrumentos meteoro16gicos.

Becas:

8/49 Radar meteorologico, agrometeorologio, hidrometeorologia, f!sica
las nubes (2), prediccion numerica del tiempo, preparacion de datos y
administracion.

---de

Una computadora IBM, sistema de medida a distaneia de los pluvi6metras

Equipo:

---y-del

nivel de las aguas, suministros y publicaciones tecnicas.

GUATEMALA

~:

4/36 MeteorologIa general (2), meteoralogIa sin6ptica (2).

HONDURAS BRITANICAS
Expertos:

2/16 Meteor610go funcional (despu",s de que la contraparte naeional

asumiera las responsabilidades del funcionamiento, ese meteor61ogo se he
transformado en asesor meteoro16gico); tecnico en radar.

Eguipo: Radar meteoro16gico suministrado con cargo 01 proyecto regional del
Caribe.
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Regi6n V de 10 OMM (Suroeste del PacIfico)
INDONESIA
Becas: 9/58 Preparoci6n de datos, ogrometeorologlo (2), meteorologIc aeronau-Uca (2), aerolagra (2), telecomuniccciones meteorol6gicas y meteorologIo
maritima.
Instrumentos agrometeoro.l6gicos y equipo de telecomunicaciones.

Eguipo:

Proyecto: Desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos en Irian Occidental
(vease e1 Anexo VI).
~~e~:!~:
Becas:

1/4 Director del proyecto.
2/6 Operaciones de radiosondo, instrumentos meteoro16gicosJ

~s~!e~:

Proyectores electricos para los nubes.

MALASIA
Experto:

1/12 Hidrometeorologla.

NICARAGUA
~:

4/24 MeteorologIc general (3), ogrometeorologIa (1).

REPUBLICA DOMINICANA
Becas:

3/13 Instrumentos meteoro16gicos (2), predicci6n meteoro16gico (1).
"Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nacional ll (vaase e1 Anexo VI).

Proyecto:

REPUBLICA KHMER
Expertos:
~:

Eguipo:

2/22 meteorologio aeron6utica tropical e instrumentos meteoro16gicos.

2/19 instrumentos meteorolOgicos.

herramientas de toller y equipo de oficina.

Proyedo: Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales Khmers
- l ve&se e1 Anexo VI).
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Region VI de 10 OMM (Europa)
ALBANIA
Becas:

4/12 Hidrologla, meteorologIa sinaptica (2) y climatologIa.

Eguipo:

Equipo agrometeorologico, aparatos registradores del nivel de las
vehlculo.

ogues y un

CHI PRE
Expertos:

Becas:

2/15 Organizacion meteorologic a (operacional) y fIsica de las nubes.

2/8 Predicci6n meteorologica.

GRECIA
Becas:

2/8 Meteorologic din6mica y agrometeorologIa.

HUNGRIA
Becas:

4/12 Climatologia urbano, agroclimatologia, archivo de datos y predic-

cion de crecidas.

Eguipo:

Aparato registrador de im6genes obtenidas desde satelites.

JORDANIA
Expertos:
Becas:

2/17 Equipo agrometeoro16gico y meteorologico.

7/30 Meteorologia aeron6utico (5), instrumentos meteoro16gicos y agro-

meteorologio.

Eguipo:

Instrumentos agrometeorologicos y equipo de oficina.

POLONIA
Beca:
Eguipo:

1/3 Prediccion numerica.
Tronscriptor electronico de datos.

REPUBLICA ARABE SIRIA
~:

3/13 Agrometeorologia, climatologIa y mantenimiento de teletipos.
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RUMANIA
Becas:

2/4 AgrometeorologIa, estaciones outom6ticos hidrometeoro16gicas.

Proyecto
(ejecutado par 10 FAO en asociaci6n con 10 OMM): Planificaci6n del
sistema de control de crecidas y desarrollo agricola de la cuenca fluvial
del alto Murish (vease e1 Anexo VI).
~~~~~!!~::::

2/2 Hidrologfa.

TURQUIA
Beea:

II.

1/6 FIsico atmosferica.

PROGRAMAS MULTINACIONALES
TITULO

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

~FRICA (Regi6n I)

Centro regional de formaci6n meteorologica, Lagos, Nigeria
Expertos:

2/24 Instructor principal e instructor; se completoron dos cursos en

---i9iZ-con 11 estudiantes que recibieron sus diplomas de meteor61ogos de Close IIg Se iniciaron dos nuevas cursos, uno de 12 meses de duracion, con cuatro estudiantes de Nigeria (3) y Sierra Leona (1), el otro de 24 meses de duroci6n, can 21 estudiantes de Nigeria (8), Sud6n (5), Botswano (4),Camer6n(2)
Sierra Leona (2),
~9~~E~:

Material did6ctico.

Centro regional de formaci6n de especialistas en instrumentos (El Cairo, Egipto)
Expertos: 1/9 Instrumentos meteoro16gicos; e1 experto die conferencias a espe---cIaIIstas en instrumentos y a tecnicos. Tambien estableci6 las caracterIsticas del nuevo equipo y prepare un programa de estudies para los nuevas cur50S.

Proyectol Encuesta hidrometeoro16gica de las cuencas de los lagos Victoria,
Kyoga y Alberto (vease e1 Anexo VI).
Expertos:

12/98 Director del proyecto, expertos en meteorologia (2), hidroloprogramacion de computadoras (1), preparaci6n de datos (1), estudios topogr6ficos (1), tecnico de laboratorio (1).

---910-\4),
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Consultores:
Becas:
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6/6 hidrologIa (5), redactor tecnico (1).

6/35 hidrologla (5), meteorologIo general - Close II (1).

~9~!E~:

Instrumentos hidro16gicos, libros, vehlculos, equipo de oficina.

~istema de prediccion y aviso de crecidas en 10 cuenca del rIo Niger
(vease e1 Anexo VI).

Proyecto:

Expertos: 3/27 Director del proyecto, formoci6n hidrometeoro16gico, funciona---rIo-administrativo.
Becas:

1/5 HidrologIa.

~s~!e~:

Instrumentos hidro16gicos.

Proyecto: Instituto meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa
Oriental (vease e1 Anexo VI).
Expertos: 8/57 Director del proyecto, profesor (Director del Departamento de
---ICi-Oniversidad de Nairobi), instructores (4), conferenciantes principales (2).
Becas:

4/20

~s~!e~!

Meteorologfa - Close I (2), meteorologla general - Close II

(2).

Material didactico, equipo de demostracion para los curses, vehIculos.

Plcnificaci6n
desarrollo de las redes hidrometeoro16 ices en Africa
Addis Abeba EtiD fa
1/12 Hidrometeorolog!o; e1 experto reuni6 informacion sabre las insexistentes y Ileva a cabo misiones de verificaci6n de
informaci6n en Tunez, Argelia, Senegal, Gambia y Dahomey.

Expertos:

---tCilaciones y medias

ASIA Y SUROESTE DEL PACIFICO (Regiones II y V)
Programa sobre tifone. en 10 Regi6n de 10 CEPALO
Expertos: 2/24
-----.,-tronicos; se

Meteorologio sin6ptica, telecomunicaciones e instrumentos elecfacilit6 asesoramiento sabre 10 ejecuci6n de los programos recomendados por el Comite intergubernamentol de tifones.

AMERICA LATINA (Regione. III y IV)
Proyecto: Mejoramiento de los Servicios Meteoro16gicos del Caribe
(vease el Anexo VI).
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Expertos:

6/51 Director del proyecta y expertos en agrometeorologlo, hidrome-

---teorologfa,

oeralogia, electr6nica e instrumentos.

Becas: 5/18 MeteorologIc superior, climatolog!a, agrometeorolog!a, electr6nica
---y-administraci6n.
Suministros para calculadoras electronicas, equipo de ensayo, de man-

Equipo:

---t;~imiento, de reparaci6n y de calibrado; instrumentos meteorologic os y elec-

tr6nicos; radar; equipo de telecomunicaciones; publicaciones.

Ampliacion y mejoramiento de los Servicios Hidrometeoro16gicos en e1
istmo Centroamericano (vaase e1 Anexo VI).

Proyecto:

7/84 Director del proyecto, expertos en hidrologra (3) y en meteoro-

Experto.:

---iogICi

(3),

Consultores:

2/2 Diseno de redes, evapotranspiracion.

Becas: 13/73 HidrologIa (5), agrometeorolo9io (2), instrumentos meteoro16gicos (6).
Equipo: Piezos de recambio para e1 equipo meteoro16gico, hidro16gico y de cons---trucci6n; motor electrico; calculcdoras; pluviografos, heli6grafos y onemografosa

Formaci6n meteorologica en America Latina (vease e1 Anexo VI).

Proyecto:

Becas:

46/447 Close I (29), Close II (17).

Equipo:

Mimeografo, m6quina de fotocopiar, diopositivQS (para 10 Universidod

---de-Buenos Aires).
Formacion profesional para 61 personal meteorologico de Clase IV

Experto: 1/12 Instructor meteoro16gico; e1 experto llev6 a cabo un curso de
---1ormaci6n de 6 meses de duraci6n para el personal meteoro16gico de Close IV
en El Salvador y Panam6.
~9~~e~:

Libros

C6tedra de meteorologic de la Universidad de Costa Rica
Expertos:

---alumnos

3/33 Profesor y conferenciantes principales (2); cursaron estudios19
que asistieron a los cursos de meteorologic de 4 onos para 10 obten-

ci6n del grado de Bachilleroto; 10 alumnos que habran completodo el curso de
Bachillerato se inscribieron en e1 primer curso para postgroduados destinado
a obtener una licenciatura en meteorologIoo Trece estudiantes cursaron estu-

dios mediante becas: tres de Honduras y tres de Nicaragua, dos de Panama y
dos de 10 Republica Dominicana y uno de Guatemala, E1 Salvador y Colombia.
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Asisteneia otorgada - Hombre/meses - Comentorio.
1 consolo de computadora.

E"cuesta sobre recurs os hidro16gieos (CEPAL)
Experto: 1/2 Hidrometeor610gos; el experto eontinu6 como miembro del Grupo de
---Ie-tClA para 10 en cuesta sobre recursos hidro16gieos. Dio asesoramiento en
10 que respeeto a los planes de desarrollo de los recursos hidro16gieos en
Paraguay, Republica Dominieana, Mexico y Peru y sobre 1a preparaci6n de datos hidro16gicos y 10 nueva planificaci6n de las redes hidro16gieas en
Brasil.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PROYECTOS
DE GRAN ENVERGADURA

PROYECTOS APROBADOS EN 1972
Proyectos per poises
Madagascar:

Establecimiento de un sistema de predicci6n, deteccion y aviso de ci-

~!~~~~=l=!~~~~~!~~------------------------------------ ----------------------------

Este prayeeta fue aprobado par el PNUD en enero y eomprende: instalaei6n de
tres radares meteoro16gicos de 10 em; ampliaci6n de 10 red de estaciones sin6pticasj
desarrollo de los metodos de interpretacion de los ecas de radar y condiciones meteoro16gicas de prediccion particulares para mejorar e1 sistema de aviso de ciclonesj
estoblecimiento de instalaciones de mantenencia y formacion de personal de contrcpar-

tide.
La eontribuci6n del PNUD aseiende aproximadomente a 1.212.000 d610res

y

eom-

prende 8 hombre/anos de servicios de expertos; comprende asimismo becas para e1 estudie de 10 prediccion de ciclones, radares electronicos, prediccion de crecidas y cli-

matologia, y mas de 900.000 d61ares de equipo.

El oobierno faeilitara personal de

controportida asi como instalaciones por un valor estimado de 618.000 d6lores de los

Estadas Unidos.
Las operaciones se iniciaron en ogosta de 1972 can 10 llegada del Director
del proyecto. En junio sa termino una misi6n de consu1tores de dos meses para preparar caracteristicos para los radares y determiner e1 emplazamiento y e1 opoyo necesario para 10 instolocion del mismo.

~:E~~~~~~_~~~~~~:~~~~

__ ~::~::~!!~_~:~_~::~~:~~_~:!=~:~~~2~:~_~~:~~~~!

Este prayeeto de dos anos fue aprobodo par el PNUD en abril.

La finalidad

del mismo es: mejorar las instalacionas y funcionomiento de 10 Oficina Central de
Santo Domingo y las Divisienes de Climatologio y Aerometeorologlo; establecer una Division Hidrometeoro16gica, un taller, laboratorios de calibrado y cierto n6mero de
estaciones climatol6gicas; mejorar las instalaciones y funcionamiento del aeropuerto
interndcional; crear un servicio de predicci6n de crecidos y former personal de COIltrapartida. Sa equipar6n con instrumentos de observaci6n 15 estaciones meteoro16gicas. El proyecto entrar6 en servicio a principios de 1973. Las contribuciones del

PNUD, que aseienden a 356.800 d6lares de los Estadas Unidos, preven 4 expertos, 5 becas y equipo meteoro16gieo y de preparacion de datos par un volar de 179.000 d610res
d. los Estados Unidos. El volar del personal y de las instalaciones que el gobierno
habra de faeilitar se estimo en 237.800 d6lores.
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Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales Khmers

-----------------------------------------------------------------------------Los objetivos principales de este proyecto de cinco anos de duracion consisten en Ie formacion del personal y reorganizacion y modernizacion de las tres divisiones de que consta: prediccion general y aeronautica, climatologIc e instrumentos. E1
proyecto tiende a mejorar 10 red de observacion y a reforzar las instalaciones centra-

les, y comprende la creaci6n de un laboratorio de calibrado de instrumentos y medios
meconicos de preparaci6n de datos.

La contribuci6n del PNUD asciende a 670.900 d61ares y comprende 12 hombre/
anos de servicios de expertos, 14 beeas para 10 formacion del personal meteoro16gico

de Closes I y II, equipo para 10 preporaci6n de datos, herramientas de taller, calibrado y material did6ctico. El Sobierno facilitar6 personal decontrapartida, equipo
e instalaciones cuyo valor se estime en 1.250.000 d61ares de los Estados Unidos.
Se espera que e1 proyecto entre en servicio en 1973.

En abril, e1 PNUD aprob6 un proyecto de una duracion de cuatro anos consistente en ayudar 01 gobierno de Uruguay a desarrollar su Servicio Meteoro16gico. Ese
proyecto comprende: ampliacion de 10 red sin6ptica b6sieo; establecimiento de estcciones de observacion aeronauticas, estaciones agrometeoro16gicas, estaciones climatologicas y laboratorios para e1 calibrado de instrumentos y 10 preparacion de datos;
instalaci6n de equipo de telecomunicaciones, instrumentos para medir 10 contaminacion
del aire; instalaciones para 10 reproduccion de docurnentos, y formacion del personal

de contrapartida.

Este proyecto deb,a entror en servicio a mediados de 1972.

La contribuci6n del PNUD es superior a 720.000 d61ares de los Estados Unidos y comprende 10 onos de servicios de expertos, becas y equipo par un valor de

320.000 d61ares. El gobierno facilitar6 personal de contrapartida e instalaciones
por un velor estimado superior a 1.000.000 de d61ares de los Estados Unidos.
PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUA DESDE 1971
Proyectos par pOlses

Durante el ano 1972, 10 red de estociones meteoro16gicas se amplia mediante
la creacian de una nueva estacian sin6ptica y aproximadamente 30 estaciones climatolagicasj en Kabul se insta16 una estaci6n APT. 5e inici6 una inspecci6n sistematica
de 10 red. 5e prosigui6 10 formacian de observadores y tecnicos.

El Instituto de Oran continuo su programo de formacion iniciado en 1970 y
mejora las insta1aciones disponibles para 10 formaci6n profesional y para las actividades de investigoci6n. 5e dieron cursos 01 personal meteorol6gico de Closes I, II,
III y IV. Ciento veintid6s estudiantes terminaron sus cursos y otros 130 estudiontes
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seguian estudios 01 final del a~o. Sa est6 instalando una nueva computadora, un cen··
tro de prediccion y telecornul',icationes y yo funcionan dos estociones de investigaci6n. El programa de invest'·gaci'~n comprende estudios sabre prediccion num&rica,
preparGci6n de doins agrolnet~oro16~icos, radiaci6n e instrumentos.

En octubre, el PNUD y 1" OMM realizaron una reV1Slon de mediados del proyecto con e1 fin de determinur los progresos rea1izados en 10 ejecuci6n del mismo. El
equipo que efectuo 10 revision considero que e1 programa de formaci6n era muy eficaz
y sugiri6 que se aumentara el numero de estudiantes de otros poises de hob1a franceso. Tambien recomend6 que e1 proyecto se prorrogara hasto el ano 1977.

_________________________
Desarrollo y perfecci.cnamiento

Bolivia:

:g!~~!

de

Servicios Meteoro16gicos e Hidrolo-

"<'~"o., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Las principales actividades de este proyecto comprenden 10 instalaci6n de
40 estaciones de diversos tipos, formaci6n profesional sobre e1 terreno, preparacion
de folletos didacticas, construcci6n de edificios para talleres y laboratorios y 10
organizacion de dos oficinas regionales.
Durante 10 reV1Slon de mediados del proyecto realizadq en junio de 1972,
los representantes de 10 OMM Y del PNUD recomendaron que se prorrogara el proyecto
en un aRo y que se inc1uyera en el mismo equipo de te1ecomunicaci6n para 10 recepcion
de datos besicos y datos elaborados del CRT de Buenos Aires. Esta recomendaci6n es
actua1mente objeto de examen por parte del gobierno de Bolivia.

~:~~~!:--~=~~::~!~~-~:-~~~-~::~~:~~:-~:!:~:~!~~!~~:-:~-:!-~~:~::!:-~:-~:~;~!
Este proyecto, consistente en ayudar 01 gobierno 0 mejorar las posibilidodes de los servicios meteoro16gicos en el nordeste del pais en materia de predicciones climatologicas y predicciones de crecidas, qued6 terminodo en marzo de 1972.
El proyecto comprende varias fases entre las que figuran 10 creaC10n de una
red en altitud que comprende nueve estaciones de radiosonda y diez estaciones de globo piloto asi como un laboratorio electronico para 10 mantenencia y desarrollo de
equipo en oltitud; 10 ~nstalac~6n de medics de telecomunicaci6n de banda laterol 6nica con el fin de ocelerar las 11GiiSmisiones de los datos; 10 mejora de las instolaciones de preparac16n de datos mediante 10 adquisicion de equipo para microfilms; 10
formacion de 127 observodores y t&cnicos meteorologicos para hacer funcionor 10 red
y conservarlo; y 10 formacion de dos agrometeor610gos y de un hidrometeorologo mediante becas.

Se inici6 un programa de investigaci6n para e1 desarrollo de metodos de
prediccion meteoro16gicos y de crecidas y se llevaron a cabo toda una serie de estudios tanto meteoro16gicos como hidrologicos que serviran de base para investigaciones
ulteriorese

~~!~~~~~i __ ~::~!:!~_~~~~~~f~~~_~:_~:!=~:~!~2!~_:_~~~:?!~2!~
La finalidad de este proyecto es suministrar 0 los usuarios datos meteoro16gicas e hidro16gicos adecuados para que puedan planificor sus futuros proyectos de
desarrollo econ6mico., particularmente los relacionados con los recursos hidro16gicos
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Y 10 energia hidroelectrica. Se han logrado progresos muy satisfactorios hasta la
fecha. Los Servicios Nccionales Meteoro16gicos e Hidro16gicos tienen en funcionarniento actuolmente mas del 90% de los estaciones del pais, incluidas las instalaciones
meteoro16gicas aeronauticas recientemente adquiridase La red consiste en 303 estaciones meteoro16gicos, 625 estaciones para 10 medida de 10 precipitaci6n y 286 estaciones hidro16gicas. Los datos obtenidos en esas estacianes son objeto de preporocion para su utilizoci6n en estudios de car6cter hidrol6gico y meteoro16gico.

Las actividades relacionadas con este proyecto han consistido principalmente en dar formacion 01 personal, en preparar caracteristicas e instrucciones para los
observadores y e1 personal de mantenimiento, y en llevar a cabo trabajos preparatorios para la instalaci6n del equipo y 10 implantaci6n de las instalaciones. En 1972
se reclutaron cuotro expertos y se recibi6 una gran cantidad de equipo. Se espera
poder instalar a principios de 1973 dosde los tres radares de 10 em.

Egipto, Rep~bliea Arabe de: Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formocion
------------------------~----------------------------- -------------------------5e han proseguido las investigaciones en materia de predicciones meteorol6gicas numericas y predicciones estadisticas, asI como estudios en materia de convecc~on, an61isis espectral en las regiones tropicales, radiaci6n y ozono.
Los resulta-

dos se publican en el Boletin de Investigaci6n Meteoro16gico.
cursos de formacion para mas de 150

est~aiantes.

Se prosiguieron los

Se he preparado e1 centro cientifi-

co del Instituto para ins tolar una ca16u1adora.

Este proyecto qued6 materialmente reforzado en enera de 1972 con 10 instolaci6n de una computadora IBM 1130 en 10 Oficina Meteoro16gica Filipino, que se destina principalmente a los estudiantes de 10 Universidad de Filipinos y 01 personal de
investigaci6n del Instituto de Meteorologia para que puedan realizer investigaciones
en meteorologic aplicada. Continuaron dando conferencias en la Universidad expertos

que tambien dieron cursos en el Instituta 01 personal de Closes II y IV.

Al final del

ana academico universitario en abril de 1972, se concedieron dos diplomas de M.Sc.

(Master of Science). Al final del ana, 20 estudiantes seguian cursos en el Departamento de Meteorologia y nueve habian terminado su formaci6n para personal de Close II
en el Instituto.
5e insta16 en la cuenca del rio Marikina, cerca de Manila, un sistema pilo-

to de aviso de crecidas basado en equipo de telemetric y facilitado con cargo 01 proyecto.

E1 proyecto de rehabilitar los servicios meteoro16gicos en Irian Occidental
progresado lentamente pero de manero constante. El Director del proyecto termino
segundo misi6n de 6 meses en mayo de 1972; dio asesoromiento en 10 que respecta a
instolaci6n de 8 estaciones sinopticas as! como para 10 organizaci6n de una oficide prediccion en Biak. Lo estaci6n de radiosonda/radioviento de Siak entr~ en
serv~c~o a 10 vuelta de un becario que habIa acabado sus estudios en Finlandia.
El

ha
su
10
na

Director del proyecto volvero en 1973 para efectuar su

~ltima

visita.
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~~~2~!~~~ __ ~~~!!~:!~~_~:_!~~_~::~~:~~~_~:~:~:~~~~~:~~_:_~~~~~!~~~:~~
En 1972, 10 red de estociones de observoci6n fue amp1iada merced a la creaC10n de una estacion hidro16gica principal y cuatro estaciones hidro16gicas secundaries, edemas de tres estaciones agrometeoro16gicas secundarias. Se completaron los
enlaces de telecomunicaci6n previstos en e1 proyecto. Se insta16 equipo electronico

para 10 preparaci6n de datos y se inicioron las actividades de transcripci6n de datos
a torjetos perforadaso El personal de contrapartida recibi6 una formacion teorica y
sabre e1 terreno en materia de radar meteoro16gico y procedimientos de preparacion de
datos.

~~:~§~~l! __ ~~!~~:~~~_l_~:l~:~~~:~!~_~:~_~::~!:~~_~:!:~~~!~~!:~_~~:~~~~!
Este proyecto de gran envergodura fue operacional en 1972; su fina1idad
es reforzar e1 Servicio Meteoro16gico Naeional. La ampliaci6n de 10 red meteoro16gica
y 10 organizacion de un servicio central adecuado para 10 concentracion, preparaci6n
e intercambio de datos meteoro16gicos, tiene por finalidad mejorar las predicciones
meteoro16gicas y perrnitir e1 estudio de los recursos hidro16gicos potenciales para e1
desarrollo de la agriculture, del ganado y de 10 energic hidroelectrico.
Rumania:

Planificaci6n del sistema de control de crecidas y desarrollo agricola en

Ia-cuenca-1IuviaI-deI-alto-MurIsh-------------------------------------------------La OMM colabora con 10 FAO en esta proyecto, cuyo finalidad es ayuder a1
gobierno a establecer un sistema de control de crecidas en 10 CUenca fluvial del alto
Murish y a desarrollar 10 agricultura. La OMM colabora en 10 creacion de Un sistema
de aviso de crecidas YI con e1 fin de p1anificar e1 sistema, se organizaron dos misiones consultivas.

!~~::~ __ e~~~~!~~~~_~=~_~:~~~~~~_~:!:~:~!~~~~~_~~~!~~~~
Las principales actividades en 1972 consistieron en planificar minuciosamente 10 red de estaciones; encargar el equipo para 10 red meteoro16gica y para 10
preparacion de datos; iniciar la construccion de un nuevo edificio para el Servicio
Meteorol6gico; conceder becas Y reclutar expertos. Durante el ano cursaron estudios
en e1 extranjero en celided de becarios 17 estudiantes. Se tropez6 con dificu1tades
para reclutar expertos, 10 cuol origin6 cierta demora en la ejecuci6n de las misiones
agrometeoro16gica e hidro16gica. Se espera que esos puestos de expertos padron ser

ocupados a principios de 1973.
Yemen DeRlocrotico:

Instaleciones de navegaci6n aerea y_de meteorologIo

aeron6utic~

~~:~~=~!E~e~~E!£:!~!~~~~~!,~~~~=~~=~~~~---~-~~~~~=---- ---~-------~--~-=-----------~-.

La OACI esto encargado de ejecutar este proyecto, pero 10 OMM esto asociada
a cliche organizacion para e1 establecimiento de una oficina meteoro16gica principal

en Aden.
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Proyectos mu1tinacionales
Mejoramiento de los Servicios Meteoro16gicos del Caribe (Barbados, Guyana, Jamaica,
i'rInidacrii-i'Cibag.o;-i'errHarlos-iirIt6nlcos-den:;;rI5;;-Y-Honduras Bri tonica)
E1 proyecto de mejorar los Servicios Meteoro16gicos del Caribe qued6 terminado en agosto de 1972 y la responsabilidad de los programas se transfiri6 al personal de contrapartida. El experto en aerologia continuar6 hasta obri1 de 1973 prestando asistencia al personal docente nacionol con el fin de satisfacer 10 demanda
creciente que existe en materia de personal calificado.

Se realizeron plenomente todos los objetivos del proyecto. E1 Instituto
Meteorologico del Caribe he quedado establecido en Barbados y 218 estudiantes recibieron formacion oficial: 21 recibieron esa formacion a nivel del personal de Clase
II, 140 a nivel de personal de Clase IV y 57 en varios cursos especializados. Se estableci6 una red de radar con estaciones situadas en Antigua, Barbados, Guyana, Hon-

duras y Tobago con el fin de ayudar en 10 detecci6n y control de las tormentas tropicales y de las actividades meteoro16gicas relacionadas con los huracanes; despues
de terminado el proyecto queda por anadir un sexto radar que se instalara en Jamaica
y una red de transreceptores BLU que enlazaran las estaciones entre sl. Entre las

demos actividades figure la creaci6n de 22 estaciones agrometeoro16gicas con e1 fin
de facilitar datos esenciales para 10 agriculture; un equipo de calibrado, una unidad
de reparaci6n y mantenencia en el Instituto con el fin de dar servicio para los instrumentos meteorol6gices de los poIses porticipantes; instalaciones de preparaci6n de
datos y un programa de investigaci6n destinodo 0 10 investigaci6n oplicado en materia
de seguimiento de huracanes y ovisos. Ese programa comprende edemas estudios relatives a 10 hidrometeorologla, 0 10 agrometeorolog.lo yolo climatologIo.
Ampliaci6n y mejoramiento de los Servicios Hidrometeoro16gicos en el istmo CentroameE!~~~~-~Costa-RIca;-Ei-saIvador;-Guatemala;-Honduras;-Nlcaragua-y-Panam6J----------Las actividades relacionados can este proyecto se iniciaron en septiembre

de 1967 y e1 mismo quedar6 terminado en febrero de 1973. Se han establecido mas de
1.160 estaciones hidrometeoro16gicas 0 hidro16gicas y se han majorado 85 estacianes
existentes. Se han instolado laboratorios de anal isis de sedimentos,y se han llevado
a cabo, en cada uno de los seis paises interesados, cursos de formaci6n para observadares hidrometeoro16gicos e hidro16gicos y asistentes de laboratorio. Por otra porte,

se han concedido 38 becas en hidrometeorolo9ia

0

hidrologio.

Actualmente, los esfuer-

zos se concentran en 10 recopilaci6n y preporaci6n de datos, en el calibrodo de los
instrumentos, en 10 formaci6n del personal y en la preparacion de documentacion.
Pero queda aun mucho trabajo por hacer para asegurarse que las redes funcionaran eficazmente y que los datos se pre para ran y analizoran en forma adecuada para
su utilizaci6n en estudios consagrados a los recursos hldricos y a los programas de

desarrollo. La OMM esto tratando de recluta.r un meteor610go y un hidr6logo dentro
del marco del programa por poises del PNUD para cada uno de los paises y facilitar el
equipo de mantenencia que se necesita.
que serIo 10 continuacion del actual.

Se halla en estudio un proyecto multinacional
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~~!!!!~!~_~!:~:~~£~!:~_~:_E~:~~=!£~_:_!~~:~!!~~=!£~_~:_~f:±=~_2:±:~!~~
El Instituto Meteoro16gico de Formaci6n y de Investigaci6n de Africa Oriental comprende el anterior Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica octualmente denominado Componente del Centro del proyecto y del Departamento de Meteorologio de 10
Universidad de Nairobi, conocido con el nombre de Componente Universitario.
En el Componente del Centro, se completaron en 1972 dos cursos para personal de Close II: 13 estudiantes (de Kenia, Uganda, Tanzania, Botswana, Rwanda, Burundi y Malawi) completaron un curso de dos anos y 7 estudiantes del Africa Oriental
se graduaron en un curso de un ano. En agosto, 16 estudiantes con calificaciones del
nivel GeE "Oil iniciaron un nuevo curso de dos anos y 12 estudiantes con calificaci6n
del nivel CGE "A" iniciaron un curSD de un ano.

En e1 Componente Universitario, 12 estudiantes (de Kenia, Tanzania, Uganda,
Ghana, Sierra Leona, Nigeria y Mauricio) terminaron en julio un curso de un ano para
postgraduados y se inicio un nuevo curso con 13 estudiantes (de Kenia, Tanzania,

Uganda, Ghana y Zambia). Cuatro estudiantes (de Tanzania, Uganda, Kenia y Malawi)
continuaron el programa de dos onos, iniciado en 1971, para obtener eldiplomo de
M.Sc. (Master of Science) y un estudiante de Kenia prepar6 una tesis parc un diploma
de Ph.D. (doctoredo) en meteorologic -siendo este el primer estudiante africano que
prepare un diploma de doctor en una institucion de formacion profesional africana.

E1 primer curso de tres aftos parc el grado de B.Sc. (Bachelor of Science) se cre6 en
1972 y se inici6 en julio con 12 estudiantes (de Etiopra, Kenia, Uganda y Zambia).
~~:~:~!~_~~~:~~:!:£:~~~~~:~_~~_!~~_=~:~=~:_~:_~~~_!~~~=_Y±:!~:i~~_~~~~~_~_~!~=:!~
Este proyecto se termin6 con exito en agosto de 1972, ounque se proseguir6n
las actividodes en el campo Con el fin de instalar estaciones meteoro16gicas e hidro16gicas. Las actividades correran a cargo de dos expertos en Burundi y Rwanda haste

finales de 1973.
Durante e1 proyecto, de cinco anos de duraci6n, S6 han establecido 25 estaciones meteorologicas, se han mejorado 30 estaciones existentes y se han instalado
redes de estaciones de pluviometros y de instrumentos especiaJ.es tales como solarlmetros, anem6grafos, etc. Se han establecido 60 estaciones hidrometricas y se dotaron
de instrumentos siete cuencas Indices con e1 fin de determinar 10 relacion precipitoci6n/escorrentlo. Entre las demos actividades pueden citarse: 10 creacion de un

centro de datos para 10 preparaci6n de datos meteoro16gicos e hidro16gicos, un laborataria para anolizar muestras de aguo y un taller de reparaci6n de instrumentos; asimismo cabe mencionar e1 programa de publicaci6n de un anuario y 10 formaci6n mediante

becDs de 21 especialistas como personal de contrapartida. Un analisis de los datos
obtenidos hasta 10 fecho he permitido establecer una estimaci6n preliminar del balance hldrico mensual y anuol de los tres

10g05$

Esas estimaciones quedar6n precisadas

par el personal de controportida a medida que se vayo disponiendo de mas datos.

~f~!:~~_~:_~::~~=:~~~_~_~~~~~_~:_::~:~~~~_:~_!~_=~:~:~_~:!_:f~_~f2::_1Guinea y Mali)
E1 objetivo de 10 segundo fase del prayecto, que empez6 en enero de 1972, y
que he de durer dos anos, es 10 creacion de un sistema plenamente desarrollado y moderno de predicci6n y aviso de crecidas en e1 rio Niger. Las actividades llevadas a
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cabo han consistido en 10 cr6ac~on de estaciones adicionales hidrometeoro16gicas y de
aforo, en 10 derivacion y mejoramiento de las ecuaciones de prevision de crecidas basodas en modelo. matematicos y en 10 publicaci6n de datos. Como quiera que las crecidas del ana 1972 han sido las mas bajes desde 1913, las ecuaciones de predicci6n y
el sistema de aviso no han podide ser debidamente veri Heados durante el afio.

Este proyecto de una duroei6n de cinco afios tiene per objeto ayudor a 14
paises de America Latina a reforzar y mejorar sus servicios meteoro16gicos facilitandoles becas para 10 formaei6n de personal de Close I y II en 10 Universidad de Buenos

Aires, en 10 C6tedra de Meteorologic de Costa Rica, en 10 Universidad de Rio de Janeiro y en el Instituto Meteorologico del Caribe. En 1972 reeibieron formaci6n en meteorologIa mediante esas becas un total de 46 estudiantes latinoomericanos.
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CONTRIBUCIONES DE LOS MIE/'IBROS AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA ONM
(situaci6n con fecho 31 de diciembre de 1972)

MIEMBRO

(1)

ALEMAN lA, Republica

PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (F) - CONTRIBUCIONES PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (ES) VALOR ESTIMAoo
(en dolores de los Estados Unidos)
CONTRIBUCIONES
DE LAS CONTRI,
BUCIONES
AL PAY
FONooS RECIBIDOS EN
BECAS DE LARGA (ES) OfRECIDAS
TOTAL DE FONOOS
EQUIPO Y SERVICIOS
DURACION
PARA 1968-1972
RECIBIDOS
1968-1971
1972
(BLD) OFRECIDAS
(3)

(4)

(5)

(6)

191.148

96.290

287.438

-

2 beeDs de largo
duraci6n

250
33.331

250
11.968

500
45.299

-

-

Federal de

ANTILLAS HOLANDESAS
AUSTRALIA
AUSTRIA
BARBADOS
BELGICA

500

-

500

1.000

-

1.000

-

-

-

I

Costo de Marfil

OB/3/1/1

-

Socialisto SovieticCl de

BIKf'1ANIA

BULGARIA
COLOMBIA
COREA: Republica de

CUBA

1.500

2.149

-

-

-

1.500

-

-

2.149
700

700

-

-

*

La Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia facilita equipo y beceso
del Servicie Hidrometeoro16gico de 10 URSS.

Equipo (vease *)

-

Equipo de radiosonde
usado para proyecto
no especificado

20.000

17.000

1 beeD de largo
duraci6n

Rwanda TE/4/2/2

BIELORRUSIA, Rep6blica

(7)

(2)

88.000

2 heeDS de large
duracion coda
ono

Becas de largo
duracion
(vease *)

105.000

3 beeas de largo
du-roci6n

- --- ---

--

--

Las disposiciones relatives a 10 ejecuci6n corren a cargo

(1)

CHAD
CHECOSLOVAQUIA
CHIPRE

(2)

(4)

(3)

-

405

-

-

2.000

-

2.000

-

-

500

-

-

500
19.205

5.000

24.205

EGIPTO, Republica

45.836

11.438

57.274

Arobe de

EL SALVADOR

(6)

405

DlNAMARCA

ESTADOS UNIOOS DE
AMERICA

(5)

-

250
449.395

-

250

150.000

599.395

Argentina TE/I/I,

TE/2/1, TE/2/2
Bolivia OB/1/1/2

(7)

14 becas de largo

294.200

duraci6n

8 beecs de largo
duraci6n anuoles

6.750.000

Brasil TE/2/1/1,
TE/2/1/2
Birmania 08/1/1/6,
OB/3/1/1, TE/l
Colombia 08/1/1/2,
TE/1, TE/2

~

'"
o

x

<

H
H

Costa Rico 08/1/1/2,
TE/2/1
Ecuador 08/1/1/2,
OB/3/1/1, TE/1/1,
TE/2/1
El Salvador OB/3/1/1,
TE/2/1
Ghana 08/1/1/1

I

Guatemola 08/1/1/1,
08/3/1/1, TE/2/!
Honduras 08/1/1/1,
08/3/1/1, TE/2/1
Indio TE/5
( parte)

I
i

-----

--

--

-

I1_-

rW

"

.....

00
'"

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)

Kenio,. Tanzania

ESTADOS UNlDOS DE

(Republica Unida de)
Uganda TE/2/1/1,
TE/2/1/3

AMERICA- (conti~uacion)

y

,

MaH.OB/l/l/l
Mexica 08/1/1/4
Nepal 08/3/1/1, OB/3/1/2
Nicaragua TE/l/l,

TE/2/1, TE/4/1
Paquist6n OB/l/2/4
Paraguay 08/1/1/2,
OB/3/1/1
Peru 08/1/1/2, OB/3/1/1
Republica Dominicano

OS/3/1/1
Sierra Leona 08/2/2,

08/3/1/1
Samalia 08/3/1/1,
TE/l/l/2
Sri Lanka 08/3/1/1
Tailandia 08/3/1/1

I

Trinidad y Tobago

,

OS/3/1/1
TUnez 08/3/1/1
Uruguay 08/2/2/1-2/2/~
08/3/1/1, TE/l/l,
TE/2/1

II

Venezuela 1£/2/1

I

,

ETIOPIA

Zambia OB/3/1/1
250

212

462

-

l>
Z

,."

x
o

<
.....

.....

(1)
FINLANDIA

(2)

(3)

-

7.166

(4)
7.166

I

(5)
Argelia OB/l/l/2

(6)

-

I

(7)
278.612

1

I

Birmania OB/l/l/6
Colombia OB/l/1/l,
OB/l/l/2
Mali OB/l/1/l
Somalia OB/l/;/l

Sudan OB/l/1/1,
OB/l/l/4
Yemen Democratico

OB/l/l/l
Zambia 08/1/2
y ctres equipos de
radioviento/radiosonda
terrestres y
radio$ondas

FRANCIA

110.593

33.969

144.562

Brasil TE/2/1/l
Camerun TE/l/l

~

'"xo

-

717.000

<
.....

.....

Colombia OB/3/1/1
Costa de Marfll

OB/l/2/2
Chad OB/3/1/1
Dahomey TE/4/1
Egipto (Republica

Arabe de) TE/2
Libano OB/3/1/1
Mali OB/3/1/1, TE/l/l
Niger TE/l
Senegal TE/2/4, TE/5/1
Toga TE/4/1
Zaire OB/3/1/1

l-

e.>

.."

....

~

(1)

(2)
4 .900

GHANA

GRECI'"

800

GUYANA

1.000

-

HUNGRIA

(3)

-

(4)

(5)

(6)

4.900

-

-

-

-

300

1.100

-

1.000

26.666
10.000

-

IRAN

10.000

-

IRLANDA

15.018

5.440

20.458

ISLANDIA

1.500

-

1.500

26.666

INDIA

-

ISRAEL

1. 000
30.000

-

1.000

30.000

60.000

750

250

1.000

2.000

2.002

4.002

750

25Q

1.000

-

HALlA
JAMAICA

JAPON

JORDANIA
MARRUECOS
MAURICIO

-

i MONGOLIA
I NORUEGA

1.000

-

1.000

21.120

8.265

29.385

I PAISES

27 .800

-

27.800

-

-

-

i POLONIA
I
I

I
I

I
!

BAJOS

-

3 misiones de expertos:
Argelia, Egipto .(R~publico Arobe de),
Jordanio

India TE/5
Instrumentos meteoro16gicos para proyectos
no determinados Came runs Honduras: Peru

I

I

2 beeas de largo
duroci6n

22.000

3 heeos de largo

12.000

duraci6n

-

-

-

Camer6n DP/1/2

-

(7)

13 beeDS

60.000

»
z

32.000

><
o

-

<

H
....

-

3 beeas de largo
duraci6n

'"

1.540.000
273.000

I

(1)

(2)

REINO UNIDO DE GRAN

IBRETANA
E IRLANDA
DEL NORTE

I

238.COO

!

,
(3)

(4)

78.328

366.323

I
I

(5)

Bootwana TE/l/l/l,
TE/l/l/2
Egipto (Republica

Arabe de) TE/2, TE/3,
TE/5

!

(6)
15 beccs de largo
duracion hasto

(7)
1.032.107

un maximo de
£20~OOO

anuales

Etiop!o 08/3/1/1,
TE/l/1

Ghana OB/3/1/1
Guinea 08/1/1/1
Guyana TE/4/2, .TE/4/3
Jordenia 08/3/1/1,TE/l/

I

Mauricio 08/1/2/2/1

»z

Me.uri tonia OS/1/1,

'"ox

TE/2/1/1
Niger 08/1/1/1
Nigeri~

<
H

OB/3/1/1

H

Rumenia OB/3/1/1
Sudan 08/1/1/3

,

Zembie OB/l/2
REPUBLICA ARA8E LIBrA
RUMANIA

i

11.270

3.016

-

-

RWANDA

1.000

i SINGAPUR

3.440

: Sin LANKA

I~=

I

250
54.269

-

1.100

-

-

.

14.286

-

-

-

-

4 heeas de largo
duraci6n

1.000
4.540
250
54.269

Kenio, Tanzania
(Republica Unida de),

21.600

-

2 beeDS de largo
duraci6n

249.000

Uganda TE/5
T6nez OB/l/1/1,
08/1/2/1

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

.......

'"

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

!

28.935

13.021

41.956

Sri lanka TE/l, TE/2

169.117

I

TERRITORIOS BRITANICOS
DEL CARIBE

1.000

-

1.000

-

-

TRINIDAD Y TABAGO

1.000

-

1.000

-

-

(1)
SUIZA

UCRANIA, Republica
Socialista SQvietica de

UNION DE REPUBlICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS

-

-

-

Equipo (vease *)

Becas de largo durociqn (veose. -*)

-

-

-

Afganiston OB/l/l/l,
1/1/3

40 beeas de largo
duraci6n anuales

I

4.400.000
mes equipo para proyectos

Chile OB/4/1

Afgonistonj

.

Chil-e

Egipto (Republica
Arabe de) TE/2, TE/3,
TE/5

z»

TTl

Hungr!a OB/3/1/1

X

o

Laos TE/2, TE/4/1,
TE/4/3

<
I ....
....

Mongolia OB/3/1/1,
(equipo)

I

Polonio OB/l/2
YEMEN DEMOCRATICO
YUGOSLAVIA

240

-

25.000

-

1.000

ZAMBIA
TOTAlES

1.428.186

451.799

2~

-

-

25.000

-

4 beeDs de largo
duraci6n

-

-

1.000
1.879.985

-

88.000
I

I

t
16.169.755

i,
I

*

La Republica Socialista Sovietica de Ucrania facilito equipp y becase
del Servicio Hidrometeorologico de 10 URSS.

Las disposiciones relatives a 10 ejecucion correo a corgo
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VIII

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LOS
ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(con fecha 31 de diciembre de 1972)

COMITE EJECUTIVO
Comito de Selecci6n del Premia de 10 OMI
Comito sabre los aspectos meteorologicos del oceano
Grupo de trabojo sobre meteorologIo del Ant6rtico
Grupo de expertos sobre aspectos meteorologicos de 10 contaminoci6n del oire
Grupo de experto. sobre el Decenia Hidre16gico Internocionol
Grupo de expertos sobre el Programa de Asistencia Voluntario (PAV) de 10 OMM
Grupo de expertos sabre ensenonzo y formacien meteorologico
Grupe de experto. sobre meteorologIa y desarrollo economico y social
Grupo de experto. sabre cielones tropicoles
Adem6s de los que se acaban de mencionar, los 6rganos siguientes presenta-

ran tombien sus informes 01 Comito Ejeeutivo:-

Comito Con junto de Orgonizaeion del GARP (OMM/CIUC)
Comite Consultivo de Investigoci6n Meteoro16gica Oce6nica
Comito Consultivo sobre Hidroiogio Operative (creeda por el Sexto
Congreso)
ASOCIACIONES REGIONALES

Asociaci6n Regional I (Africa)
Camite sobre ciclones tropicales para e1 suroeste del oceano Indica

Grupo de trabajo sabre ciclones tropicales
Grupo de trobajo sabre cleves
Grupo de trabaja sobre hidrometeorologia
Grupo de trabajo sobre rodioci6n
Grupo de trabajo sobre teleeomunicaciones meteorologicas
Ponente sabre atlas clim6ticos de 10 Regi6n I (Africa)
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Asociaeion Regional II (Asia)
Grupo de trobojo sobre hidrameteorologio
Grupo de trabajo sobre meteorologIa agricola
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sabre aplicacianes de la informaci6n meteorol6gica y climato16gica
a las actividades maritimes
Ponente sobre aplicaciones especiales de 10 meteorologio a diversos actividades
human as
Ponente sabre e1 ozona atmosferico
Ponente sabre radiacion
Asociacion Regional III (America del Sur)
Grupo
Grupo
Grupo
Grupe

de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
trabaje

sabre
sobre
sabre
sobre

hidrologia
meteorologic maritima
meteorologIa y climatologic agricola.
rodiaci6n solar y ozona atmosferico

Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas

Ponente para 10 odoptacion de claves meteoro16gicas de uso regional
Ponente para 10 preparacion del Atlas Climetico de America del Sur
Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
Grupe de trabajo
Grupo de trabajo
Grupa de trobaja
Grupo de trabajo
(de ebservacion

pora las zonas tropicale. de 10 Region IV
sabre etlas climaticos
sabre hidrometeorologfa
sabre las neeesidedes regionales de datos meteoro16gicos besicos
y preporados) procedentes del interior y del exterior de 10 Region

Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sabre radiacion solar

Asociacion Regional V (Suroeste del PacIfica)
Grupo de trobaja sobre el OZono atmosferico
Grupo de trobojo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre cloves regionales
Ponente sabre 10 red sin6ptico b6sica regional y las rede. CLlMAT y CLlMAT TEMP
Ponente sobre reducci6n de los danas originados por los ciclones tropicales

A"ociocian Regional VI (Europa)
Grupa
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

trabaja
trabajo
trabajo
trobaja

sabre
sobre
sobre
sobre

para fines practicos

atlas clim6ticos
e1 OZono atmosferico
hidrologIa
intercambio,dentro de 10 Region VI, de datos climato16gicos
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AsodaGi6n Regional VI (Europa) (continuaci6nl
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Ponente sobre la

sobre meteorologia agricola
sobre radiacion
sobre telecomunicaciones meteorologicas
red de estaciane. CLIMAT y CLlMAT TEMP de la Region VI
COMISIONES TECNlCAS

Comisi6n de Aplic"cione. Especiales de la Meteorolog!c y de 10 Climatologia
Grupo consultivo de trabajo de la CAEMC
Grupo de trabajo sabre oeroclimotolog!a
Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia a
los problemas del medio ambiente
Grupo de trabajo sobre atlas climatico.
Grupo de trabajo sobre climatologIc aplicoda a 10 construcci6n
Grupo de trabojo sobre climatologio de las radiaciones y balance energetico
Grupo de trabajo sobre 10 Guia y e1 Reglamento Tecnico
Grupo de trabaja sabre metodo. estadisticos y utilizaci6n de modelo. matematicos en
climatologia y en las aplicaciones especiales de Ie meteorologIa
Ponente sabre aspectos climato16gicos de 10 composicion y contaminaci6n atmosfericas
Ponente sabre beneficios econ6micas originados por los servicias climato16gicos
Ponente sabre climas urbanos
Ponente sobre dise;;o de rede. para c~imatolog!a y aplicaciones especiales de 10
meteorolog.ia
Ponente sobre libros de texto de climatologIa y meteorologia aplicada
Ponente sabre publicaciones climatol6gicas
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas

Grupo consultivo de trabajo de 10 CCA
Grupo de trabajo sobre aeroclimotolo9io
Grupo de trabajo sobre aplicacion de los satelites a 10 meteorologIa
Grupo de trabajo sabre aspectos meteorologicos de las relacianes entre los fenamenos
solares y terrestres
Grupo de trabajo sobre contominaci6n del aire y qu!mica atmosf~rica
Grupo de trabajo sobre efectos de 10 contominocion del aire en 10 dinamica de 10
atmosfera
Grupo de trabajo sobre electricidod atmosferica
Grupo de trobajo sabre el estudio de problemas de 10 copa lImite de 10 atmosfera
Grupo de trobajo sabre el experimento de calentomiento estratosferico
Grupo de trabajo sabre fisica de nubes y modificaci6n artifical del tiempa*
Grupo de trabajo sabre fluctuociones climaticas
Grupo de trabajo sabre 10 Clasificacion Decimal Universal
Grupo de trabajo sobre prediccion numerica del tiempo

* Actua

asimismo como Grupo consultivo del Camite Ejecutiva.

146

ANEXO VIII

Comisi6n de Ciencios Atmosfericas (eantinuaci6n)
Grupa de trobajo sabre revision del Reglomento Tecnico
Grupo de trabajo sobre TobIas Meteoro16gicas Internaeiono1es
Ponente sabre atmosfera. tipo y de refereneia
Ponente sabre e1 ozono atmosferico
Panente sabre meteorologia de 10 atmosfera superior
Ponente sobre preparaci6n e intercambio de datos meteoro16gieos para 10 investigoci6n
Ponente sabre radiacion otmosferiea
Ponente sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio
Comisi6n de HidrologIa
Grupo consultivo de trabojo
Grupo de trabajo sabre datos hidro16gicos para 10 planifieaci6n de proyeetos de
aprovechamiento de recursos hidr6ulicos

Grupo de trobajo sabre instrumentos y metodos de observoci6n meteoro16gieos para
fines hidro16gicos
Grupa de trabaja sabre instrumentos y metoda. hidro16gicos de observaei6n
Grupa de trabaja sobre 10 Guia y e1 Reglomento Teenieo
Grupo de trabajo sabre predieei6n hidrol6gica
Grupo de trobaja sobre tratamiento de datos
Ponente sabre agua subterranea
Ponente sobre aportaei6n de agua
Ponente sobre e6digas hidro16gicos
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

sabre
sabre
sabre
sabre
sabre

compa,racion de los principales instrumentos hidrometricos
crecidas tipo
cuencas representativQs y experimentoles
e1 compendia de practices de diseno de redes hidro16gicos
e1 estudio relativo a los bancos nacionales de datoB hidro16gicos

Ponente sobre el fluio de vapor atmosferieo
Ponente sabre e1 suela nevada
Ponente sabre evaluaci6n practice de 10 evaporacion por zonas

Ponente sabre evaluaei6n zonal de 10 humedad del suelo
Ponente sabre evaporoci6n
.
Ponente sabre explotaci6n de las redes hidrometricns

Panente sobre formacion profesional en materia de hidrologia
Ponente sabre 10 aplieaci6n de 10 VMM a 10 hidrologia
Ponente sabre 10 Clasificaci6n Decimal Universal de hidrologia
Ponente sobre 10 influencia de 10 infiltraci6n en las predicciones de 10 escorrentia
Ponente sobre 10 predicei6n de erecidas resultante. de las lluvias muy intensas que
acompanan a los ciclones tropicales

Ponente sobre 10 predicci6n cos to/beneficia de 10 predicci6n hidro16giea
Ponente sabre 10 utilizaci6n de modelo. conceptuables y de los sistemas de predicci6n
hidro16giea de 10 VMM
Ponente sabre los nuevos metodos de medida del caudal de los rios
Ponente sobre mopas y tecnicos de transcripci6n can fines hidro16gicos
Ponente sabre medida de 10 celided del oguo (incluida 10 temperatura)
Ponente sobre medida de 10 precipitaeion
Ponente sobre medida de los niveles y los caudales en condiciones cliHciles
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Comisi6n de Hidrologia (confinuaci6n)
Ponente
Ponent@
Panente
Ponente
Ponente
Ponente
Pone·nte
Ponente
sequIa
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

sobre
sobre
sabre
sobre
sobre
sabre
sabre
sabre
sobre
sabre
sabre
sabre
sabre

me dido del transporte de sedimentos
necesidacles referentes a 10 transmisi6n de datos con fines hidro16gicos
normalizacion
percepeion a distoncio de los elementos hidro16gicos
precipitaci6n zonal
precision de las medidos hidrometricas
predicci6n de 10 formoci6n y fragmentaci6n de 10. hielo.
predicciones del estiaje relacionado con ciertas caracteristicas de 10
relaeione. flujo/colidod de 10. agua.
sistemas de concentracion y preparacion de datos hidro16gicos

terminal agio hidro16gico
transposici6n de datos y diseno de redes
tratamiento secun·dario de datos

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observoci6n
Grupo consultivo de trabojo de 10 ClMO
Grupo de trobajo sobre c61cu10 de los datos de radioviento
Grupo de traba jo sabre estacion'es meteora16gicas automaticos de observacion

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

traba jo
trabajo
trabajo
trabajo

sobre
sobre
sabre
sobre

higrometria
instrumentos para los satelites meteoro16gicos
instrumento. y medicias de radiosondo
instrumentos y metodos de observoci6n de las estaciones de

meteorologIa aeronautica

Grupo de trabo jo sabre 10 medida de 10 evaporaci6n y humedad del:, suelo
Grupo de trabajo sobre medida de 10 precipitacion
Grupo de trobaja sobre medido de la rodiaci6n
Grupo de trabajo sabre observaciones e instrumentos en climas frios

Grupo de trobajo sobre precision de las medidas
Ponente de 10 elMO sobre formocion profesional
Ponente sobre dispositiva. de medido y equipa telemetrico para los cohetes
meteoro16gicos

Ponente sabre electricidad atmosferica
Ponente sabre medida de 10 temperatura de 10 superfieie
Panente sabre medida del ozona atmasferico
Ponente sabre observaciones y medidos de 10 contaminacion atmosferica

Ponente sabre sistemas de globos a nivel constante
Ponente sabre sondeos en 10 traposfera inferior
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica

Grupo consultivo de trabajo de 10 CMAe
Grupo de trabajo sabre climatologia aeronautica
Grupo de trobojo sabre el Capitulo
del Reglamento Tecnico - Exposiciones
verbale. y preparacion de documentos
Grupo de trabajo sobre el sistema de predicei6n de zona

L!2.17
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Comisi6n de Meteorologio Aeronautico (continuoci6n)
Grupo de trabajo sobre necesidades aeronauticas en materia de observaciones
meteoro16gicos y de instrumentos espedales
Grupo especial de troba jo sobre 10 revisi6n de las Portes I y II del Volumen II del
Reglomento Taenico
Ponente scbre aplicociones de los satelites meteoro16gicos a 10 avioci6n
Ponente sobre contaminoci6n del aire originoda por los escapes de los aeronoves
Ponente sobre formaci6n profesicnol del personal de meteorologIo aeron6utica

Comisi6n de MeteorologIc AgrIcola
Grupo consultivo de trobojo de 10 CMAg
Grupo de trabajo sobre aspectos meteorol6gicos de 10 oerabiolog!o
Grupo de trabojo sabre condiciones meteoro16gicos y enfermedades de los animales
Grupo de trabojo sobre efectos de los factores agrometeoro16gicos en el rendimienta
de los cultivos y metodos de predicci6n de coseches
Grupo de trabojo sobre experimentos internacionales destinedos a 10 obtencion de
datos sobre las relociones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los
cu!tivos
Grupe de trabajo sabre factore. ogrometeorelogicos que efectan a 10 adaptaci6n y
produccion mundiol del dactilo ramosa y del trebol roja
Grupo de trabajo sobre foctores metearologico. que afecton a 10 produccion del orroz
Grupo de trabojo sabre factores meteoro16gicos que afecton a 10 rayo de 10 hojo del
cafeto

Grupo de trobojo sabre factares meteorologicas que influyen en el deteriara y erosion
del suelo
Grupo de trabojo sabre metodas ograclimatologicos
Ponente sobre aplicaeiones de 10 meteorolag!o a 10 crio de ganado
Panente sabre climas controlados
Ponente sabre contaminaciones no radiaetivas de la biosfera y sus efeetos noeivos
en les plantas, animales y cosechos
Ponente sabre efeetos meteorologicas de 10 protecei6n de los suelos
Ponente sabre e1 valor econ6mico de la informacion y asesoramiento agrometeoro16gieos
Ponente sobre foctore. meteorologicos que afectan a 10 morchitez del orroz
Ponente sabre facto res meteoro16gicos que cfectan a 10 producci6n comercial de algod6n
Ponente sabre factores meteoro16gicos que afectan a 10 producci6n comereial de soja
Ponente sabre factores meteora16gicos que afectan a los plegos Grapholita molesta
del melocotonero y CarpocoRsa pomonella de 10 monzana
Ponente sabre mapas agroc1imaticos
Ponente sabre medici
de la temperatura minima cerca de Ie superficie del suelo
Ponente sabre metodas de protecci6n contro los helodas
Ponente sabre necesidades en materia de formacion profesional en meteorologia
agricola
Ponente sabre recopiloci6n y analisis de datos agricolas y meteoro16gicos relacionados con 10 producci6n de alfalfa
Ponente sabre tecnieas para 10 predicci6n de heladas
Panente sabre utilizaei6n de umbr6culos en agricultura

on
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Comisi6n de Meteorologia Marina
Expertos de 10 CMM sobre determinaci6n de rutas meteoro16gicas para los buque.
Grupo consultivo de trcbajo de 10 CMM
Grupo de trcbaja sobre problemas tecnico.
Grupo de trcbajo sobre climatologIc maritima
Grupo de trabajo sobre el sistema de servicios de meteorologic marina
Grupo de trabajo sobre hielos marinos
Ponente sabre aspectos meteoro16gicos de 10 formaci6n de hiela en 10 superstructure
de los buques e instalaciones marinas
Ponente sabre factore. ambientale. que influyen en el des plaza mien to de las capas
flatontes de hidrocarburos
Ponente sobre 10 revisi6n de 10 Nota Tecnico NO 72 de 10 OMM
Ponente sabre 10 selecci6n de fotograf!as de nubes de las regiones oce6nicas

tropicales
Comisi6n de Sistemas B6sicos
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

consultivo
de trabajo
de trobojo
de trabajo
de trabajo

de trcbojo de 10
sobre cloves
sobre el Sistema
sobre e1 Sistema
sobre el Sistema

CS8
Mundiel de Observeci6n
Mundiel de Prepareci6n de Datos
Mundial de Telecomunicaci6n

Ponente sabre formaci6n profesional en meteorologlo sin6ptica

Panente sabre meteorologio sin6ptice en los tr6picos
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PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1972
Documentos fundamentales
OMM-N°
49

Reglamento Tecnico:
Volumen I - Porte general, edici6n de 1971. Suplemento N° 1.
Volumen II - Servicio meteoro16gico pare 10 navegaci6n oeree internacional,
edici6n de 1970. Suplementos N°S 1 Y 2.
Espanol, fronces, ingles y rusa.

Informes oficiales

OMM_N o
293

Sexto Congreso Meteorologico Mundiel.
Aetas,

Ginebra, 5-30 de ebril de 1971.
Frances e ingles.
318

Cornision de Meteorologic Agricola.
Informe final abreviado de 10 quinto reunion,

Ginebra, 18-29 de octubr. de 1971.
Espanol, frances, Ingles y ruso.

320

Informe Anual de 10 OMM, 1971.
Esponol, frances, Ingles y ruso.

322

Comisi6n de Meteorologic Aeron6utica.
Informe final abreviado de 10 quinta reunion,

Ginebro, 4-16 de octubre de 1971.
Espanol, frances, Ingles y ruso.

328

Cornit6 Ejecutivo.
Informe Abreviado y resoluciones de 10 vigesimocuorta reunion,

Ginebro, 23-31 de mayo de 1972.
Espanol, frances, ingles y rus~.
329

Asociaci6n Regional VI (Europa).
Informe Final Abreviado de 10 reunion extraordinaria de 1972,
Lucerno, 19-26 de obril de 1972.
Frances, ing1es y rus~.

330

Comisi6n de Hidro1ogia.
Informe Final Abreviado de 10 cuarto reunion,

Buenos Aires, 3-17 de obril de 1972.
Espono1, frances, ingles y rusoo
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Notas Tecnicas (continuacion)

233

Estimation of maximum floods (Estimaci6n de las crecidas maximas).
Nota Tecniea NO 98.
Ingles (reimpresi6n).

234

Air pollutants, meteorology and plant injury (Meteorologia, agentes contaminadores del eire y sus efectos naeivos en las plantas).

Nota Tecnica NO 96.
Ingles (reimpresi6n).
298

The application of micrometeorology to agricultural problems (Aplicaci6n
de 10 micrometeorologia a los problemas agricolas).
Nota Tecnica NO 119.
Ingles.

303

Review of forecast verification techniques (Examen de las tecnicas de
comprobaci6n de predicciones).

Nota Tecnica NO 120.
Ingles.
Dispersion and forecasting of air pollution (Dispersion y prediccion de 10
contaminacion atmosferica).

319

Nota Teenica N° 121.
Ingles.
325

Some environmental problems of lines tack housing (Algunos problemas
ambientales relativos a Ie estabulaci6n del ganado).

Nota Tecnica NO 122.
Ingles.
331

The assessment of human bioclimate
A limited review of physical parameters
(Determinacion del bioclima humano - Examen breve de los parametros fisicos).
Nota TecnicQ N° 123.
Ingles.

Publicaciones de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

---~------------------------------------------------

OMM_N°
323

Lista definitiva de los proyectos pertenecientes al Programa de Asistencia
Voluntaria que han sido aprobados para su distribuci6n en 1971.
Espanol, franc's, i~gl's y ruso.

334

Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Quinto informe sabre 10 ejecuci6n del plan.
Espanol, franc's, ingles y rus~.

Hidrologia operativa

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

OMM_N°
324

- Casebook on hydrological network desing practice (Compendia de ejemplos
practicos de planificaci6n de redes hidro16gicas).
Ingles.
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GATE
Experiment design proposal for the GARP Atlantic Tropical Experiment (Plan
propuesto para el Experimento Tropical del GARP en el Atlantica).
Informe N° 1.
Ingles.

~:!~~-~-~!:~~-~~~!~:~:!~~:~
OMM-N°
Catalogue of WMO publications (1951-1972) (Cotalogo de publicoeiones de
10 OMM (1951-1972)).
Ingles.
I

Proyecto sabre ciclones tropicales - Plan de medidas (preporado por e1 Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo sabre ciclones tropicales).
EspaRol, fronces, ing1e5 y ruso.

301

The role of hydrology and hydrometeorology in the economic development of
Africa (Funci6n de 10 hidrologia y de 10 hidrometeorologia en el desarrollo
economico de Africa).
Volumen I.
Addis Abeba, 13-23 de septiembre de 1971.
Frances e in91e50

310

Agricultural meteorology. Proceedings of the WHO Seminar on Agricultural
Meteorology, with special reference to tropical areas of Regions III and IV
(Meteorologia agricola. Actos del seminario de 10 OMM sabre meteorologic

"

~I

agricola, con especial referencia a las zonas tropicales de las Regiones

III

y

IV),

Barbados, noviembre de 1970.
Ingles.
314

La funci6n de los serV1ClOS meteorologieos en e1 desarrollo economico de

America Latino. Actos de 10 Conferencia Tecnicc Regional de 10 OMM y de
10 CEPAL,
Santiago de Chile, 30 de noviembre-4 de dieiembre de 1970.
Espanol.
317

Proceedings of the regional seminar on modern methods and equipment for
data processing for climatological purposes in Africa (Aetas del semina rio
regional sabre metodos modernos y equipo para la preparaeion de datos can
fines climato16gicos en Africa),

El Cairo, enero de 1970.
Ingles.
321

Synoptic analysis and forecasting in the tropics of Asia and the South-West
Pacific~ Proceedings of the Regional Training Seminar (An61isis y prediccion

sinopticos en las zonas tropicales de· Asia y del Sudoeste del Pacifico. Aetas
del seminario regional de formacion profesional),

Singapur, 2-15 de diciembre de 1970.
Ingles.

q>-
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Informes sabre cuestiones relatives a las ciencias maritimes

336

Comparative sea-surface temperature measurement (Medida comparative de 10
temperatura de 10 superficie del mar).
Informe NO 5.
Ingles.

!~!~:~~!_~~e:~~~!:~_~~~::_:!_~:~~~_~~~!:~!:_~~~~~~
OMM_No
312

Seleccion de documentos sabre 10 meteorologic y sus relaciones con e1 media
ambiente humano&

Inform. NO 2.
Espanol, frances y ruso.

Parameterization of sub-grid scale processes (Parametrizacion de los procesos
que se producen a escelo inferior a 10 del reticula de observacion).

Informe N° B.
Ingles.
Basic data set project (Serio de dotos basicos).
Inform. NO 9.
Ingles.

Informe de 10 segundo reunion de 10 Junta del E)(perimento Tropical,

Ginebra, diciembre de 1971.
In forme N° 5.
Espanal, frances, ingles y rusa.
Informe de 10 tarcere reunion de 10 Junta del Experimento Tropical,

Ginebra, abril de 1972.
Informe N° 6.
EspaRol, frances, ingl's y ruso.
Informe de 10 segundo reunion del Consejo del Experimento Tropical,

Ginebra, septiembre de 1972.
Informe N° 7.
EspaRol, frances, ingles y ruso.
Informe de 10 Conferencia de Planificacion del Primer Experimento

Mundia1 del GARP,
Ginebra, septiembre de 1972.
Informs NO 8.
Espanol, frances, ingles y ruse.
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ANEXO IX

Publicaeio"". ci"ntificas

y

tecnicas

Publicaciones no incluidas en serIes

OMM-N°
2

5

9

Meteorological Services of the World (Servicios Meteorologicos del Mundo).
Edid6n de 1971. Suplemento N° 1.
BilingUe (frances e ing18s).
-

Composition of the WMO (Composici6n de 10 OMM).
Edici6n de 1971. Suplementos NOS 1, 2, 3, 4 y 5.
BilingUe (frances e ingles).
Weather reporting (Informes meteoro16gicos):

Volumen A: Observing stations (Estaciones de observaci6n).
Edici6n de 1964. Suplementos de enero a octubre de 1972.
BilingUe (frances e ing1es).
Volumen C:

Transmissions (Tronsmisiones).

Edicion de 1965. Suplementos de enero a diciembre de 1972.
BilingUe (frances e ingles).
Volumen D:

Information for shipping (Informaci6n para 10 navegacion maritima).

Edici6n de 1965. Suplementos de enero a diciembre de 1972.
BilingUe (frances e in916s).
47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships (Lista
internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares).

Edici6n de 1972.
BilingUe (frances e ingle5).
134

Guia de Practices Agrometeoro16gicas.
Ingles (reimpresi6n).

174

Catalogue of meteorological data for research (Catalogo de datos meteoro16gicos
para 10 investigacion).

Parte III.
Ingles.
182

Vocabulorio Meteorologico Internacionol.
CuadrilingUe (espanol, frances, ingles y rusa) (reimpresi6n).

240

Compendium of meteorological training facilities (Compendia de instituciones
docentes en materia de meteorologIa).
Cuarto edici6n.

Ingles.
259

WMO sea-ice nomenclature (Nomenclatura de 10 OHM del Hielo Morino).
Suplemento NO 1.
BilingUe (ingles y ruso).
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Publicaciones no incluidas en series (continuacion)
-----------------------------~------

291

Compendium of lecture notes for training Class III meteorological personnel
(Compendia de apuntes para 10 formaci6n del personal meteorologico de 10
Clase III).
frances.

306

Manual on Codes (Manual de Cloves).
Volumen I:

International meteorological codes (Claves meteorologicas

internacionales).

Edici6n de 1971. Suplemento N° 1.
Frances e ingles.
Volumen II:

Regional codes and national coding practices (Cloves regionales

y practices nacionales de cifrado).

Edicion de 1972.
Frances e ingles.

307

La OMM ayuda a los poises en desarrollo.
Espanal, frances e ingles.

309

Radiation processes in the atmosphere (lMO lecture) (Procesos de radiacion
en 10 atmosfera (conferencio de 10 OMI)).
Ingles.

315

The effect of thermometer screen desing on the observed temperature (Efectos
que ejercen e1 diseno de las garitas termometricas en 10 temperatura observada).

Ingles.

327

Compendium of lecture notes in climatology for Class IV meteorological
personnel (Compendio de apuntes de climatologia para 10 formacion del
personal meteoro16gico de 10 Close IV).
Frances e inglesG

335

Compendium of lecture notes in climatology for Closs III meteorological
personnel (Compendia de apuntes de climatologic para 10 formacion del
personal de' 10 Close III).
Ingles.

338

Twenty years of WMO assistence (Veinte anos de asisteneia de 10 OMM).
Ingles.

Notas Tecnicos

199

Some methods of climatolo,gical analysis (Algunos metodas de anolisis
climatologico).
Nota Tecnica N0 81.
Frances.
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~~~~~_l_~~:~~_E~~!~~~:~~~:! (continuacion)

OMM-No
326

Distribution of precipitation in mountainous areas. Volume II - Technical
papers (Distribuci6n de 10 precipitaci6n en las zonas montanosas. Volumen II Artfculos tecnicos),

Coloquio de Geilo, Noruega, 31 de julio-5 de agosto de 1972.
Artlculos en frances e ingles.
Boletin de 10 OHM
o

Volumen XXI, N 1.
Espanol y ruso.
as

Volumen XXI, N

2

0

4.

Espanal, france's, ingles y rusa.
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X

FONDOS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES

Las cifras siguientes resumen 10 situaci6n financiera de estos fondos con

fecha 31 de diciembre de 1972,

y

se mencionan bajo reservo de aproboci6n del Verifi-

cadar de Cuentas:

(En dolares de
Estados Unidos)
Fonda de Publicociones
Cantidad tronsferida de 1971

28.120

En concepto de creditos presupuestarios de

90.300

10 OMM
Ingresos procedentes de 10 vento del BoletIn
de 10 OMM y de 10 publicidod en el cantenida

145.941
264.361

Gostas realizedos en 1972

180.150
84.211

Excedente en met6lico tronsferido a 1973

=======
(En dolores de
Estados Unidas)
Fonda de 10 OMI
Capital:

Intereses:

Premia de 10 OMI

50.000

Conferencia de 10 OMI

24.382

74.382

Cantidad acumulada para sufragar
los gastos del decimoseptimo

Premia de 10 OMI

2.020

Cantidad acumulada pare sufragar
los gastos de 10 tercera conferencia de 10 OMI

1.018

3.038
77.420

=======
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ANEXO X
Fondo de Cooperaci6n Tecnica

En 1972 se recibieron las siguientes asignacione.: 913.000 d61ares de los
Estados Unida. del PNUD, junto con una sumo de 15.015 d61ares de 10. Estadas Unidos
procedentes de los Fondos en Dep6sito, para contribuir a los gastos administrativo.
y de funcionemiento del Departamento de Cooperaci6n Tecnica de 10 OMM.

(En d610res de
Estados Unidos)
Cantided trensferida de 1971

101. 543

Total de las asignaciones recibidas en 1972

935.023
1.036.566

Menos:

Gostos realizedos en 1972
Diferencia de cambia

815.837
2.473

818.310
218.256

Cantided transferido a 1973

=========

Programa de Asistencia V01untaria (F)
1.371.476

Contidad transferida de 1971

404.981

Contribuciones recibidas en 1972

71.615

Interes de las cuentos banccrias y dep6sitos

1.848.072
~:

Gostos realize do. en 1972
Diferencia de cambia

384.602

17.474

402.076
1.445.996

Cantided transferida a 1973

=========

Cuenta de Contribuciones Voluntarias
26.575

Cantided transferide de 1971
~:

Gastos realize do. en 1972
- Diferencia de cambio

Soldo al 31.12.1972

12.881
61

12.820
13.755

=========
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XI

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(can fecha 31 de diciembre de 1972)

g
Alemania, Republica
Federal de
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canada
Colombia
Checoslovaquia
Chile
Dahomey
Egipto, Republica
Arabe de
Espana
Estados Unidos
de America
Francia
Grecia

,p

G

2

2

1
1
1
1

India

1
2

7 13

20

7
8

10
49
2

1
1
1
1

2
1

Iran

2

Italia
Jap6n

2

Gran Bretana e

Irlanda del Norte

1
1

Indonesia

Nueva Zelandia
Poises Bajos
Paquistan
Reina Unido de

2
1
1

4

1
1
3

Hungrla

Kenia
Nigeria
Noruega

1

3
40
1
1

Haiti
Honduras

4

2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
4

2

1
1

1
1

5

1

4
1

1
13

18

Suecia
SuizQ
Tanzania, Republica

2

15

G

S

Total
1
1
1

47

1
1

2
63

1

Unida de
Uni6n de Republicas

7

5

1

14

2

Socialistas Sovieticas

Uruguay
Viet-Nom,
Republica de
Yugoslavia
Fondo General

2

Fonda PNUD
(Administracion
y ejecuci6n)

1
1

1
1

1

1

80 121

21

4

U

203

47

26

Personal supernumerario

Total

3
1
1
3
1
4
1
34

P
1
1
1
1

Senegal
Sudan

1
1
1

7

1
1
1

Rumania

1
2

3
1
1

g

STatal

2 101 147

9

9

9

259

= Miembros de 10 Secretarla sin clasificor (Secretorio General y Secreta-

rio General Adjunto)
p

=

Personal de 10 categorIc profesional

(puestos establecidos)
G

=

Personal de 10 categorIc de Servicios

Generales (puestos establecidos)
S

=

Personal supernumerario

(Categoria P y G).
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INDICE ALFABETICO
Actividcdes tecnicas de 10 Organizaci6n
Acuerdos de trabajo con atres organizaciones internacionales
Administraci6n
Agriculture (vease Meteorologic agricola)

3-5
87

,.,

88

Ant6rtico (vease Meteorologia antartiea)
Aplicaciones especioles de 10 meteorologic y de 10
climatologic

Archivo fotogr6fico
Archivo y busqueda de datos (vease Sistema Mundial de
Preparaci6n de Datos)
Arreglos de trabajo con atres organizQciones internacionales
Asistencia tecnica (vease Cooperoci6n tecnica)
Asociaciones Regionales

46
79
87

69-70

- I (Africa)
- Comite sabre ciclones tropicoles para e1 Oceano
Indica suroccidentol
- G~upo de trabajo sabre hidrometeorologio

49
37

II (Asio)
- Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicos

III (America del Sur)
- Grupo de trabajo sobre hidrologia
- Grupo de trobajo sabre telecamunicacianes metearo16gicos

21
37
21

IV (America del Norte y America Central)
- Grupo_de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

21

V (Suroeste del Pacifico)
- Grupo de trabaja sabre telecamunicaciones meteorol6gicas

21

VI (Europa)
- Grupa de trobajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

- Grupos de trobojo y ponentes
- Miembros
- Reunion extraordinaria de 10 AR VI

Atlas climaticos
Autoridades de 10 OMM .

20
Anexo VIII
Anexo III
8, 69
47
84, Anexo III

Aviaci6n (veose Meteorologio aeron6utico)

Be~a5

57, 60 (tabla)

Biblioteca tecnica
Biometeoralogia agricola (vease Programa de Investigaci6n

77

Mundiol de Biometeorologia Agricola)
Boletin de 10 OMM
Boyas

76
12, 41

Buques dedicados a 10 investigoci6n y para fines especiales
Buques moviles

11
10
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INDICE ALFABETICO
Caja Com un de Pensiones del Personal
Cat6log; de Datos Meteorol6gicos para Fines de Investigaci6n
Centenorio de 10 OMI/OMM
Centros Meteorolagicos Mundiales (CMM)
Centros Meteorologicos Naeionalss (CMN)
Centros Meteorologicos Regionales (CMR)
Ciclones tropic ales
- Comite sabre ciclones tropicales para e1 Oceano
Indica suroccidental (AR I)
- Comito sabre tifones
- Grupo rnixto de expertos OMM/CEPAlO sobre ciclones

91
73
6, 80

17
17
17
44, 48, 49
49
44

Circ~ito principal de enlace y sus ramificaciones
Cloves meteoro16gicas

49
48
48
19, 23
18, 19, 35, 74

Climatologio

46, 64

Climatologic maritima (Resumenes de)

39
38

tropic ales

- Proyecto de 10 OHM sobre
- PIon de medidas

~iclones

tropic ales

Coloquios
- sabre difusi6n de 10 precipitaci6n en las zonas
montonosas

- sabre 10 funcian de 10 nieve y del hielo en hidrologia

38
38

Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologic y

de 10 Climatologia (CAEMC)
Cornislan de Ciencia. Atmosfericas (CCA)
Cornisian de Hidrologia (CHi)
Comislan de Instrumentos y Metodos de Observaci6n,(CIMO)
Comisian de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Comisian de Meteorologio Agricola (CMAg)
Cornislan de Meteorologia Marina (CMM)
Cornislan de Sistemas Basicos (CSB)

46-47
2, 28-30
34
70-72
43, 44
31-33
39-41
8, 18, 20

Comisiones Economicas de las Ncciones Unidas

-

CEPA
CEPAl
CEPAlD
CEPE

- Relaciones can los
Comisiones Tecnicos
Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (cor)

37, 65, 87
55, 65, 87
49-50, 55, 87
87
87
70, Anexo IV
39, 41, 42

- Grupo mixto COr/OMM de p10nificacian para
el SGIEO (IPLAN)
- Grupo mixto de expertos COl/OHM para el diseno y

42

eloboraci6n de sistemas tecnicos y especificaci6n
de los servlcios necesarios (ITECH)
- Grupo mixto de expertos COl/OHM sabre telecomunicaciones

41

(!TEL)
Comite Ejecutivo
- Comites, Grupos de trabaj~ y Grupos de expertos
- Grupo de expertos sabre aspectos meteoro16gicos de
10 contaminaci6n del aire
- Grupo de expertos sabre ciclones tropic ales

41
Anexo VIII

8-9, 45-46
45
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INDICE ALFABETICO
Grupo de expertos sabre ensenanza y formacion profesional
meteoro16gica
- Grupo de expertos sobre meteorologic y desarrollo
economico y sociol/

- Miembros del Comite Ejecutivo
Comparocion de instrumentos
Compendia de practices relatives a 10 planificaci6n de redes

hidrologicas
Compendios de apuntes
Composicion de 10 Organizacion
Concentracion, archivo y busqueda de datos (vease tambien
Sistema Mundiel de Preparacion de Datos)

66
50, 66
Anexo III
71
36
67-68
83-85
18

Conferencia de 10 OACI sabre 10 financiaci6n colectivo de las
estaciones oceanicas del Atlantica Norte

10

Conferencio de 10 OMI

73

Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 Media Humano
Conferencias
- Programa ,de conferencios
- Programa de reuniones
- Reuniones celebradas en 1972
Conferencia tecnica de 10 OMM sobre los medios de adquisici6n
y comunicaci6n de datos oceanicos

2, 45
2, 45, 73, 80-82
81
81
80-81

Consejo de Coordinacion del DHI
Consejo Internacional de Uniones Cientificas (Clue)
Construcci6n (vease Climatologio)
Contaminaci6n del eire (0 de 10 atmosfera)
~ Estaciones de medida de 10
Contaminaci6n marina
Contribuciones
Cooperaci6n tecnico (veose Progromo de Cooperacion Tecnico)
Cuenta de Contribuciones Voluntaries
Cuestiones constitucionales y reglcmentarias
Cuestiones financieros

41
38
25
10, 28-29, 48
10

42
88-89
88-89
83
88-90

Desarrollo economico y social
Dia Meteorol6gico Mundial

17
30
38
38
38
50, 66
6, 77

Electricidad atmosferico
Encuestas agroclimoto16gicas
Ensenanza y formacion profesionol
Estaciones automaticas marinas

30
32
4, 60, 62, 66-68
12

Estaciones Oceo"icas del Atlantico Septentrional (NAOS)

11
11

Datos elaborados en los CMR
Datos solares y terrestres

Decenio Hidrol6gico Internacionol (DHI)
- Consejo de Coordinacion del DHI
~ Informes OMM/DHI

Estaciones oceanicas fijos

INDICE ALFABETICO
Estaciones terrestres de radar meteoro16gico
Estructura de 10 OrganizQcion
Estructura de 10 Secretaria
Experim~ntos tropicales (vease Programa de Investigaci6n

Global de la Atmosfera)
Expertos
- Distribuci6n de los mlsiones de
Exposiciones

Fonda

de

59
59 (table)
79

y prospectos

79

Operaciones

89
56, Anexo V
90, Anexo X

Fondos en Deposito
Fondos en Deposito y Fondos Especiales
FormQ~i6n (v'ase EnseRanza y formaci6n profesional)
Formacion

12
84
84

88-90

Finanzas
Foll~tos

163

prof~sional

de los refugiados

GARP (vease Programa de Inves'tigacion Global de la Atmosfera)
Glosorio Internecional de Hidrologia

68

38

Grupo interinstitucional sabre biometeorologia agricola
Grupo interinsti tucionol" de. expertos sobr'e normalizaci6n
en materia de hidrologia
Grupo'mixto de expertos OMMjUnesco sabre terminologia
Grupo mixto de expert as sabre los aspectos cientificos
de 10 contaminaci6n del mar

31

Grupos de trabajo y ponente.
Guia de ~nstrumentos Meteorologicos y Practices de
Qbse-rvaci6n
~uia del Sistema Mundiel de Pre parae ion de Datos
GUlD de Practices Agroclimatol6gicas
Guia de Practicas Climato16gicas
Gula de Practices Hidro16gicas

Anexo VIII

Hidrologia
- Aspectos hidro16gicos de 10 VMM
- Comite Consultivo sabre Hidrologio Operativa
- Desarrollo de recursos'hidricos
- Hidrologia operative
- Informes de hidrologia operative
- Predicci6n hidro16gica
Hidrometeorologia
Hielos merinos
Hombre y su media ambiente (El) (vease tambien Media
ambient. humano)
Informoci6n 01 publico
- Archivo fotogr6fico

38
38

43

73

19
32, 73

47
35

7-24
36

33
34, 35
35
35
64
39

2, 31-32
77-80
79
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INDICE ALFABETICO

- Dia Metearo16gico Mundial
- Exposiciones
- Folletas y prospectas

- Radio y television
- Servicio de prense

- Servicio de prestamo de peliculas
Informes procedentes de aeronaves

77
79
79
78
79
78
12, 45

Instrumentos meteoro16gicos y metodos de observaci6n

38
71

Investigacion (vease Programa de Investigaci6n de 10 OMM)
Investigaci6n global de 10 contaminaci6n del medio ambiente marino

42

Liga de Sociedades de 10 Cruz Raja

49

Mapos sinopticos (Series de)

68

Mares (vease Oceanos)
Media ambiente humano (vease tambien E1 hombre y su media ambiente)
- Conferencio_de los Naciones Unidas sabre e1 Media Humano

2, 31-32
2, 45

Informes sobre proyectos OMM/DHI

Meteorologia oeronautica
Meteorologic ogricola
Meteorologic antartica

Meteorologic maritima

43, 64
2, 31, 65, 66
22
39

Metearologia tropical
Miembros de 10 OHM
Modificocion artificial del tiempo

30

Nomenclatura de 10 OMM del Hielo Marino

39
29, 32, Anexo XI
58

Notas Tecnicas

Nuevo Fondo de Desarrollo (NFD)
Observociones (vease Sistema Mundiel de Observaci6n)
- Observaciones batitermicas
- Observaciones de superficie
- Observociones en altitud
Oceanos (La meteorologic y los) (vease Contaminaci6n marina)
Organismos especializodos (Relaciones con otros)

- Acuerdos y orreglos de trabaja que mantiene 10 OMM
Organizacion de las Naciones Unidas y sus organismos dependientes
(Relaciones con 10)
- Conseja Economico y Social (ECOSOC)
- Dependencia Cornun de Inspeccion
- Participacion en las reuniones de las Nociones Unidas
- Recomendaciones dirigidos por las Naciones Unidas a 10
Organizaci6n
- Relaciones con otros organizQciones internacionales
Relaciones y coordinaci6n can otros organizQciones
internacionales

5, 83, Anexo I

29

41
8-9
9
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