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PROLOGO

La preparaci6n de coda Informe AnlJol exige un exomen retrospectivo de las actividades y lagros de 10 Organizaci6n durante e1 ana en cuesti6n, asI como dejar una
breve constancia de los mismos en e1 Informe. Sin embargo, e1 ana 1973 nos he brindado
una ocasion propicia para hocer un examen de un per.:l:odo mucha m6s amplio, yo que fue en
1873 cuando se celebr~ e1 Primer Congreso Meteoro16gico Internacional, ocontecimiento
precursor de 10 creacion de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Internacional (OMI), predecesora de 10 OMM. Par 10 tanto, en 1973 se cumpli6 01 primer siglo de fructifera cooperoci6n internacional en meteorologic, acontecimiento que fue celebrado bajo 10 denominaci6n de Centeno rio de 10 OMI/OMM. En este Inform. se facilita uno descripci6n de las
ceremonies y aetos celebrados con este motivo. En estos momentos, baste decir que los
aetos conmemorativQs se vieran coronados por e1 axito y que no soloillente constituyeron
un brillante punto final a este primer siglo de caoperaci6n internacional en meteorologIc, sino que tambien fueron un inspirado principia del siglo venidero.

Sin embargo, e1 ana 1973 tambien fue en muchas
gran actividad en 10 vida de 10 OMM. Como segundo ano

otros aspectos un perlodo de
del sexto perfodo finonciero
(1972_1975), durante el mismo se continueron los programa. y 10 polItico general estoblecidos par e1 Sexto Congreso en 1971 e iniciadas en 1972. A pesor de las dificultades
fina·ncieras sin precedentes registrodas en 1973, as un gran· motivQ de satisfacci6n poder informer que continuaron desarrallondose satisfactoriomente todos 105 sectores de
los principales programos, como padro f6cilmente deducirse de este Informe.

La presentoci6n del Informe Anual es muy porecido a 10 de anos anteriores. En
10 Parte 1 se hace un breve examen general de los actividodes desarrolladas en 1973, y
a continuoci6n, en los Partes 2 a 6 se trota, respectivamente, de 10 Vigiloncia Meteo_
ro16gico Mundiel, de 10 investigaci6n, de 10 acci6n mutua entre e1 hombre y su media
ambiente, de 10 cooperaci6n tecnico y de 10 ensenonza y formoci6n profesional. Las Partes 7 y 8 est6n dedicodas a otros actividades tecnicos y de apoyo, oSl como a relaciones exteriores y a los cuestiones juridicos y administrativas.
El, Informe estii ilustrado can och,o piiginas d~" fo.tograHas seleccionadas para
qu~: ~ep'res~n't_etl 9deJ::u.ada"le~te, ~q a~plio gamo de Qct,tv-idgdes ~n las que interviene 10.
OMM.
'

~.
D. A. DAV11!5
Secretario General
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1

EXAMEN GENERAL
E1 sistema presupuestorio utilizado por 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial es cuatrienal, encontrandonos actualmente en e1 peri ado 1972-1975, cuya prograrna y presupuesto fueron aprobados por . e1 'Sexto Congreso Meteorologico Mundiql
(Ginebra, 1971). E1 segundo ejerc'icio del per.lod~~ 1973, se dedic6 "en gr'~n pa~t~ a~
proseguir e intensificar las actividades iniciadas en 1972 para ejecutor las decisiones del Congresoe En este examen general se haee un resumen de los progresos conseguidos y de las dificultades encontradas. En las demos partes del Informe se facilito informacion mas detallada 01 respecto.

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Aunque e1 concepto de 10 Vigilancia Meteorologica Mundiol (VMM) se ho convertido yo en un concepto familiar, su importoncia como sistema basico operativo 01
que contribuyen todos los Miembros es tal que justifiea unes breves palabras para explicer su finalidad. En pacas palabras, su objetivo es 10 obtencion, intercambio y
preparacion de informacion meteoro16gica en todo e1 mundo para satisfacer las necesidades practices y de investigacion. Este objetivo exige amplios sistemas de observaciones, de telecomunicaciones y de medias de preparacion de datos de gran precia y
complejidad. La VMM comenzo a funcionar en 1968, fund6ndose en e1 sistema que S6 habia ida desarrollando durante un largo periodo de enos. Han side importontes los progresos realizados haste ahora para me}orar el sistema inicial a fin de poder ajustarse 01 plan de 10 VMM odoptado par e1 Congreso y no existe ningun motivo para pensar
que estos progresos cesen en e1 futuro.
En 10 Parte 2 se reseRen los principales aspectos de la VMM en los que se
han conseguido mejores durante 1973. Como podro observarse, progreson sin desmoyo
los tres elementos esenciales de 10 VMM, es decir el Sistema Mundiel de Observacion,
el Sistema Mundial de Preparacion de Datos y el Sistema Mundiel de Telecomunicocion.
Una destacado caracteristica del ano ha sido 10 atencion detallada que se he prestado 0 la ulterior planificacion y ejecuci6n de la VMM par los tres grupos de trabojo
de 10 CSB responsables de estos elementos. Estos grupes se han reunido durante e1
ana y estan preparando el sistema para el per.lodo 1976-1979. Estas actividades son
un venturoso augurio para el futuro de 10 VMM.

INVEST IGAC ION
Como e1 Experimento Tropical del GARP en e1 Atlantica (GATE) comenzora a
medidados de 1974, las tareas de planificacion de los programas cient.lficos y los
acuerdos operativos han constituido una caracteristica dominante de las actividades
a este respecto en 1973. Entre estas actividades puede citarse el per.lodo de pruebas de compareciones entre buques celebrado en e1 Atlantica occidental durante e1
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mes de egosta. Podemos ofirmar can satisfaccion que existen tOd05 los motivQs para
pensar que los buques, aeranaves y atres medics que pandran a disposici6n los Miembros permitiron realizer con todo exito este importante experimento.

Simult6neamente con las octividades resenadas en e1 p6rrafo anterior han
proseguido los preparativQs para 10 realizaci6n del Primer Experimento Mundiel del

GARP (FGGE) previsto para 1977.

Se ha puesto especial cuidado en el diseno del sis-

tema de observacion para pader conseguir los datos necesarios que permitan establecer modelos numericos de 10 circulacion general. Se espera que estes experimentos
tengon repercusiones de aicenee en 10 que respecto a nuestro comprension de los procesas que controlan e1 tiempo y e1 climo. Conviene recorder que el Progroma de In-

vestigacion Global de la Atmosfera (GARP) es una empreso comun de la OMM

y

del ClUC.

La sexto reunion de 10 Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) se celebr~
a finales del ana. Dentro del marco de los atribuciones ampliados asignados 0 la
eCA por el Sexto Congreso, se oprob6 un ombicioso pragrama de trobajo sobre moterias
tales como 10 meteorologic tropical, 10 quimica otmosferica y 10 meteorologia fisica.
Los detalles de estes programos figuran en la Porte 3.

EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE
La gama cada vez mas omplio de actividades emprendidas por la OMM dentro
del marco de este programa es prueba evidente de la gran etencion que actualmente se
presta al mantenimiento y mejora de Ie calidad del media ambiente en e1 que el hombre debe vivir y trabajar. En los parrafos que figuren a continuacion se resenan
algunas de las actividades mas destacados en este sector, y en la Parte 4 se facilito informacion mas deta11ada 01 respecto.
los estudios agrometeorologicos desempenan una gran funcion en los intentos que se estan rea1izando para garantizar una produce ion de alimentos suficientes
para toda la poblacion del mundo. 5e han proseguido las actividades encaminadas a
abtener sistemas de aviso oportuno de mologramiento de cosechas, actividades que sin
dude seguiran desorrollandose en el futuro. Las cotostroficas sequias que han cousodo extraordinarias perdidas y sufrimientos en diversas regiones de Africa occidental
han constituido tema de especial atencion. A este respecto, la OMM esta ca1abarando
estrechamente can atros organismos de los Nociones Unidas en los estudios de las causos de estos sequias, en la creacion de metodos de prediccion de las mismas y en los
esfuerzos encaminados a reducir y olivier sus efectos.
En cuanto a 10 hidrolog!o, se han hecho importantes progresos para ejecutar
el Programa de Hidrologia Operativa (PHO), as! como para intensificar 10 participocion
de los Servicios Hidro16gicos en los organos tecnicos y recto res de 10 OMM. En 10 que
respecto a las cuestiones oce6nicos, el proyecto piloto BATHY del SGIEO, destinado a
10 obtencion e intercambia de datos de temperatures oceanicas, ha sido amp1iado para otro nuevo ana. Tambien se ha iniciodo un nuevo.proyecto sabre contaminacion marina.
La Comision de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de la Climatologia (CAEMC) presto gran etencion, en su sexta reunion, a las aplicaciones de 10 meteorologia a sectores de importoncia economica tales como la planificaci6n del aprovechamiento de tierrase El gradual agotamiento de las fuentes energeticas ha hecho
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que 10 Comision solicitase estudios de atros fuentes alternativQs, especiolmente e1
viento y 10 radiacion solar. El Programa de las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente (PNUMA) se inicio e1 1° de enera de 1973, y esta integrodo por diversos sec~
tores que exigen medidas prioritarias de interes directo para 10 OMM. La Organizacion yo he presentado diversos proyectos 01 PNUMA y unO de elIas, sabre contaminacion atmosferica, yo ha recibido e1 opoya financiero del PNUMA.
Los progromas regionales sabre clclones tropicales, destinados a reducir
las perdidas en vidas humanas y los donas materiales han continuado progresondo en
1973. El Comite de 10 AR I sabre ciclones tropicales para e1 5uroeste del oceano
Indica y e1 Grupo de expertos OMM/CEPALO sobre ciclones tropicales celebraran sus
primeras reuniones. Ambos elaboraron planes tecnicos para perfeccionar los actuales sistemas de aviso. La moyor ayuda concedida 01 Comite de Tifones por el Progrorna de las Naciones Unides para el Desarrollo (PNUD) mediante acuerdos bilatetales
dio un nuevo impulso 01 programa ahora perfectamente definido de este organismo.

COOPERACION TECNICA
Como en anos anteriores, en 1973 Ie OHM facilit6 a sus Miembros asistencia
tecnico por media del Programa de las Naeiones Unidas para 01 Desarrollo (PNUD), del
Progrema de Asistencia Voluntaria (PAV), osi comO mediante la concesi6n de becos de
largo duracion con cargo 01 presupuesto ordinaria de 10 Orgonizeci6n. Durante el citodo ano, 93 Miembros recibieron asistencia con cargo 0 uno 0 varios de estos programos. Es evidente que las actividades de 10 OMM en ese sector son un factor esencial
para gorantizar 10 total ejecucion de los demos progromas de 10 Organizoci6n y, asimismo, para asegurorse de que todos los poises pueden retirar de esos programas un
maximo de beneficias practicos.

En 1972, el importe de la asistencia faeilitada a 85 Miembros mediante el
PNUD alcanzo la eifra de 5.500.000 dolares de los Estados Unidos. Aunque esta cifra
es alga menor que Ie de 1972, es consecuencia de retrasos en la concesi6n de Ie asisteneie y no se trata, por 10 tonto, de una reduce ion del programa aprobado paro dicho
ano. Durante e1 ana se estabon ejecutando 17 proyectos en gron escolo, edemas de
otres muchas menos ambiciosos consistentes en diferentes misiones de expertos, beeas
o pequenas cantidades de equipo~
Las contribuciones efectuadas 01 PAY en 1973 parecen confirmor las 0plnlones manifestadas en e1 Informe del ultimo ana de que el Programa he llegado a su fase de estobilizacion. Despues de varios onos de crecimiento, e1 valor total estimado de 10 asistencia fue oproximadamente e1 mismo que en 1972, es decir de 4.000.000
a 5.000.000 de dolares. Se ha registrado un aumento de 450.000 a 473.000 dolores en
10 que respecto a las contribuciones 01 Fonda del PAY. Suponiendo que se hagan contribuciones analogas en equipo, servicios y en metalicD en los dos onos restantes del
periodo financiero, e1 total cuatrienal no sera muy diferente de 10 cifra de
22.000.000 de dolores fijada como meta por e1 Sexto Congreso. Desde que se lnlClO
el programa del PAV en 1968 han efectuado contribuciones 55 Miembros, yo sea en forma de equipo y servicios, 0 en metalicD, 0 de ambos formoso
La necesidad de mantener este Programa he sido de nuevo ampliamente con firmodo durante el ano 1973. Cuorenta y cuotro nuevos proyectos fueron aprobados para
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su distribucion y, Dun suponiendo que se cancelen algunos de elIas, e1 numero total
de los proyectos del PAV se eleva ahara a 10 cifro de 494. De ese total, 120 proyectos yo han sido terminados y ctres 189 estoban siendo parcial

0

totalmente ejecutodos

a finales de 1973.
cargo 01

Ademas de las contribuciones anteriormente indicadas, se han concedido con
onos transcurridos desde que se inicio e1 Programa 136 beeas

PAY en los seis

de largo durocion, 19 de elIas en 1973.
En 10 Parte 5 del presente Informe figura una descripcion detallado de 10
osistencia facilitado con cargo a los diversos progromas.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Las actividades de 10 Organizacion relatives a 10 ensenanza y a 10 formoC10n profesional han seguido slendo una de sus mayores preocupaciones en 1973. Mediante los diversos progromas de becGs de 10 OMM, 374 estudiantes de 74 paises recibieron asistencia para poder realizer estudios. EI numero de nuevas becas concedidas
se eleva a 122. Los servicios de 25 expertos en los poises se dedicaron exc1usivamente a 10 capacitocion profesional, alJnque practicamente todos los expertos ejercieron funciones docentes de una u otro manera. Por 10 tanto, muchos otras estudiontes
recibieron capacitacion impartida par un total de 136 expertos en los poises durante

1973.
Tambien se emprendieron otres actividades, principalmente como cansecuencia
de las recamendaciones del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y
formacion meteorologica. Durante e1 ano se publico e1 Volumen I del Compendia de Meteorologia, y diversas otras publicaciones docentes de gran valor se encuentran en
preparaClon. Tambien se estudio 10 posibilidad de organizar cursos de prediccion meteorologica numerica para los estudiantes de poises en desarrollo, y de impartir capacitacion teorica y practice sistematica en los CMM y CMR. Se espera que 10 OMM
participara plenomente en los programas de ensenanza y capacitacion que han de desa-

rrollorse can cargo 01 PNUMA.
OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
En 1973 celebraron sus reuniones dos de las seis Asociaciones Regionales de

10 Orgonizocion (10 AR I (Africa) y 10 AR IV (America del Norte y America Central)).
Ambos Asociaciones prestaron gran ctencion a 10 ejecucion de las insta1aciones de 10
VMM y, especiolmente, de aquellas directamente relacionadas con el proximo Experimento Tropical del GARP en e1 Atlantica. Tambien se adopteron muchas otros decisiones
sabre las actividedes que han de ser prioritorias en los proximos anos, prestandose
especial ctencion c las relativos 01 desarrollo de los Servicios Meteorologicas para
que puedan desempenar plenamente su funcion en e1 desarrollo economico y social de
esos paisese En 10 Parte 7 se hace una breve resena de estes reuniones.
Durante el ana tumbien celebraron reuniones tres de las

Tecnicos de 10 OMM, es decir 10 CCA, 10 ClMO Y 10 CAEMC.

ocho Comisiones

Los trobajos realizodos y

las decisiones adoptadas en sus sextas reuniones por Ie CCA y 10 CAEMC figuren en
las Partes 3 y 4, respectivamente, de este Informe& En Ie Parte 7 se foci lito una
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Los aetos conmcmorativos del Centenario han constituido uno de los acontecimientos importantes de la vida de la OMM.
Las fotografias muestran dos momentos de las ceremonias oficiales celebradas en la Academia de Ciencias de Viena (Jato superior)
y en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (joto inferior)

Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Este trazador de gnificos forma parte del dispositivo de ca1culo electr6nico utilizado
en el Centro Meteoro16gico Mundial de Melbourne
(FoIO,' Servicio Ausfraliano de Meteurologta)
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reseno de 10 sexta reunion de 10 eIMO, en 10 que se pone de manifiesto 10 emplie garna de comparaciones de instrumentos llevoda a cabo por 10 Comisian, as! como su activisima contribucion para resolver los problemas que plantee e1 diseno de sistemas
de instrumentos destinados a satisfacer una gran variedad de necesidades. Tambi~n
conviene mencionar e1 gran exito de 10 Conferencia tecnica OHM/OMS sabre observacion
y medida de 10 contaminacion atmosferica (TECOMAP) celebrado durante este on09

Uno vez mas, en 1973 Qumentaron las demandas de publicaciones de 10 OMM.
Tuvieron que reeditarse muchas publicaciones tecnicas y apareci6 un gran numera de
nuevas tltulos. Tambien se cubrio integrolmente el Centenario de 10 OMI/OMM mediante el Boletin de 10 OMM y diverses publicociones especiales.
Como era de esperar, el Centenario constituyo el objetivo central de las
actividades de informacion 01 publico. A este respecto, co be citar las actividodes
de documentacion para 10 prensa, 10 serie de sellas y e1 numero especial del Correo
de la Unesco dedicado 01 Centenorio.
Durante 1973 10 OMM organize 0 copatrocino 76 reuniones. La Secretario
se encarge de prestar el opoyo necesario a dichas reuniones, en forma de document acion y de ctros servicios de conferencia.

RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
En 1973 el numero de Miembros de la Orgonizacien aument6 a 138, eS decir
126 Estados Miembros y 12 Territorios Miembros. Pasaron 0 ser Estados Miembros 10
Republica Democratica Alemana y 1a Republica Popular de Bengladesh, mientras que e1
antiguo Territorio Miembro de Bahamas tam bien paso 0 ser Estado Miembro 01 obtener
su independencia.
Como yo es de tradicien, 10 OMM continuo trabajando en estrecha colaboracion can las Neciones Unidas y sus organismos auxiliares, y en 1973 con el nuevo

Progroma de los Nociones Unidos para el Media Ambiente (PNUMA).

Es evidente que mu-

chas de las actividodes del PNUMA revestiran un interes considerable para Ie OMM y,
como se ha indicado anteriormente, ya se han establecido estrechos contactos sabre
algunos cuestiones tales como e1 control de la contaminocion del aire.
En su vigesimoquinta reunion, el Comite Ejecutivo otorgo el decimoctovo

Premia de 10 OMI conjuntamente 01 Dr. C.H.B. Priestley

y

01 Sr. J.S. Sawyer.

E1 tema del decimotercer Dia Meteorolegico Mundial fue "Cien anos de cooperaClon internacional en meteorologio". Como era de esperar, este teme desperto
un gran interes en este ano en que 10 OMM ho celebrado el Centenorio del nacimiento
de 10 OMI. En numerosas partes del mundo, los Miembros organizoron actividodes especiales el 23 de morzo para conmemoror este dio y muchos de elIas estuvieron representados en ies ceremonies organizados en Vieno y en Ginebra para celebrar el Centenario de 10 OMI/OMM en el mes de septiembre. En las Partes 7 y 8, respectivomente,
se facilita informacion deta11ado sabre las actividodes desarrol1adas con motivo del
Dia Meteorologico Mundiol y del Centenario.
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VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

INTRODUCCION

De los cuatro principales programas de 10 OMM, 10 Vigiloncia Meteoro16gica
Mundiel es, en muchas aspectos, e1 mos conocido actualmente. Si he recibido esta especial ctanci6n se debe a que es e1 sistema basico operativQ del que dependen tantisimas aplicaciones de 10 meteorologic. En e'fecto, se trate de un sistema mundial
coordinado de instalaciones y servicios meteoro16gicos que facilitan los Miembros para garantizar que todos elIas abtlenen 10 informacion meteoro16gica que nececisitan
tanto para sus actividades operativQs y practices como para 10 investigacion. Sus
elementos fundamentales son los siguientes:
e1 Sistema Mundial de Observaci6n;
el Sistema Mundial de Preparaci6n de datos; y
e1 Sistema

Mundial de Telecomunicaci6n.

La Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial es un importante programa de la OMM que
neci6 oficialmente en el ana 1968, fundandose en los medias, instalaciones y servicios

de que ya disponIan los paises Miembros. Su estructura y fines para el periodo 19721975 figuren en el plan de la Vigilancio Meteorol6gice Mundiel adoptado por el Sexto
Congreso en 1971. Est. plan yo fue onolizado con bostante detolle en 01 Informe Anual
de 1971, par 10 que no se exeminara aqu!. Sin embargo, conviene recordor que 10 Vigilencio Meteoro16gico Mundiel se ocupa fundamentalmente de la informaci6n meteorologica b6s1ca. La OMM, mediante sus diversos programas, a conjuntamente can otras organizaciones internacionales, toma las medidos pertinentes para suministrar informaci6n meteoro16gica especializada y otros datos conexos relativos 01 media ambiente.
Sin embargo, se deberen utilizar en 10 mayor medida posible los productos e instalaciones de 10 Vigilancia Meteero16gica Mundiel para sat is facer las necesidades en 10
que respecta a esta informaci6n especializada.
En las secciones' que figuran a continuacion Se hace una description de las
actividodes que se han llevado a cabo durante 1973 can respecto a coda uno de los t'res

elementos fundamentales de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

La mayor parte de la

informacion se refiere, naturalmente, a los esfuerzos efectuodos en 1973 para ejecutar
10 VMM. Una vez mas, se han utilizodo los cuotro metodos de ejecuci6n propuestos en
el plan, es decir los recursos nacionales, el PNUD, 10 asistencia bilateral 0 multi-

lateral y el PAY. La OMM interviene directamente en el empleo de los fondos del
PNUD y del PAY, por 10 que ulteriormente en este Informe sa facilita informaci6n detallada sobre e1 coracter y magnitud de 10 asistencia otorgada en 1973 can cargo a

estos dos programas (vease la Parte 5).
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Ademes de las precisiones que 56 indican con respecto a 10 ejecuclon de 10
VMM, tambien se resenan las actividades de los diversos 6rganos integrontes de 10 OMM
relativas a 10 futuro planificaci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Generalidades
La finalidad del Sistema Mundiel de Observaci6n es proporcionar los datos
meteoro16gicos b6sicos de observacion y los relativos 01 media ambiente procedentes
de todas las partes del mundo que necesitan los Miemhros para sus fines practicos y
de investigacion. Est6 integrado por las redes sinopticas b6sicas regionales y ctres
redes de estaciones de observacion terrestres y maritimes, por las observaciones meteoro16gicas proeedentes de oeronaves, por los satelites meteoro16gicos y por otros
dispositivos de observaci6n. En las secciones que figuran a eontinuoci6n se haee uno
reseRo de los progresos que se han conseguido en la ejeeuci6n del SMO en 1973.
Examen de las octividades de los 6r on os inte rantes de 10 OHM relativos

al Sistema Mundial de Observaci6n

SMO

Aunque 10 ejeeuci6n del SMO ineumbe fundamentalmente a los diferentes Miembros de 10 OMM, su coordinaci6n, especialmente en 10 que se refiere 0 la mejor combinacion posible de las tecnicos de observaci6n, es una de las principales responsabilidades de la Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB). Las Asociaciones Regionales tambien tienen una importante funci6n que desempeRar en los planes de ejecuci6n, especialmente can respecto a las redes sin6pticas basicas regionales. Par otra parte,
algunos Comisiones Tecnicas tambien eston interesadas en eiertas observaciones especiales que forman parte del SMO. En los parrafos que figuran a continuoci6n se hoee
un resumen de las actividodes mas importantes de estos organos durante el ana 1973.

EI Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de
lebr6 su primera reunion en Ginebra en junio de 1973.

Observaci6n ce-

Uno de las toreas que llev6

a cabo fue formular el proyecto del plan del SMO para despues de 1975 y para este fin
efectu6 un estudio detallado del estado de ejecuci6n de distintos programas del SMO
y del mismo plan para el periodo 1972-1975. Una de sus principales conclusiones fue
que no se debe eliminar ninguno de los componentes actuales del SMa sin antes realizer estudios que demuestren que existe alguna nueva tecnica que pueda satisfaeer las
necesidades par 10 menos en la misma medida que el componente original. 5e debe men-

cionar que el borrador del plan del SMO para el periodo 1976-1979 redactado por el
Grupo de trabajo sera revisado ulteriormente y desarrollado en una reunion oflciosa
de planificaci6n de 10 VMM que se he previsto celebrar en enero de 1974, antes de que
dicho plan sea presentado a 10 sexta reunion de 10 CSB.

Las Asociaciones Regionales I (Africa) y IV (America del Norte

y America

Central) celebraron su sexta reunion este ana. Examinoron sus respectivas redes sinopticos b6s1cas regionales teniendo presente 10 61tima informacion del estado de

ejecuci6n del SMO.
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Eiecuci6n de los diversos elementos que camponan 81

SMO

En 10 publicaci6n de 10 OMM titulodo "Vigilancia Meteoro16gica Mundial Sexto inform. sobre laejecuci6n del plan" (Pub1icaci6n N° 360 de 1a OMM), se focilita informaci6n deta11ada sobre e1 estado en que, con fecha 31 de mayo de 1973, se
encuentra 10 ejecuci6n de los diversos elementos que camponen e1 SMO. En dicha publicaci6n tambien se indican los planes de los Miembros para establecer las instalaciones complementarios necesarias.

Subsistema de superficie

La informaci6n mas reciente publicada con respecto a las redes de 'estacio-

nes de observaci6n de superficie y en altitud figura en 10 edici6n de 1973 de 10 Pub1icaci6n N° 217 de la OMM, titulado "Redes sin6pticas basicas de estaciones de observacion". En las tablas que figuren a continuacion se indica e1 grado de ejecuci6n
de estas redes en todo e1 mundo, can fecha 1 0 de noviembre de 1973. En los tobIas se
facilita, para coda hara de observaci6n, e1 n6mero de observaciones efectuadas y e1
grado de ejecuci6n de los redes sin6pticos basicas, expresoda como porcentaje de las
observociones que se necesitan.

Observaciones de sueerficie
Haros de observaci6n (TMG)

N° de observaciones efectuadas

00

06

03

09

3.0111 2.944 3.155 3.005

%de ejecuci6n

86

82

88

84

12

15

18

21

3.358

2.911

3.202

2.736

93

81

89

76

Observociones en altitud
Tipo de observacion

Radioviento

Radiosondo

Horos de observaci6n (TMG)

00

06

12

18

00

12

N° de observaciones efectuados

624

264

658

279

604

593

71

53

75

56

76

75

%de ejecuci6n

Cobe mencionar que en muchas partes del Mundo se efectuan observaciones sin6pticas suplementarias en estaciones que no forman parte de la red sin-optica basica
regional. Estas observaciones se precisan para obtener los datos que se requieren
con caracter nacional 0 para otros fines.
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De acuerdo con las directrices de 10 vigesimocuarta reun~on del Comite Ejecutivo, se celebr6 en Ginebra en mayo de 1973 10 segundo reunion oficiosa de planificaci6n de la VMM sabre las estaciones del At16ntico Norte, can objeto de estudiar la
situacion de las tecnicas alternativQs y definir las caracterlsticas del Sistema NAOS
en los ano~ siguientes, dentro de las actividades de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Dicha reuni6n tambien elabor6 el primer borrador del acuerdo referente al nuevo sistema de financiaci6n colectiva que he de aplicarse bajo e1 patrocinio de 10 OMM.
Para acelerar 10 preparaci6n de una Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias con objeto de establecer un nuevo acuerdo sabre e1 Sistema NAOS, se celebraron 10 tercera y cuarta reuniones oficiosas de planificaci6n en De Bilt en el mes de
julio y en Ginebra en diciembre oe 1973 respectivamente. La principal tared de dichas reuniones fue elaboror con mas detalle ciertos elementos del borrador del aCuerdo y redactor un texto de carecter maS definitivo que resulte adecuado para un mayor
numero de posibles poises signatarios. Se he previsto que la Conferencia Plenipotenciario antes mencionodo se celebre en febrero de 1974.
Con respecto a 10 red mundiol de estaciones oceanicas fijas que ha estado
en funcionamiento en 1973 debemos manifestar que estuvo compuesta de 9 estaciones en
el Atlantica Norte, 1 estaci6n en el Atlantica Central, 1 estaci6n en el Atlantica
Sur, 1 estaci6n en el PacIfico Norte y 4 estaciones en el PacIfico Central y en el
PacIfico Sur.

Los buques de investigaci6n y los destinados a fines especiales constituyen una fuente importonte de observaciones meteoro16gicas y oceanogr6ficas procedentes de los zonas donde los datos son insuficientes. Este hecho ha sido de nuevo confirmado por e1 Proyecto piloto Bathy realizado en 1972-1973 dentro de las octividodes del SGIEO.

~

El numero de buques de observaci6n voluntaria ha permonecido casi constante en los tres 61timos anos es decir que fue de 6.274, 6.363 y 6.328 en los anos
1971, 1972 y 1973 respectivamente. Par consiguiente resulta evidente que es poco
probable que pueda alcanzarse el objetivo especificado en el plan de la VMM para el
periodo 1972-1975 seg6n el cual se deberia producir un incremento del 25 par ciento
sobre el numero de buques existentes en 1971. Sin embargo, 10 mayor eficocia de
las operaciones de navegacion en los ultimos anos ha reducido consideroblemente el
tiempo de permanencia de los buques en ~os puertos y por ello ho aumentado mucho e1
perlodo de estancia en e1 mar durante el cual los buques pueden hacer observaciones.
Los encuestas realizadas sabre 10 concentraci6n de los in formes procedentes de buques
ofrecen lo,prueba de que esto tendencia ha contribuido a mejorar la distribucion de
datos sabre los oceanos. Ademes, algunos Miembros indican que estan tratando ahora
de garantizar una observaci6n y transmisi6n de datos can caracter regular por los

10
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buques de observacion que han designado. A peser de dichos esfuerzos, e1 actual
sistema de concentraci6n de informes procedentes de buques tiene sus limitaciones
de modo que las dificultades de comunicacion entre e1 buque y 10 costa en ciertas
regiones y el limitedo horario de trobajo de los telegrafistas a bordo de los buques
han posada" a ser problemas cranicos que haste 10 fecha no han podido ser soluciona-

dos. Par est. motivo 10 CSB y su Grupo de trabajo sabre el SMO otribuyen especial
importancia a las posibilidades que ofrecen los satelites geoestacionarios para 10
concentraci6n de datos de observacion procedentes de buques moviles y de atres bases
oce6nicas de observacion.

El numera de buques que efect6an observaciones de radiosonda/radioviento

he decrecido en los 61timos tres onos
voclones en altitude A pesar de esta
para conseguir la oportuna recepci6n
las estociones costeros de radio y su

y en 1973 unlcomente 25 buques hicieron obserlamentable tendencia, se ha hecho 10 posible
de los lnformes de observacion en altitud en
ulterior difusi6n mediante el SMT.

Estaciones autom6ticas marItimas
El creciente interes demostrado por los Miembros en la adquisici6n de datos marItimos del media ambiente mediante estaciones autom6ticas sa refleja en la
mayor utilizacion que ahora se haee de las bandes HF asignadas par 10 Confereneia
Administrative Mundial de Radiocomunicaciones en 1967, pare Ie transmision de datos
oceanicos.
Ciertamente el plan provisional acordado de utilizacion de frecuencias revlsado en 1973 indica un considerable incremento de los perIodos de tiempo reservados para la interrogaci6n de las estaciones automaticas maritimas y para la transmision de sus datos. Haste la fecha 18 Miembros han reservado canales de frecuencia y perIados de tiempa y por 10 menos ocho de elIas utilizen real mente dichos canales para 10 recepci6n de los datos procedentes de sus esteciones autom6ticas marItimes (boyes) pera fines experimentoles U operativos.

Las aeronaves comerciales constituyen una valiosa fuente de datos en aItitud, especialmente en las zonas oceanicas y otras zonas escasamente habitades. En
las rutes aereas internacionales, Ie preparaci6n y transmision de los informes meteoro16gicos de las aeronaves se rige par los procedimientos de 10 Organizacion de
Aviacion Civil Internocional (OAeI). Es necesorio disponer de observaciones ordinaries proeedentes de aeronaves cifradas en 10 forma AIREP en los puntas de notificacion especificados, que normalmente eston separados par distancias que corresponden
a una hara de vuelo. Estas puntos de notificaci6n eston determinados porios ecuerdos regionales de navegaci6n a6rea de la OACI. En los planes regionales de la OACI
figura un mapa de los puntas de notificaci6n en las Regiones MID (Oriente Media) y
SEA (Asia Sudorientol). Las oficinas regionales de la OACI competentes tambi~n han
establecido tablas de los puntas de notificoci6n en las Regiones AFI (Africa - Oceano Indico) y SAM (America del Sur). Sin embargo, sabre las zonas continentales de
Europa y America del Norte, estes observaciones no son neceserias, y en las rutas aereas de.l A~~6ntico Norte, y entre Tpkio.y Hong-:-Kong, sQlo se necesitan los informes
meteoro~ogicos ordinarias de determinadas aeroneves.
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Sa ha registrado un r6pido aumento del numero de estaciones terrestres de
radar meteoro16gico explotadas por los Miembros. A finales de 1971, se utilizaban
208 para fines sin6pticos. Esta cifra pas6 a 328 a finales de 1972 y actualmente
existen 386. Se han previsto 218 estaciones mas para el perIodo 1974-1975. En 10
tabla que figure a continuaci6n sa hace un resumen de esto informaci6n.

Numero de' estaciones

Region

Ya establecidos

Creacion prevista para finales

de 1975

I

32

24

II

70

18

III

10

12

IV

120

12

V

41

7

VI

113

145

Totoles

386

218

-

Cohetes meteoro16gicos
----~-----------------

Se reconoce hoy en dIo que los cohetes meteoro16gicos constituyen practicamenta e1 unico media de medir in situ los parametros meteoro16gicos par encima del
nivel de 10 mb. Dichas medidas son indispensables para conocer major 10 atmosfera
a grandes niveles as! como para 10 calibraci6n e interpretacion de los datos obtenidos de los satelites. Varios Miembros se han comprometido a realizar programas de
lanzamiento de cohetes meteorologicos.

El sexto Congreso recomendo que se creara una red mundial de estaciones
para medir la contaminacion general del aire. Se han realizado progresos en la eleccion de emplazamientos para estas estaciones y en otros casas se ha iniciado yo el
funcionamiento de las mismas de acuerdo con las directrices adoptadas por 10 OMM en
10 que respecta a la aplicaci6n mundial de dichos datos, tal y como se especifica

en 10 Pub1icoci6n N° 299 de 10 OMM - Manual de Operaciones de 10 OMM de

t~cnicas

de

muestreo y anolisis de los componentes qu!micos del aire y de la precipitacion.

El estado actual de la red de la OHM de estaciones de medida de 10 con tominaci6n general del aire es el siguiente:
a)

estaciones regionales de medida de la con tam ina cion del aire:
cianan 0 eston proyectadas 92 estaciones en 42 paises;

ya fun-
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b)

estaciones basicas: en los planes que han elaborado 9 paIses se preve
e1 establecimienio de 18 ostacianes.

Subsistema de satelites

El plan de 10 VMM especifica que tanto los sate1ites de orbita casi polar
como los satelites geoestacionarios forman parte del Sistema Mundiel Integrodo de Observacion. En 1973 estes dos tipos de satelites han seguido desempenando importontes
funciones en e1 sistema operativo.
Los satelites meteoro16gicos de 10 serie ESSA han estado en funcionamiento
continuo desde 1966 dentro del sistema de satelites operativQs de los Estados Unidos
(TOS). El sistema ITOS, que llego a su fase plenamente operativa a finales de 1970,
continua facilitando imagenes nocturnes de nubes observados por reyos infrarrojos,asI
como datos de 10 temperatura de 10 superficie del mar en las regiones despejadas. El
satelite NOAA-2, que es e1 primero perteneciente a este sistema dot ado del nuevo tipo
de transmisiones APT, estuvo en continuo funcionamiento durante el ano y sus transmisiones han llegodo a los parses que disponlan de receptores APT debidamente modi ficodose En noviembre de 1973 se 1anzo un nuevo satelite de esta serie, el NOAA-3. El
tipo original de transmisi6n APT procedente del satelite ESSA-8 (lanzado en diciembre
de 1968) estuvo todav!a disponible durante todo el ano 1973 y asI continuar6 hasta que
el satelite cese de funcionar. Despues de esa fecha se dispondra s610 del nuevo sistema de satelites de los Estodos Unidos.
La preparacion de nefan61isis a partir del sate1ite NOAA-2 para efectos de
tronsmision ceso e1 31 de julio de 1973. Durante e1 ano estuvieron en funcionamiento
dos satelites geoestacionarios ATS-l y ATS-3 a una altitud de unos 35.800 km que fueron situados respectivamente a 150 0 W y 70 0 W aproximadamente. Se montuvieron durante
e1 ana 1973 las disposiciones necesarias para garantizar que los datos SIRS fuesen recibidos por todos los CMM y CMR situados en el circuito principal de enlace del SMT.
En 10 URSS e1 primer satelite experimental del sistema METEOR se lanzo hace
varios anos y los datos obtenidos por medio de los satelites de este sistema han sido,
desde entonces, uti1izados en forma regular y practico. Durante 1973 han funcionado
constantemente los sotelites del sistema METEOR. Los datos disponibles comprenden
imagenes de television y en 10 banda infrarroja de las nubes, de 10 capo de nieve y
de 10 capo de hielo as! como medidas de 10 radiacion reflejada y emitido y temperaturas de rodiacion de 10 superficie de 10 tierra y de 10 cima de las nubes.
Ademes de los datos meteorologicos procedentes de estos satelites, se han
utilizado can caracter practico muchos datos obtenidos por medio de sotelites experimentales. Los sondeos de temperatura deducidos de los espectrometros de los satelites NIMBUS III Y IV se han utilizado en 01 Centro Meteorologico Mundial de W6shington
para efectuor analisis practicos y mapes previstos por medio de metodos numericos.
Tambien han sido utilizados de manera practica, tanto en los Estados Unidos de America
como en 10 URSS, los datos de velocidad y direccion del vi en to deducidos de las medidas del desplazamiento de las nubes.
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Como se dijo antes, e1 subsistema de satelites esta compuesto de satelites
meteoro16gicos divididos en dos grupos: los de orbita casi polar y los de orbita geoestacionaria. La ultima informacion disponible indica que habra dos 0 tres satelites
meteoro16gicos de orbita casi polar en continuo funcionamiento durante e1 perIodo
1976-1979. Los sctelites de orbita geoestacionaria cornplementan a los de orbita polar 01 facilitar casi continuamente informacion de una zona y con un olcenee de unos

50· a partir del punto subyacente del satelite. Dentro del intervalo de latitudes
comprendido entre 50 0 N y 50 0 S, se necesitan 5 satelites geoestacionarios para pader
cubrir completamente toda 10 tierra. Los planes actuales revel an que los cinco satelites estaron en funcionamiento a mediados del perIodo 1976-1979.
centes de los satelites que se sugieren son los siguientes:
ESRO (Orgonizacion Europea de Investigacion Espacial):

Japan
EE.UU.
EE.UU.
URSS

Los puntos subya-

0°

140 0 E
70 o _80 oW
l40 0 W
70·E

Ambos tipos de satelites meteoro16gicos podron concentror los datos procedentes de las bases de observacion fijes y moviles. Ademes, los satelites geoestacionarios padron tarnbien difundir informacion meteoro16gica a varios usuarios. En el
mapa que figure en 10 pagina precedente se indica el area que se espera cubran las
im6genes y las posibilidades de distribuci6n y concentracion de los satelites meteoro16gicos geoestacionarios.
Desde 1972 se han celebrado varies reuniones de los representantes de los
poIses y de los organismos interesados en los programas de satelites meteoro16gicos
geoestacionarios, con objeto de gorantizor 10 coordinacion de estes actividades. El
Comite Ejecutivo de 10 OMM en su vigesimoquinta reunion reconoci6 la creciente participacion internacional en los prograrnos de satelites meteoro16gicos y la necesidad coda vez mas evidente de coordinar todas las cuestiones relativas a los mismos. Por consiguiente decidio crear un Grupo de expertos del Comita Ejecutivo sobre satelites meteoro16gicos con objeto de que actue como medio de coordinaci6n de las actividades relatives a los satelites dentro de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y del Programa
de Investigaci6n Global de la Atmosfera y de que ejerza tambien esta funci6n en 10
que respecta a los futuros programas de 10 OMM en los que intervengan satelites.
Estaciones terrestres de recepci6n directa del sistema de transrnisi6n auto-

~~!~~~=~~=~~~~~~;~=I~~!2---------------------------------------

-----------

En el plan de la VMM se pide a todos los Miembros de la OMM que instalen
por 10 menos una estacion en sus territorios pera 10 recepci6n directa de las imag e nes de nubes procedentes de satelites. En el sexto informe sobre 10 ejecuci6n del plan
se facilita informacion detallada sabre las estaciones APT en funcionamiento y proyectadas con fecha 31 de mayo de 1973. En clicho informe puede verse que actualmente existen 217 estaciones exp10tadas por unos 100 paIses. El emplazamiento de las estaciones
APT que yo funcionan, asI como el de las proyectadas, se indica en e1 mapo que figura
en la pegina precedente.
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Como yo se he indicado anteriorrnente, con e1 lanzamiento del NOAA-2 los
Estados Unidos de America iniciaron un nuevo tipo de transmisiones APT. E1 sistema de
satelites meteoro16gicos de los Estados Unidos de America he facilitado informacion
con respecto a los cambios que han de introducirse en e1 servicio APT, que he sido dis~
tribuido a todos los interesados. En diche informacion figuren las directrices con
respecto a las modificaciones que es preciso introducir en e1 actual equipo APT para
que se puedan recibir las transmisiones del nuevo sistema.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
Generalidades
La finalidad del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y la forma que debe adaptor ese sistema en el periodo 1972-1975 se especifican en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundiel aprobado por el Sexto Congreso. Quiza sea conveniente
recordar que el objeto del SMPD es proporcionar a todos los Miembros los datos basicos elaborados que necesitan para sus actividades en tiempo real y en tiempo normal.
El SMPD est6 constituido de un sistema integrado de centros mundiales, regionales y
nacionales (CMM, CMR Y CMN) y de todos los medios necesarios para 10 elaboraci6n de
los datos b6sicos de observaci6n y para su archivo y recuperaci6n.
Elaboraci6n de datos para aplicaciones en tiempo real

De acuerdo con 10 especificadQ en el plan de 10 VMM, estan en funcionamiento los CMM de Melbourne, Moscu y Washington. Una de las funciones mas importantes de
dichos centr~s es facili tar, a esca1a mundial, ana1isis y mapas meteoro16gicos previstos. Los CMM preparan actualmente informacion elaborada para tres grandes zonas diferentes del mundo: e1 hemisferio norte, el cinturon tropical y el hemisferio sur. En
e1 sexto informe sobre 10 ejecuci6n del plan se facilito informacion detallada sobre
los datos elaborados en los. CMM, por 10 que no es necesario repetirla aqui. No obstante, quiz6s sea interesante para el lector saber que e1 numero total diario de las
distintas closes de datos elaborados en los tres CMM, que fue de 182 a principios de
1972, l1eg6 a 231 a primeros de 1973 y actualmente se espera que pase a 275 a finales
de ana y a 387 a finales del ana 1975.

Como para los Centros Meteoro16gicos Mundia1es, en e1 sexto informe sobre
10 ejecucion del plan se focilita informacion deto11ada sobre 10 preparacion de las
distintas clases de datos elaborados en los CMR. En dicho informe puede comprobarse
que el numero total diario de mapas preparados en los CMR durante 1973 ha aumentado
y seguir6 aumentando de forma constante hasto finales de 1975 como puede verse en 10
tabla que figura a continuacion:
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Numero total diorio
de mapas preporados
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Principics de

Princi-

Princi-

Princi-

Princi-

pics de

1970*

pies de
1972*

pies de

1969*

pies de
1971*

les de
1973** 1973**

les de
1975**

893

974

1.180

1.352

1.358

1.902

Fina-

1.645

Fina-

en los CMR

*

**

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 Mundiel de Preparacion de Dotos e1 1° de enera de 1972.

En el plan de la VMM se insiste en que cada Miembre debe disponer de un CMN
dotado del personal y equipo adecuados para desempenar todas sus funciones en 10 VMM
y para logrer que en e1 ambito naeional se alcancen todos los beneficios de 10 informacion obtenida a troves de 10 VMM. Virtualmente, todos los Miembros yo han establecido sus respectivos CMN. En los casos en que es necesario, los Miembros se ocupan
activamente de perfeccionar sus CMN para satisfacer total mente las necesidades de sus
poises.

Los proyectos destinados 0 reforzar las actividades de elaboracien de datos
en los CMN se refieren tanto a los servicios en tiempo real como a las que se realizan
en tiempo no real.
Como en anos anteriores se trate de averiguar con detalle en 1973 que datos
eloborados necesitaban los CMN de los CMM y CMR, Y la informacion obtenida fue enviado e los correspondientes CMM con objeto de que pudiesen to mar las disposiciones practices oportunas para setisfacer diches necesidades.
Elaboraci6n de datos para aplicaciones en tiempo no real
Los consu1tores de 10 OMM continuaron sU labor referente a tres estudios cado uno de los cuales se refiere a una actividad particular de las aplicaciones en tiempo no real del SMPD. Uno de elIaS, el estudio sabre la clasi ficacion y cata.logacion de
la informacion meteorologica, quedo terminado y sera publicado en 1974 como Informe
de plenificacion de 10 VMM. Continua 10 labor con respecto 01 segundo estudio que trato de las formas de presentacion normelizada para el intercambio de los datos extraidos de los archivos meteoro16gicos. El tercer estudio, que se refiere al control de
la ca1idad de los datos que se intercambian con caracter internacional, est6 casi ter-

minado.

Se ha enviado al Grupe de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Pre-

paracion de Datos un informe preliminar sobre este estudio, con objeto de utilizarlo
en 10 formulacion de los procedimientos correspondientes.
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Claves

A mediados de 1973 tUYQ luger una votacion por correspondencia por parte de
los Miembros representados en 10 CSB con respecto a un proyecto de recomendaci6n en e1

que se aplazaba la introduccion de las nuevas cloves SYNOP y SHIP, del lOde enero de
1975 a otra fecha, posiblemente el 1 0 de enero de 1976, que ha de ser decidida par la
sexto reunion de 10 csa en los meses de marzo-abril de 1974. Estc recomendaci6n he
sido ahora adoptada por 10 eSB, aprobada por 10 vigesimoquinto reunion del Comi te E j ecutivo y distribuida para informacion a todos los Miembros. Durante 1973 dos subgru-

pos del Grupo de trabajo de 10 CSB sabre cloves elaboraron los detalles de las cloves
en cuesti6n teniendo en cuento los comentarios de los Miembros.
estos subgrupos seran estudiadas en 10 sexta reuni6 de 10 eSB.

Las propuestos de

Tambien tUYQ luger una votaci6n por correspondencia con respecto a otro proyecto de recomendacion de 10 C58 que trata de 10 adopcion e introduccion para uso in-

ternacional a partir del 1° de enero de 1974 de una nueva clave (GRID) para 10 transmision de datos elaborodos en forma numerica para puntos reticulares. La recomendacion fue adoptoda por la C58 y, en vista de 10 urgencia de 10 introduccion de

dicha

clave, fue aprobada tambien por el Presidente de 10 OMM en nombre del Comito Ejecutivo, de acuerdo con 10 dispuesto en e1 Reglamento General.
Entre las otres octividades referentes a las cloves llevadas a cabo principalmente por el Grupo de trobajo de 10 CS8 sabre cloves, mencionoremos 10 terminacion
de 10 clave para el cifrado de 10 interpretacion sinoptica de los datos de nubes obtenidos par los satelites meteorologicos (SAREP), una revision de las cloves hidro16gicas elaboradas par 10 CHi Y 10 clave del an6lisis de los hielos disenada par la
CMM asI como 10 revision del Volumen I ~el Manual de Claves. 5e espera que la sexta
reunion de 10 CS8 adopte decisiones definitivas con respecto a todas estas cuestiones.
Ctros octivida'des relacionodos can el SMPD

En octubre de 1973 se

celebr~

en 10 SecretarIa de 10 OMM en Ginebra la se-

gundo reunion del Grupo de trabajo de la CS8 sabre el Siste~a Mundial de Preparacion
de Datos. La reunion examino todas l~s actividodes del SMPD, tanto los servicios en
tiempo real como los realizodos en tiempo no real, asI como los textos dispositivos
y de orientacion.
El Grupo de trabajo formula cier"tas recomendaciones referentes a la prep aracion de informacion elaborada par los CMM y CMR Y su distribucion a los otros centros. Estas recomendaciones se referlan a las cuestiones siguientes:
a)

datos de observacion necesarios para el intercambio mundialj

b)

listas de 10 informacion elaborada resultante de los CMM y CMR, en las
que se indiquen las clases de informacion a las que he de concederse
prioridad de preparacion;

c)

dotar a los CMM y CMR de instalaciones que permitan convertir en forma
gr6fica los datos elaborados cifrados en 10 clave GRID;
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d)

listo de informacion eloborada que ho de ser tronsmitida en ambos formas haste que se haya instal ado e1 necesario equipo de conversion;

e)

directrices para los Miembros referentes a 10 especificaci6n de la informacion elaborada resultante que se necesita.

Con respecto a los servicios en tiempo no real que ho de realizer e1 SMPD
(por ejemplo e1 archivo y b6squeda de los datos) e1 Grupo estableci6 responsabilida-

des mas detalladas para los CMM, CMR Y CMN con respecto 01 tipo, distribucion geografica y distribucion crono16gica de los datos que han de archivarse.

Ademes se revi-

s6 10 parte del plan de 10 VMM para 1972-1975 que trata del archivo y busqueda de datos con objeto de que los correspondientes procedimientos fuesen mas realistas, prac-

ticables y aceptables para todos los Miembros de 10 OMM.

Se propuso que el texto re-

visado sea incluido en el plan de 10 VMM para 1976-1979.
Se dedico considerable ctencion a 10 preparacion del Volumen I de 10 Guia
El borrador de este volumen
fue revisado y se sugirieron determinadas enmiendas, en especial las que son consecuencia de las recomendaciones formuladas por 10 reunl0n. El borrador enmendado,asi
como las recomendaciones formuladas par el Grupo de trabajo, seranpresentados a 10
sexta reunion de la CSB.

del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos de 10 OMM.

La creciente importancia de 10 elaboracion de datos, y en especial los modernos metodos Qutomaticos para el funcionamiento de los servicios meteorologicos,
ha creado lanecesidadde disponer de personal bien odie strada en esta materia. 5e
redactaron los borradores de los progromas de estudio para e1 personal dedicado a 10
elaboracion de datos meteorologicos y dichos borradores fueron enviodos para su aprobacion 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formacion meteorologica.

~~~~~_~:_~~~_E:~~:~~~!_~:_~~~~~~~~~:~!_:~:~!:~~~~~~_~!~~~:~~~~_=~_~:~:~:~:
logIa
De acuerdo con la solicitud formulada par e1 Comite Ejecutivo en su vigesimocuarta reunion, se distribuy6 a principies de 1973 un cuestionario referente a
los pregramos de calculadora electronica utilizados por los Miembros en distintos especialidades de 10 meteorologIa. 5e recibieron numerosaS y valiosas respuestas a cliche cuestionario. Fund6ndose en las respuestos recibidas 10 SecretorIa esta redactando una lista definitiva de dichos programas. 5e espera que 10 lista en cuestion
sea utilizoda por muchas Miembras para desarrollar su capacidod de elabaroci6n de

datos.
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Ejecuci6n del SMT
Generalidades

La finalidad del Sistema Mundial de Telecamunicaci6n y la forma en que el
mismo debe organizarse fueron clefinidos en el plan de 10 VMM para el periodo 19721975 que fue aprobado par el Sexto Congreso. Las funciones del 5MT son principalmente
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facilitar los serV1CloS de telecomunicaci6n necesarios para 10 concentracion, inter-

cambia y distribucion de los datos b6sicos de observacion procedentes del Sistema Mundial de Observacion y de la informacion elaborada procedente de los CMM y CMR que funcianon dentro del Sistema Mundiel de Preparacion de Datos, con objeto de satisfacer
las necesidades de los Miembros tanto para fines practicos como de investigacion. E1
plan de la VMM especifica las funciones de telecomunicacion de los CMM, CMR, CMN Y
Centres Regionales de Telecomunicaci6n (CRT) asr como las caracterIstiQQs y especificaciones tecnicas del SMT. E1 SMT esta constituido de circuitos y centros de telecomunicaci6n organizados a tres niveles, a saber:

a)

e1 circuito principal de enlace (CPE) y sus ramificaciones;

b)

las redes regionales de telecomunicacionj

c)

las redes nacionales de telecomunicacion.

rantes de la OMM relativas

La vigesimoquinta reunion del Camite Ejecutivo estudi6 las medidas encaminadas a reforzar el SMT, y especialmente el CPE y sus ramificaciones, para conseguir

que se satisfagan las necesidades del plan de la VMM en la mayor medida posible.

De-

cidio aRadir el CRT de PekIn a la lista de centros que disponen de los medias para
recibir y transmitir a traves del CPE y sus ramificaciones, e insertor el enlace en-

tre PekIn y Tokio dentro del plan de la VMM como una ramificaci6n del CPE.

El Comi-

te rogo al Presidente de 10 C58 que haga 10 necesario para que se lleve a cabo:
a)

la preparacion de enmiendas adeeuadas al Manual del SMT, teniendo
cuenta 10 decision antes mencionada;

en

b)

un estudio referente a los circuitos odicionales que se necesitan para

integrar completamente el CRT de PekIn dentro del CPE.
Las enmiendas necesarias 01 Manual del SMT fueron hechas por la sexto reu-

n10n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT (Ginebra, octubre-noviembre de 1973).
Estas enmiendas seran presentadas a la proxima reunion de 10 Comisi6n de Sistemas 86sicos, que se ha previsto tenga lugar en marzo-abril de 1974.
En su reun1on, el Grupo de trabajo reviso la organizacion del SMT y los resultados de los distintos estudios realizadas sabre los procedimientos de telecomunicaClon as! como las caracterrstieas y especificaciones tecnicas del SMT, teniendo
presente los progresos y experiencio ocumulodos desde 10 quinta reunion del Grupo de

trabajo. El borrador definitivo del Manual del SMT fue redactado con objeto de que
10 adopte la sexta reunion de la CSB.

En febrero de este ana se celebr~ en Moscu uno reunlon para estudiar las
medidcs que deben adoptarse para mejorar 10 eficacic del segmento del circuito prineipal de enlace que existe entre e1 CMM de Moscu y el CRT de Nueva Delhi. Se
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estudiaron en especial los programas de intercambio de informacion meteoro16gico tanto en 10 que se refiere a los datos de observacion como a 10 informacion elaborado,
asI como las caracter!sticas tecnicas de las transmisiones de dotos/facslmil y e1
equipo terminal que se necesitc para mejorar este segmento hacienda que funcione a

1.200 bitios/seg.
~~E::~~~_=:~~~~~~:~

~~~:~~:~~~_~:~~~~~!_!_~~!:~:~2
En junia de 1973 se celebro en Oran, Argelio, una reunion de expertos para
trotar 10 coordinacion de las toreos de ejecuci6n de los circuitos regionales principales de Africa que conecton,. 'los CRT de Argelia, E1 Cairo y Kano. La reunion estudio 10 situacion actual y los futuros planes para e1 funcionomiento de estos centros
y circuitos osI como 10 coordinacion de las caracterlsticas tecnicas y procedirnientos
practicos.
La sexta reunion de 10 Asociacion Regional I revise e1 plan regional de telecomunicacien, los procedimientos regionales y los principios tecnicos de los centros
y circuitos de la Region I. 5e adoptaron algunos enmiendas con objeto de poner de
acuerdo el plan con las decisiones del Comite Ejecutivo y de la Comision de Sistemas
Basicos. La reunion decidio restablecer su Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
meteorologicas con objeto de que continue estudiando los problemas relacionados con

el SMT de 10 VMM en 10 Region I.

De conformidad con la decision de 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo, 10 Asociocion Regional II hara los ajustes necesarios en su plan regional de
telecomunicaciones meteorologic os en 10 que respecta 01 CRT de PekIn.

La tercera reunion del Grupo de trobajo de 10 AR III sobre telecomunicaciones meteorologicas (Buenos Aires, mayo de 1973) reviso 10 situacion actual y planes
futuros de ejecucion de la red regional de telecomunicaciones meteorologicas as! como los procedimientos regionales y caracterIsticas y especificaciones tecnicas. La
reunion estudio los programas de transmision/emision aSl como los de ejecuciOn. Dicha reunion adopto cuatro recomendaciones que han sido presentadas a los Miembros de
la Region III para su adopcion oficial por correspondencia.
__________________________________________ L ___________ _____ _
Asociaci6n
Regional IV (America del Norte v America Central)

La segunda reunion del Grupo de trabajo de Ie AR IV sobre telecomunicaciones
meteorologicas (Guatemala, noviembre de 1973) revise el estado de ejecucion del plan
regional de telecomunicaciones meteorologicas, los procedimientos regionales de telecomunicacion meteorologica y e1 funcionamiento manual de 10 red de te1ecomunicacion
meteorologica de America Central (CEMET). La reunion tambien discutio los futuros
planes y los programas de ejecuci6n de la red. Las recomendaciones formuladas por
esta reunion fueron adoptadas por 10 sexta reunion de 10 Asociaci6n Regional IV, que
tuvo lugar inmediatamente despues de 10 reunion del Grupo de trabajo.
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La tercera reunion del Grupo de trabajo de 10 AR V sabre telecomunicaciones
meteoro16gicas tuva lugar en Singapur en los meses de junio y julio. Dicha reunion
estudi6 varios problemas relacionados con e1 plan regional de telecomunicociones meteorologicas, as! como los procedimientos regionales y caracterIsticas tecnicas de
105 centros y circuitos de 10 Region V. Tambien se trat6 de los programas de transmisi6n/emisi6n y de los de ejecuci6n. Las recomendaciones adoptados por 10 reunion seran estudiadas en 10 proxima reunion de la Asociaci6n Regional V que se he previsto
celebrar en febrero de 1974.

En octubre se celebr~ en Estocolmo una reun~on oficiosa de planificaci6n
para estudiar el nuevo encaminamiento del trafico en la parte del circuito principal
de enlace que pasa a troves de Europa, en coso de que se produzcan averIas en las
instalaciones 0 en los centros. La reunion estudio otros circuitos e instalaciones
que se necesitan como reserva y para el nuevo encaminamiento del trafico, asI como
los correspondientes procedimientos que se precisan al respecto.

Antartico
Como se indico el pasado ana, no ha habido ning6n acontecimiento especial
desde la sexta reunion consultiva del Tratado del Ant6rtico (Tokio, octubre de 1970).

Sin embargo, es evidente que los acuerdos para 10 concentracion y transmision de datos meteoro~ogico~__ p~<l~~~e,-",!_es del Ant6rtico progresan rapidamente hacia una adecuada
integracion dentro del SMT.

El sexta infarme sabre 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM cantiene informacion
detaIl ada sobre el estado de ejecuci6n a los tres niveles del SMT, hasta el mes de
julio de 1973. En dicho informe se indican tambien los planes que los Miembros han
establecido para perfeccionar las instalaciones existentes y para realizer otras nuevas. E1 estado de ejecucion del SMT puede resumirse en 10 forma siguiente:

Estan ya en funcionamiento 14 segmentos del CPE y sus ramificaciones. La
velocidad de transmisi6n del segmento Tokio-Washington es actualmente de 2.400 bitios/seg y 10 de 10 transmisi6n datos/facslmil en e1 sector Washington-BracknellParis-Offenbach comenzo a funcionar a 2.400 bitios/seg desde mayo de 1973. Las transmisiones de facsImil en el segmento Tokio-Washington comenzaran a funcionar en 1974.
Se espera tambien que los segmentos Offenbach-Praga, Praga-Mosc6, Moscu-Nueva Delhi,
Nueva Delhi-Cairo y Cairo-Moscu empiecen a funcionar a 1.200 bitios/seg para las
transmisiones datos/facsImil en 1974.

Las redes regionales de telecomunicaci6n forman un sistema integrodo de
220 circui tos regionales y 24 circui tos interregional.es. De ellos, eston yo en funcionamiento 167 circuitos punta a punto; par consiguiente a finales de 1973 se habran
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yo establecido e1 70 por ciento de los circuitos proyectados. Durante e1 perIodo 19741975 se espera que entren en funcionamiento 21 nueVas circuitos y que 48 de los que
yo funcionan sean perfeccionados con objeto de satisfacer 10 creciente necesidad de
mantener un intercambio r6pido y segura de datos de observacion y de informacion e10borada.
Con objeto de satisfacer las necesidades de 10 VMM en 10 que respecta a 10
concentracion y recepClon de informacion meteorologica, se tend ran que utilizor emisiones de radio hasta que esten en pleno funcionamiento los sistemas integrados de
circuitos punto a punto. 5e han creedo emisiones de radioteletipo en 27 CRT Y emisiones de facslmil en 20 CRT. Durante 1974-1975 se estableceran emisiones de radi o facsImil en siete CRT.
Redes nacionales de telecomunicaci6n
Durante los tres ultimos anos los constantes esfuerzos realizados por los
Miembros han permitido realizar buenos progresos en 10 creaci6n de redes seguras de
telecomunicaci6n para la concentracion nacional en los CMN de los datos de observocion procedentes de coda una de las estaciones. Los circuitos entre las estaciones
y sus centros se consideran eficaces cuando se reune mas del 95 por ciento de los informes en el centro dentro de un plazo de 15 minutos a partir de la hora de registro
en la estocion de observacion. A continuaci6n se indica hasta que punto se cumple
en cada Region el plazo lImite de concentraci6ne Se indican tambien, para efectos de
comparacion, las cifras correspondientes a 1971 y 1972:

1973

1972

1971

Region I

Africa

62%

61%

60%

Region II

Asia

86%

85%

81%

Region III

America del Sur

56%

47%

32%

Region IV

America del Norte y
America Central

96%

96%

96%

Region V

Suroeste del PacIfico

63%

51%

50%

Region VI

Europa

98%

98%

98%

Planificaci6n del SMT
La vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo estudi6 10 ayuda que podrIa
aportar e1 SMT a 10 concentracion y distribucion de 10 informacion meteoro16gico que
se requiere para los programas de investigaci6n (GARP) tales como el GATE y el FGGE,
asI como los servicios de telecomunicacion que necesita el SGIEO y atros programas
ambientales.
Tomando nota de las opiniones del Comite Ejecutivo, la sexta reunion del
Grupo de trabajo de la CSB sabre el SMT estudio los cambios que podrla ser necesarlO

-
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hacer 01 elaborar el plan de 10 VMM para el perfodo 1976-1979. 5e acorda que el actual plan del SMT sea enmendado teniendo presente las nuevas tecnicas y las crecientes necesidades que son consecuencia de 10 VMM, de atros programas de 10 OMM y de los
que realiza 10 Organizdci6n con juntamente con ctres organismos.

La Comisi6n de Sistemas B6sicos esta principalrnente encargada de 10 planificacion del futuro SMT y de gorontizar 10 evolucion del mismo con objeto de que se
puedan alcanzar sus objetivoso Con este fin 10 CSB esta estudiando gran variedad de
temes tal como e1 U50 de regimenes binarios de haste 4.800 bitios/seg, las transmisiones numericas de facsimil cifrodo y de facslmil ana16gico a 240 r.p.m., as! como
procedimientos. para solicitor 10 repeticion de datos y para encaminar de nuevo e1 trofico de rnensajes durante las averias.
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PROGRAMA DE lNVESTlGAClON

'GenercilidQd~s' .

El Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP), empresa comun
de 10 OMM Y del ClUC, continua siendo e1 programa de investigacion mas ambicioso de
la Organizacion. Ademas del GARP, la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA), se montiene constantemente 01 corriente de muchos cilros·· sectores -a"e investigacTori, cuyo'
desarrollo fomento y coordinoo Durante e1 ulti~o·-~fi~~· ia -ecA,'~ trav~s- ~ie"s~; po~e~
tes y grupos de trabojo, se he mantenido 01 tanto de los 61timos acontecimientos que
se han producido en todos los sectores de 10 investigacion atmosferica. En su sexta
reunion, celebrada en 1973, se adoptoron las medidas pertinentes para que 10 Comisi6n
pudiera continuer desempenando plenamente su funci6n de organa responsoble de 10 OMM
en 10 que respecto a 10 coordinacion de las octividades de investigacion meteorologica (vease la pagina 26).
PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
El Programa de Investigaci6n Global de la Atmosfera (GARP) esto organizado

y financiodo conjuntamente por 10 OMM Y el Consejo Internaciona1 de Uniones Cient!ficas (ClUC). Bajo la direccion del Comite Con junto de Organizacion del GARP (CCO), 10
Oficina Con junta de planificacion (OCP) , con sede en la Secretar!a de la OMM, coordina los trabajos de planificacion.
Las actividades del CCO estan financiadas por el Fondo de Ejecucion del GARP
al que contribuyen, por partes iguales, 10 OMM Y el ClUe. De conformidad can 10 dispuesto en el:~¢_'~·~:r.c;tq~ concluido con el CIUC, el Secreta rio General de 10 OMM se encarga
de 10 administraci6n del Fonda. En su vigesimoquinta reunion, el Comite Ejecutivo de
10 OMM aprob6 las estimaciones presupuestorios de gastos par un valor de 150.000 dolores de los Estados Unidos con corgo a este Fondo en 1974.
En e1 Anexo IX se fociliton los nuevos trtulos que han aparecido durante el
ano en la Serie de publicaciones del GARP, as! como los informes especioles del GARP
y los informes sobre el Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE).

Experimento Mundial del GARP
En cumplimiento de una recomendaci6n adoptada par la Conferencio de Planificacion del Primer Experimento Mundial del GARP en 1972, un Grupo de expertos en modelos numericos y tecnicas en materia de sistemas de observaci6n participo en una reunion celebrada en Ginebra en marzo de 1973, can objeto de examinar las necesidades en
materia de observacion del Experimento Mundial y de estudiar los diversos sistemas especiales de observacion que podr!an adoptorse teniendo en cuento los recursos de que

-
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pueda disponerse. Se espcra que e1 sistema b6sico de observacion estaro integrado por
dos satelites con orbita polar y por una serie de cinco satelites geoestacionarios,
edemas de 10 red clasiea en observacion de superficie y en altitud. Sin embargo, numerosos ex~rimentos de simulacion de sistemas de observacion utilizando modelos de
10 circulacion general demuestran que existen deficiencies indudables en 10 que respecto a 10 cobertura de datos que proporciona este sistema b6sico de observacion. En
consecuencia, se l1eg6 a 10 conclusion de que sera preciso contor con los sistemas especioles de observacion propuestos por e1 ceo para subsanar deficiencies fundamentales
en el cintur6n ecuatorial, es decir entre looN y lO~S, y en el hemisferio sur, durante los dos perIodos especiales de obse~vaci6n de un mes de duraci6n coda uno de elIas.

Durante 1973 tambien se celebraron reunianes de planificaci6n de dos subprogramas del GARP, una en Erevon (URSS) sobre el Experimento relativo .. 0 los ... Monzones
(MONEX) y otro en Leningrado (URSS) sobre el Experimento Polar (POLEX).

El Camite Can junto de Organizacion (ceo) celebr~ su octavo reunion en Londres
en el mes de marzo. Los debates celebrados sabre las conclusiones de una reunion encargada de estudiar los sistemas especiales de observacion para el Experimento Mundial
(febrero de 1973) pusieron de manifiesto la opinion unanime de que sera necesario desplegar esfuerzos especioles para obtener distribuciones del viento en los tr6picos
complementa,rics de las que se espera conseguir mediante 10 red de 10 VMM~ Sera preciso obtener mediante globos a nivel constante ob-servaciones complementarios del viento, de la temperatura y de 10 altura geopotencial en el hemisferio sur para gorantizar
10 realizaci6n de experirnentos globales numericos enca.minados a 'determinor el caracter
y los lImites probables de la posibilidad de predecir el flujo en gran escala.
Tambien se examinaron otras posibles octividades oceanogr6ficas relacionadas con los objetivos del GARP, y 5e recomend6 que el Comite CientHico para los In-

vestig'aciones Ocea-nicas (SCOR) osurniese 10 responsabilidad de establecer un prograrna
oceanografico internacionol del 'GARP. Igualrnent.e., se to-rna nota con satisfoc,cion de
que existIa un interes real par ptlrte de los oceanogrefos en eunar sus ,esfu-erzos con
105 meteoro,logos para resolver problemas de interes cornun.
En 10 que respecta a los estudios del clima, el ceo estimo que e1 objetivo
fundamental del GARP a estos efectos era estirnular los progreso-s para establecer mod'elos numericos mas realistas del clima y de sus fluctuaciones. Como activida,d importante en este sect,or, el CCO recomendo que se organizase y que se c,elehrase en junio
de 1974 una conferencia de estudio sobre modelos clim6ticos. El principal objetivo
de dicha conferencia serIo definir un enfoque que permita conseguir modelos generales
capaces de representor las a-cciones mutuQs acopladas entre 1.0 atmosfera, el oceano y
10 superficie terrestreo
Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE)
Desde la tercera reunion de 10 Junta del Experimento Tropical (JET) en obril
de 1972, el Grupo Internacional Encargado de las Cuestiones CienHficas y de 10 Gestion (ISMG), can 10 ayuda de expertos de dive_rsos paises interesodos, se ha ocupado

de eloborar las lIneas generales de los subprogramas que, con el programa central/integraran el Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE), que tendra lugar en
los meses de junio a septiembre de 1974. En morza de 1973 se presentaron a 10 cuarta
reunion de 10 JET e1 programa central y los subprogramas del GATE.
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La quinta reunion de 10 JET estimo que e1 numera de bareas que se espera esten disponibles para e1 GATE es suficiente para satisfacer las necesidades cientlficas del Experimento. Tambien se han s_e9J..I.ido realizando progresos para perfeccionar
y mejorar 10 red sin6ptica de superficie y en oltitud de 10 VMM en 10 zona del GATE.

E1 CCO, en 'su octavo reunion, fue informodo detalladamente del esto'do en que
se encuentra actualmente 10 planificaci6n cientlfica de los subprogromas del GATE, as!
como de los aspectos operativ~s del mismo. A fin de cyuder 01 ISMG en su tareo de
planificacion cientIfica, e1 ceo decidi6 establecer un Grupo de expertos sabre e1 GATE
que hablara en nombre del ceo cuando sea neceserio. E1 Grupo celebro en julio de
1973 discusiones det011adas con e1 ISMG durante una seman a y examine todos los aspec-

tos cientIficos del GATE a fin de gorantizar el lagro de los objetivos cientIficos
del mismo.
Durante el verano septentrional de 1973, se hicieren ensayas del sistema de
10 VMM en 10 zona del GATE a fin de determinar los puntas mas debiles del mismo. Durente el periodo comprendido entre el 1° y el 10 de agesto de 1973 tambien se realizeron en el Atlantico occidental comparaciones de observaciones entre diversos buques
de varios Miembros que participan en 10 JET.

El ISMG present6 un in forme sobre el GATE a 10 quinto reunion de 10 JET celebrada en Ginebra en el mes de diciembre. Se tomo nota de que ya se habia superado
10 fase de tronsicion de 10 planificeci6n cientlfice a la operative y de que tambien
se habran celebrado diversas reuniones oficiosas de planificaci6n en las que mas de u~
centenar de expertos de muchos poises habran contribuido a la preparacion de los subprogramas del GATE y de les correspondientes operaciones. La Junta tambien examino

el plan de operociones del GATE y el plan de gesti6n de datos.

La Junto tom6 nota de

los considerables y r6pidos progresos efectuados para la feliz realizaci6n del Experimento.

PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE SATELITES METEOROLOGICOS
Las actividades de 10 OMM en esta esfera han tenido como finalidad primordial evaluar 10 utilidad de los datos de los satelites para predecir el estado de 10
atmosfera, y estudiar los parametros obtenidos a partir de los datos de los satelites
can respecto a los datos obtenidos por los sistemas clasicos. En su sexto reunion,
10 Comisi6n de Ciencias Atmosferices (eCA) reconoci6 que en los pr6ximos anos coda
vez se hara une mayor utilizaci6n de los datos de los sotelites en la predicci6n e
investigacion meteorol6gicas. La CCA examine las tecnicas para verificar y utilizar
los telesondeos de temperatura y las estimaciones del viento efectuadas a partir de
satelites geoestacionarios en los trabajos de an61isis y de prediccion. Una de las
principales toreos es 10 comporacion de los datos de los satelites con las medidas
efectuados "in situ'l.
Numerosos grupos de trabajo han mantenido en constante estudio 10 creacion
de mejores metodos para utillzar los datos de los satelites. Como a partir de dichos
datos se puede obtener abundante informacion ademas de perfiles de temperatura, vientos y temperaturas en superficie, en algunos centros importantes en los que se dispone de informacion campI eta de los satelites se estan aplicando nuevos metodos.
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Durante 1973, el NIMBUS-5, lanzado en noviembre de 1972, comenz6 a medir la
distribuci6n dioric de 10 precipitaci6n en los oceanos. Esto informacion reviste especial importancia para los estudios relacionados con 10 predicci6n a plaza media.
Las im6genes tornados por este satelite tambien son utiles para corregir los mapas tipo de hielos polares y, 01 mostrar e1 emplazamiento de las masos de hiela, pueden servir para amplier en varias meses 10 temporada de navegaci6n en e1 Artica y en e1
Ant6rtico.
A primeros de 1974 se ha previsto lanzor e1 primer satelite de una nueva gede satelites meteoro16gicos, e1 satelite meteoro16gico sincrono (SMS). El
SMS mantendra una vigilancia continua e informara inmediatamente sobre cuolquier cambia que se origine en 10 distribuci6n de las tormentas.
nerac~on

COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS (CCA)
Generalidades
Los trabajos de 10 CCA durante 1973 se carocterizoron par las mayores responsabilidades dodos a 10 Comision par el Sexto Congreso y, ulteriormente, por las
tareos que Ie han sido asignados por 10 vigesimocuarta y vigesimoquinta reuniones del
Comite Ejecutivo. 5e rogo 01 Secretorio General de 10 OMM que se encorgase de que todas las propuestas presentodas 0 10 OMM con respecto 0 programas internacionales en
los que intervengo 10 investigaci6n atmosferica sean traslacladas en primer lugor 01
Presidente de 10 CCA pora conocer su opinion.
En relacion can 10 Conferencio internacional de estudio propuesta sabre los
fundamentos flsicos del clima y modelos clim6ticos, el Comite Ejecutivo pidi6 que 01
organizer esta conferencia se tuviese en cuente 10 experiencia que tiene en este sector el Grupo de trabajo de 10 CCA sabre fluctuaciones climaticas. Tambien se puso de
manifiesto que 10 determinacion de 10 dispersion de los ogentes contominodores en 10
capo lImite atmosferico y por encima de ella plantee problemas cientificos de los que
puede perfectamente ocuporse la CCA. 5e asignaron diversos tareas al Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificacion del tiempo/Gr~po de trabajo de 10 CCAso- bre fI.lca de nubes y modi ficaci6n artificial del tiempo,- y.en espec-ial, 10 -de .aseso- _
rar sabre 10 posibilidad de llevar a cabo proyectos especificos de_siembra de nubes.
Sexta reunion de la Comision de Ciencias Atmo-sfericas

La sexta reunion de 10 CCA se celebr~ en Versalles (Francia) del 19 al 30
de noviembre de 1973. En clicha reunion se examinaran las octividodes de 10 Comision
desde su ultima reunion celebrada en 1970, asI como el futuro progrema de trobajo de
10 Comision, teniendo en cuenta las nuevas responsabilidades de 10 eCA como consecuencia de las decisiones del Sexto Congreso. En los parrofos que figuran 0 continuacion
se do cuenta de algunos de los puntas mas importantes planteados en 10 sexto reunion
de la CCA.
GARP
La Comisi6n aprobo los planes generales de realizacion del Primer Experimento Mundial del GARP y de sus subprogramas (AMTEX, POLEX, MONEX y CAENEX) y sugirio
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que se invitase 01 ceo a traslaclar las cuestiones pertinentes a los grupos de trabajo
y ponentes de 10 eCA. Se rogo encarecidomente a los Miembros que participasen en 10
mayor medida posible en los 5ubprogromas, siempre que diche participacion no fuese en
detrimento de su contribucion 01 desarrollo general de 10 investigacion meteoro16gica

fuera del marco del GARP.
~~~~~~~!~~!~-!~~~~~~!

El proximo Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE), aSI como
las recientes y desastrosas sequias que se han producido en Africa oc~idental y 10
permanente amenoza que signifiean los clclones tropicales, han dado luger a considerabIes estudios y debates sabre meteorologic tropical. A este respecto, se sugiri6
que podrian obtenerse directrices utiles para predecir los periodos de sequia y humedad simulando 10 distribuci6n geografica del transporte horizontal y la divergencia
del vapor de agua mediante modelos de la circulaci6n general. A fin de gorantizar la
me jor utilizacion posible de los datos del GATE en los estudios de los fen6menos atmosfericos tropicales, se creo un Grupo de trobajo sobre meteorologIa tropical encargado de mantener en con stante estudio el ulterior desarrollo del Proyecto de la OMM
sobre ciclones tropicales. Se pidio a los Miembros que intensificasen sus actividades de investigacion en 10 que respecto a la meteorologia tropical,y siempre que fuera posible, que permitiesen la participacion de cientificos de paIses en desarrollo.
Dinamica de 10 atmosfera
La Comision reafirmo su interes par todos los aspectos de la prediccion meteoro16gica numeric a y subrayo su utilidad para disciplinas conexas tales como la hidrologIa y la oceanografIa, asI como para los estudios de la contaminaci6n del aire
y de las fluctuaciones climaticas. Un aspecto de la prediccion meteoro16gica numerico 01 que se dedic6 especial ctencion fue la interpretaci6n de los productos de la
predicci6n numerica en gran escala en terminos meteoro16gicos para fines de prediccion
local. 5e recomendo que se celebrase un coloquio sobre esta materia, que se organizasen seminarios de capaci taci6n profesional 01- respecto y que se concediesen becas
para estos estudios. La Comisi6n tambien dio directrices sobre 10 forma de presentacion de los in formes anuaies nacional$s sobre predicci6n meteoro16gica numerica.

La Comision reafirmo que la OMM es e1 organismo internacional mas id6neo,
can la necesaria experiencia cientifica y tecnica, para actuar como organo rector en
aqueIIas cuestiones que se refieren a 1a modificaci6n artificial del tiempo. Se aprob6 un texto revisado de declaraci6n de 10 OMM a este respecto, que sera presentado a
10 proxima reunion del Co mite Ejecutivo. La Comisi6n estimo que es necesario mejorar
10 comprensi6n basiea de los procesos que intervienen en la intensificoci6n de 10 preeipitaci6n, en lug~r de basarse en enfoques fundados en series de pruebas y detecci6n
de error'es. A estos efectos, se recomend6 que se hiciese una cuidadoso y atento preporaci6n de los experimentos can medidas mas numerosas y precisas, a fin de que puedan obtenerse evaluaciones 6tiles.
Se reconocio que era necesario organizar cursos de capacitacion a nivel universitario en materia de fIsica de nubes para su aplicacion en los estudios y proyectos
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sabre modificacion artificial del tiempoo Se recomend6 que 10 OMM no solamente deberia ayudar a los Miembros a organizer dichos cursos sino tambien patrocinar equellos

cursos para los que el Grupo de trobojo de 10 CCA sabre fIsica de nubes y modificacion del tiempo estaba preparando un borrador de progro'ma de estudios.

La Comisi6n reconoci6 que era de su incumbencia facilitar directrices para
establecer modelos de 10 contaminacion del cire que incorporen las consideraciones
relatives a 10 capo limite. En consecuencio, se recomend6 que sa celebrose un coloquia sabre esta cuesti6n y que las octa-s del mismo se pUblicosen como Nota Tecnica.
Tambien se sugiri6 otro Nota Tecnica sabre e1 cicIo bio16gico de los contaminantes
del aire. En este sector, asI como en e1 de la modi ficaci6n artificial del tiempo,
se estimo que la OMM podrIa asesorar a otras organizaciones internaciona1es. La Comision recomendo que se emprendiesen estudios sobre 10 forma de evaluar e interpretar
los datos que se reciben de las redes regionales y basicas de medida de 10 contaminacion, a fin de poder facili tar informacion signi ficativa sobre "el estado del medio em-

biente 01 Programa de las Nociones Unidas para _I Media Ambient_ (PNUMA).
Fluctuaciones clim6ticas

-----------------------La reunion apoya sin reservas 10 propuesta presentada por el Grupo de trobojo de 10 CGA sobre efectos de 10 contominoci6n del aire en la dinamico de la atmosfera tendente a elaborar un modelo mixto oceano/atmosfera que incorpore todos los procesos fisicos importantes que controlen el climo. Se fomentaron los estudios de circulocion oceanica, destacandose especialmente la evaluaci6n cuantitativQ de los efectos del campo de viento en 10 circulacion oceanica a gran escalo.

Se presto gran atenci6n a lo"s cuestiones estratosfericas y mesosfericas,
creandose un nuevo Grupo de trabajo para que se ocupe de elIas. Una de sus atribuciones sera asesoror sobre los cuestiones relativas 01 control de la composicion de
10 estrotosfera a fin de poder realizar estudios sobre los posibles efectos de los
oviones supers6nicos de tronsporte y otras octividades. Dicho Grupo colaborara tombien en estudios sobre rodiactividad atmosferica y procesos dinamicos que pueden producir fluctuaciones en gran escala. Lo Comisi6n tambien pidi6 que se hiciesen mas
medidas de los componentes raros de 10 estratosfero y que s"e procediese a un control
mas intenso del ozono. Es conveniente disenar un nuevo instrumento automatico, aunque debero ser objeto de una cuidadoso comparaci6n con los espectrofotometros Dobson.

Los nuevos progresos conseguidos continuan ampliondo el valor potencial de
las bases de bservaci6n espaciales. Sin embargo, 10 Comision estim6 que, incluso
con las tecnicas existentes, todovIa no se utiliza toda la informacion disponible. Se
recomend6 que 10 OMM examine con los principales paIses que explatan satelites 1a posibilidad de adoptor medidas pora que los cientlficos de otros paIses visiten los centros de preparocion de datos de satelites a fin de perfeccionar sus conecimientos en
1a utilizacion de estos datos en e1 analisis cientifica y en 10 prediccion meteorologica. Tambien se propuso que se organizase uno 0 mas seminaries sobre utilizacion de
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los datos de los satelites en investigacion
meteoro16gica. Finalmente, 10 Comisi6n
pidi6 que se procediese a una mejor difusi6n de los datos de los satelites meteoro16gicos, especialmente los de los sateli tes geoestacionarios, para su utilizaci6'n por
los predictores de todo el mundo.
Cuestione's varias

La ISO ha adoptado 10 "Atmosfera tipo 1971 de 10 ISO" desde la superficie
hasta 50 km y es probable que tambien se adopte en breve plazo una "Atmosfera tipo
provisional de 10 ISO desde 50 a 80 km". En consecuencio, 10 Comisi6n recomend6 que
10 primero se aprobara para su utilizacion dentro de 10 OMM. La Comisi6n aprob6 e1

plan general propuesto por el Presidente del Grupo de trabojo sobre 10 Clasificocion
Decimal Universal para publicar una versi6n-revisada del Vocabulario Meteoro16gico Internacional, recomendando que unicamente se incluyan terminos de atres discip'linas
en 10 medido en que se relacionen con 10 meteorologIa.
La Comisi6n estableci6 doce grupos de trobajo y design6 once ponentes.

E1

Dr. W.L. Godson (Conad6) y el Profesor L.A. Vuorela (Finlondio) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la' Comision.

Actividodes de los grupos de trabojo y d.e los ponentes
En mayo de 1973 se celebro en Shinfield Park, Reading, una reunion oficioso
del Grupo de trabajo de 10 CCA sabre predicci6n numeric a del tiempo en union con un

coloquio de 10 OMMjAIMFA sobre representaci6n mesoescalor y modelos de rejillo fino.
Se paso revista a 10 situacion actual en 10 que respecta a 10 prediccion meteoro16gico numerica, teniendo en cuenta los documentos presentados 01 coloquio. En vista de
los rapidos. progresos que se han realizado para enfrentarse con los problemas relatiVos a 10 dinamica a pequeno escala, se estimo que debe rIa acordarse la prioridad 01
estudio de 10 utilizoci6n de tecnicas numericos para determin~r 10 dispersion en gran
esc ala de los contominantes f:'n._.1.!l. atmosfera. Se prepare, para su presentoci6n a 10
sexto reuni6n de 10 eCA, un esquema revisodo para los informes sobre actividades de
prediccion meteorol6gica numerica.

Despues de 10 Conferencia eientrfico.OMMjAIMFA sobre modi Hcadon arti Heiol
del tiempo celebrada en Tashkent, URSs, se oprovech6 1a oportunidod para organizar una
reunion del Grupo de trabajo de 10 eeA sabre fIsica de nubes y modificaci6n artificial
del tiempo (8-10 de octubre de 1973) que tambien actuo como Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre modificaci6n del tiempo. El Grupo estudio el texto de 10 declorocion de 10 OMM sobre el estodo actual de los conocimientos y posibles beneficios
practicos en algunos aspectos 'de 10 modificoci6n artificial del tiempo. Teniendo en
cuenta los recientes acontecimientos, se propusieron algunos enmiendas a dicho texto.

El Comite Ejecutivo yo hab!o adoptado directrices para que 10 OMM pudiese
responder a las solicitudes de los poIses Miembros en materia de asesoromiento sobre
proyectos especfficos de modi ficaci6n artificial del tiempo, y se sugirio que, como
parte de este procedimiento, el Secrei:ario General tratase de oote~e_r as:esoromiento
dei Grupo de trabajojGrupo de expertos. si fuera necesario realizar un estudio mas
detaIl ado en un coso determinado, el Secreta rio General deberIa obtener los servicios
de uno a mas consultores altamente calificados. El Grupo de expertos examinarIa entonces los informes de dichos consultores antes de que fuesen trasladados a los MiembrGs interesados.
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Se tome noto de que los progresos en materia de investigacion sabre modificacion artificial del tiempo se ven frenados por 10 serio carencia de fisicos oltamente capacitodos que sean especialistas en este sector. En consecuencia, se reCQMende que 10 OMM, mediante su programa de educacion y formacion profesional, asesore
y cyude a los Miembros para importir 10 capacitacion adecuado. Como primere medido,
e1 Grupo preparar6, para su estudio por los demos 6rganos competentes, un borrador de
programa de estudio para e1 nivel mInima de formacion de dichos especialistas. Finalmente, en 10 que respecto a los aspectos, 'iur!dfco~ de 10 modi fieacion arti ficici
del tiempo, e1 Grupo manifesto su total 9cuerdo con Ie opinion del Comite Ejecutivo
de que los limi tedos conocimientos actuales heclan prematuro consider,or estos aspectos a nivel internacional. Sin embargo~ emprendio la torea de revisor cuidodosamente los fundamentos cientlficos que se relacionan con los aspectos juridicos.
El Grupo de trabajo de la CCA sobre revision del Reglamento T~cnico se reun,o en Ginebra en el mes de abril de 1973 y redact" el texto de 10 Secci6n B - Actividades de investigaciOn.
OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Un centenor de porticipantes procedentes de 26 poises aslstieron 01 Coloquia OMMjAIMFA sobre representaci6n mesoescalar y modelos de rejilla fino celebrado
en el "Meteorological Office College", Shin field Park, Reading, en el mes de mayo de
1973. Se puso de manifiesto que el metodo de agrupacion de valores reticulares, que
habra sido ampliomente aceptodo en un periodo de tiempo relativamente breve, esta
sie'ndo seriamente estudiado por numerosos cientificos. Los modelos de rejillas no
homogeneas ya se usan con caracter regular en algunos centros de prediccion a fin de
poder10s incorporar rapidamente en los programas operativos de predicci6n meteorologica numerica.
Teniendo en cuenta e1 e1evado coste de las computadoras modernos, cobia esperor que todo metodo-que permito establecer mas eficazmente las predicciones fuese
debidamente estudiado. En consecuencio, no fue sorprendente que en diversos documentos se manifestase un gran interes por 10 utilizacion de esquemas diferencioles semiimplicitos en sustituci6n de esquemas explicitos, as! como' por 10 gran contidad de
experimentos que se estan realizando en este sector. Es elentador que, en ciertos casos, haya sido posible reducir cuetro veces el tiempo utilizado por la computedoro.
Se dedicaron dos sesiones completes de trabajo a los documentos presentados sobre modelos flsicos y matematicos perfeccionodos. E1 tema sobre el que se presenteron mas
documentos fue el de la repr'esentacion 0 parametrizacion de Ie conveccion en los modelos atmosfericos numericos.
En el mes de octubre se celebr6 en Tashkent (URSS) una Conferencia cientIfica sobre modificacion artificial del tiempo organizada conjuntamente por la OMM y
la Asociaci6n Internacional de M'eteo,rologia y Frsico Atmosferica (AIMFA). Ho sido 10
primera conferencia internacional orgonizada por 10 OMM sobre esta materia, y constituy6 un gran exito. Entre los temas tretados figuran los siguientes: dispersion de
10 niebla; induccion de la lluvia y de 10 nieve; supresi6n del granizo; y modificaci6n
de las tormentas y tempestedes tropicaleso Ademes de los aspectos puromente cientificos, tambien se estudiaron los aspectos tecnicos y operativos de la modificacion

I

----

En agoslo de 1973 se realizaron prueba s CO il los buques y cquipos de observac i6n
que sc utili za n'in dura nte el Experimento Tro pica l del GAR P en el Atl ant ica (GATE)
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Condiciones meteoroI6gicas excepcionales - Las inundaciones que se produjeron en Ghana, en junio de 1973,
causaron perdidas en vidas humanas y dejaron sin hagar a gran numero de personas
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arti ficiel del tiempo, as! como 10 evaluacion fIsico, estad!stica y economlca de los
experimentos. En los 66 documentos presentados figuraban estudios realizados por
cientlficos de valla internacional sabre coda uno de estos temes anteriormente mencic'
nados. Las aetas de 10 Conferencia est6n siendo preparadas para su publicacion por

la OMM en 1974.

Se estim6 que el problema de la modificaci6n artificial del tiempo

se encuentra todavla, y fundamentalmente, en un perfodo de investigacion, y que e1 10·
gro de nuevas progresos depender6 del establecimiento de modelos numericos que incorporen con Ie mayor precision pos:ible los procesos din6micos, termodin6micos y microfIsicos detaIl ados, asf como sus interacciones. Ademes, debera prestarse gran atencion a1 diseno estadIstico y a 10 eva1uacion de los experimentos.

El Organismo lnternacional de EnergIa At6mica (OlEA) y 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial organizaron un Coloquio sobre comportamiento fIsico de los con taminantes radiactivos de 10 atmosfera, que se celebro en Viena en el mes de noviembre.
Los documentos sobre los aspectos experimentales y te6ricos presentados al Coloquio
trataron de los aspectos locales, regionales y mundiales del problema. Coda organizociDn invit6 a un cientIfico de gran prestigio en esta materia a que presentase un

documento.

El OlEA publicar6 las actas de dicho Coloquio.

El Comite Ejecutivo decidi6 que el Premio para la investigaci6n de 1973
destinado a "jov6nes cientIficos de la Region V se concediese 01 Sr. G.W. Paltridge
(Australia), p~r su trabajo titulado "A model of a growing posture", publicado en

"Agricultural Meteorology", Vol. 7, N° 2 (marzo de 1970).
La Secretarla preparo y distribuyo el duodecimo informe de 10 serie de informes definitivos sobre investigacion en materia de meteorologIa tropical. Tambien
se distribuyeron los in formes sobre predicci6n meteorologica numerica enviados p~r
siete Miembros.
Dentro del plan permanente para patrocinar la publicaci6n con carocter centralizado de datos meteorologicos seleccionados, el Servicio Meteoro16gico Canadiense

ha continuado publicando los "Ozone Data for the World" (Datos del ozono del mundo).
El Servicio Hidrometeorologico de la URSS ha seguido editando las publicaciones tituladas 'ISolar Radiation and Radiation Balance Data {the World Network)n {Radiaci6n solar y datos del balance radiometrico (10 Red Mundial)) y "Results of Ground Observations of Atmospheric Electricity" (Resultados de las observaciones terrestres de 10
electricidad atmosferica). La OMM agradece a estos dos Miembros y a aquellos que han
contribuido en estas publicaciones sus valiosos esfuerzos encaminados a 10 divulgaci6n
general de estos trabajoso
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PROGRAMA DE ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MfDIO AMBIENTE
LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCIONMUl'lO;lAl._DE.·.ALiMENrOS
GeMeralidades
Los prolongados per!odos de sequla, los peores que se hayan conocido en

25 anos, que se han generalizado en America Latina, Asia, Media Oriente y Africa,
particulormente en los paises Sahel ian os de Africa Occidental, han puesto nuevamente
de manifiesto en 1973 10 necesidad de intensificar aun mas los esfuerzos tendientes

a incrementar 10 producci6n agrIcola, y asimismo 10 urgencia de desarrollar sistemas
de aviso anticipado de malogramiento de cosechas. La meteorologic puede ayudar de
monera eficaz a satisfacer esos imperativQs, y las actividades de 10 Comisi6n
MeteorologIc Agr!cola, asI como 10 participaci6n de 10 Organizacion en e1 Grupo interinstitucional sabre biometeorologIa agricola, han continuado coadyuvando al~logro de
esos objetivos.

de

Comisi6n de Meteorologia Agricola
La Comision ha continuado aplicando de forma muy activa e1 programa de trabajo establecido durante su quinta reuni6n (Ginebra, 1971). Varios grupos de trabajo sa reunieron en Ginebra y en otros puntos, y se lograron progresos muy notables
en 10 preparaci6n de 10 nueva Gula de Practicas Agrometeoro16gicas. Un acontecimiento digno de sen alar fve el Coloquio sabre agrometeorologla del trigo, celebrado en
Brunswick, en octubre.
Con la creaci6n del Grupo de trabajo sobre aspectos meteoro16gicos de la
aerobiolog!o, 10 Comisi6n ampli6 sus actividades al estudio de los problemas de los
insectos noeivos que sa propagan par la atmosfera. Se pidi6 al Grupo, que se reuni6
en abril en Ginebra, que estudiara el estado actual en que se hallan los conocimientos de los factores meteoro16gicos que influyen en 10 difusi6n de elementos bio16gicos en la atmosfera, el transporte subsiguiente de los mismos a troves de la atm6sfera y su deposito 0 acumulacion final. MeSs importante aun, se pidi6 que S8 estudiara
cual serio 10 forma mas conveniente de facilitar tales conocimientos, junto con los
datos meteoro16gicos correspondientes, a los bio1ogos para ayudarles en sus proyectos
y actividades de investigacion. Como consecuencia de un cuestionario que se cemunic6 a los institutes de investigacion, universidades y otres organizaciones adecuadas,
e1 Grupo pudo establecer la naturaleza precisa de los problemas aerobiol6gicos ordinarios y determinar cuales son las investigaciones que ya se han llevado a cabo sobre
los aspectos meteoro16gicos de tal cuesti6n. El Grupo decidi6 limitar su estudio a
los microorganismos que se hallon en 10 atmosfera (polen, esporas e insectos), can
las consiguientes referencias a los virus y bacterias cuando fuera necesario; no obstante, los aspectos meteoro16gicos seran objeto de estudio a todas las escalas meteoro16gicas (mundial, sin6pticas, mesoescalar y de turbulencia). El informe final
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comprender6 un examen general de las actividades de investigaci6n ordinaries, algunos relaciones entre e1 tiempo y los acontecimientos aerobio16gicos y un cap!tulosobre casas tipo, as! como una bibliografia anotada.

Muy oportuna y provechose fue la reuni6n del Grupo de trabajo sobre factores meteoro16gicos que afectan a 10 roya de 10 hoja del cafeto que pudo celebrarse
en Brasilia, en noviembre, yo que e1 Brasil es uno de los poises afectados por este
tipo de enfermedad y lleva a cabo no pecos investigaciones en relaci6n con los diversos aspectos que presento 10 misma~ Al examiner 10 informaci6n disponible sobrelos

factores meteoro16gicos que afectan a la roya de la hoja del cafeto, el Grupo estudi6
10 eventualidad de que se produzcan transportes a largo distancia de urediosporasfungosas a 10 luz de 10 experiencia adquirida con motivo de brotes epidemicos en Brasil
y al riesgo de futuras invasiones en los cafetales sanos de los poises productores
de AmericQ Latino. A 10 reuni6n asistieron cientificos de instituciones y orgonizaciones brasilenos de investigoci6n que facilitaron informacion octuolizado sobre los
foctores meteoro16gicos que intervienen en 10 diseminacion de 10 plaga, y que ayudoron 0 determinar las zonas prioritarios en las que debe ejercerse una futuro occi6n
nocionol e internacional.
Cologuio sobre agrometeorologio del trigo
Unos 60 cientificos de 17 parses asistieron al Coloquio sobre agrometeoro-

10gIo del trigo organizado par la OMM en Brunswick, del 22 al 27 de octubre de 1973,
con 10 coloboraci6n del Servicio Meteoro16gico de la Republica Federal de Alemania.
Los documentos presentados as! como los debates se refirieron principolmente a temas
de estudio tales como los imperativos meteoro16gicos que deben regir para el cultivo
del trigo, los experimentos agrometeorol6gicos sabre e1 terreno, los cultivos climatologicos y los model os de simulaci6n para 10 producci6n de plantas as! como las predicciones regionales relativas 01 trigo a partir de datos meteoro16gicos.
5e puso de manifiesto que las fluctuociones en 10 producci6n del trigo en
diferentes partes del mundo han de ser determinadas continuamente bosandose en datos
meteoro16gicos ordinarios, mediante los cuales pueden obtenerse, para fines de planificaci6n, estimociones sobre 10 producci6n global y probable de trigo en el mundo.
Esos sistemas de aviso 0 predicci6n anticipada deberIan desarro110rse mediante modelos de simulaci6n de cosechas 0 estudios estadisticas sobre las relociones fIsicos
entre e1 crecimiento de las cosechos, el desarrollo de los rendimientos y uno 0 mas
elementos meteoro16gicos, mas que par metodos de regresi6n. Se tom6 nota del papel
muy util que desempe~a e1 Grupo de trabajo de 10 CMAg sobre experimentos internacionales destin ados a la obtenci6n de datos sabre las relaciones existentes entre las
condiciones meteoro16gicas y los cultivos, 01 focilitar simult6neamente datos biol6gicos y meteoro16gicos en climas diferentes durante las diversas fases del cultivo

del trigo.
Coordinacion interinstitucional
El Grupo interinstitucional sobre biometeorolog!a agricola celebr6 su quin-

ta reuni6n en Ginebra los dIas 23 y 24 de enero de 1973. Participaron en dicha reuni6n representantes de la FAO, de la Unesco, de la OMM y un observador de 10 OMS.
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Los principales temes de estudio de esta reunion fueron las encuestas agroclimato16gicos, junto con ciertos temas relativos 01 media ambiente trasladados 01 Grupo par
10 Conferencia de Estocolmo con e1 fin de que este llevara a cabo una acci6n concertoda sabre los mismos.
Se llevaron a cabo buenos progresos enola ejecuci6n de 10 encuesta sabre
el altiplano de America Latina. Los meteor61ogos designados para realizar dicho estudio dedi caron posteriormente un segundo perIodo a visi tar las zonas andinos de Peru,
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, y e1 especialista en agronomic complet6 10
parte agrIcola de dicha encuesta. lodos los especialistas pusieron de manifiesto
10 colaboraci6n entusiosta recibida de los servicios meteoro16gicos y agrlcolas de
los parses interesados. Se espera que para finales de ano se podro disponer de un informe tecnico completo que se publiear6 a principios de 1974 en espanol, junto can un
resumen bast ante importante en ingles.
Como consecueneia de las recomendaeiones del consultor de la OMM que efectuo su segundo visita a Indonesia, Malasia y Filipinos dentro del marco de 10 encuesto sobre el sureste asi6tico, se deeidi6 que era nee,esario llevar a cabo dos tipos de
eneuestas agroclimato16gicas, una de caracter general y otra consiste,nte en un estudio regional mas detaIl ado del sureste asiatico, para e1 que seguramente se necesitarIa el opoyo del PNUD.
En octubre g~ 1973 tuvo lugar en Nairobi una Conferencia tecnica sobre
agroclimatologia de las zonas montanosas de Africa Oriental. Esta Conferencia fue
organizada por 10 OMM, con 10 colaboraci6n de 10 FAO y de 10 Unesco, como continuacion de la encuesta agroclimatologiea realizada en,.)a region anteriormente-. Los 89
participantes a dicha Conferencia, incluidos los especialistas agr!colas, los hidr6logos y los meteor610gos de Etiopia, Kenia, Uganda y Tanzania, examinaron e1 estudio
que habra sido publicado como Nota T~cnica N° 125 de 10 OMM. Llegaron a 10 conclusi6n
de que se necesitaban nuevas investigaciones sobre gran numero de problemas agrometeoro16gieos importantes, con e1 fin de poder.formular una politica sana de ordenaci6n
de tierras y mejorar los rendimientos.

MeteorologIa forestal
E1 Grupo interinstitucional habra manifestado su inter~s y apoyo en 10 que
respecta a varias recomendaciones de 10 Conferencia de Estocolmo relacionadas con 10
planificaci6n y ordenaci6n de los recurSO$ naturales. El Grupo convino en que era
necesario adquirir un mejor conocimiento de los aspectos ambientales de los bosques
y de 10 ordenaci6n de los mismosj as1, pues, se nombr6 un especialista para que preparara un proyecto de programa de investigaci6n aplicada a los aspectos ambientales
de 10 meteorologia forestal en diversos climas. Este especialista ha pres_entado sus
propuestas que seran objeto de examen durante 10 sexta reuni6n del Grupo, en enero
de 1974.
Estudio sobre aviso onticipgdo de maloaramiento de cosec has
Uno de los consultores de 10 OMM complet6 sus investigaciones relativas a
la relaci6n existente entre e1 rendimiento de las cosechas y los precipitaciones para los cultivos de trigo en Iran, y pudo establecer un metodo para el colculo de los
rendimientos probables de trigo en los diversas zonas de cultivo de este cereal en e1
pais.
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Segula en Africa Occidental
En su vigesimoquinta reuni6n, el Camite Ejecutivo adopt6 una resoluci6n pidiendo a todos los Miembros interesados y a la OMM que adoptoron las medidas necesarias para garantizar que sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos puedan desempeHer plenamente e1 popel que les corresponde en e1 estudio de los causes de 10 sequ!o,
en e1 desarrollo de nuevas metodos de predicci6n de 10 sequ!a en los esfuerzos para
mit igor los efectos de esta ultima. Esta resoluci6n fue adoptada como consecuencia
de 10 sequla extremadamente grave que he afectado a 10 zona audaneso-saheliana de
Africa Occidental durante varias onos, que he causada e1 sufrimiento de tantos seres
humanos y que he tenido tan graves repercusionese
En morzo de 1973, en una reuni6n celebrada en Ouagadougou (Alto Volta), los
altos funcionarios de los gobiernos de Mal:!, Mauritania, Niger, Senegal y Alto Volta
adoptcron toda una serie de resoluciones referentes a medidas relacionadas con 10 56quIa. Una de eses resoluciones pedIa a las organizaciones internacionales interesados que apoyoran 10 realizaci6n de algunos estudios sabre los aspectos meteoro16gicos
de 10 sequla. En respuesto a esta resoluci6n, 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel
nombr6 a un consultor para que examinara 10 situaci6n y formulare propuestas con e1
fin de elaboror un programa de 10 OMM que permita ayudar a los poises afectados.
Ulteriormente, los cinco paises anteriormente mencionados y e1 Chad crearon
un Comite Interestatal Permanente para coordinar todas las actividades emprendidos con
e1 fin de mitigar los efectas de 10 sequIa. En su primere reuni6n celebrede en
Ouagadougou, en septiembre de 1973, este Comite adopt6 un programa de medida. en el
que figuroban varios puntos relacionodos con 10 meteorologio y 10 hidrologIa operativa.

Los actividades a plazo medio y a largo plozo del sistema de las Naciones
Unidas que corresponden a 10 petic~6n del Comite Interestatal Per~anente, estan siendo
coordinadas por 10 Oficina Saheliana Especial en 10 sede de las NQciones Unidas, en
Nueva York. La Organizaci6n de las Naciones Unidas pare Ie Agriculturo y 10 Alimentaci6n (FAO) sirve de organismo central para las medidas. de ayuda mas urgentes.
Al mismo tiempo que se celebrabo la sexte reuni6n de la Asociaci6n Regional I (vease 10 pagina
)1 10 OMM convocaba una reuni6n de los directores de los Servicios Meteoro16gicos de los seis poIses sahelianos. Esta reuni6n ratific6 las propuestas preliminares formuladas por el consultor de 10 OMM Y sugiri6 que este ultimo
visitara cada uno de los seis poIses con el fin de obtener 10 informaci6n que se necesita para preparar proyectos mas detallados. Sus propuestas fueron ulteriormente comunicadas a ~a Oficina Saheliano Especial de las Naciones Unidas con el fin de obtener el imprescindible opoyo financiero. Se proyecta debatir 10 ejecuci6n de los diversos proyectos con los seis poIses sudano-sohelianos y e1 Comite Interestatal Permanente.
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HI!iROLQQlA Y QESARROLLo. DE LDS RECURSOS HIDRICOS
Generelidade.
El

oRo objeto del presente Informe as e1 ano en que se he iniciado con

~xito

10 ejecuei6n del Programa de Hidrologla Dperative (PHD) decidido por 10 euarta
reuni6n de 10 Comisi6n de Hidrolog!a y ulteriormente aprobedo par el Comite Ejecutivo. Al mismo tiempo ha habido una notable mejora de la participaci6n de los Servicios Hidro16gicos nacionales en los 6rganos tecnicos y rectores de 10 OMM, con 10
que las actividades de la OMM en el campo de 10 hidrologfa y del desarrollo de los
recursos h!dricos han podido intensificarse.

Como quiera q~e 1973 era e1 pen61timo ana del Decenio Hidro16gico Internocional (DHI) , se evelu6 1a contribuci6n de 10 OMM oeste proyecto mundial, en previsi6n de la Conferencia de Finales del Decenio (Poris, sepHembre de 1974).
Comisi6n de hidrologia CHi

Los siete grupos de trobajo y 39 ponentes hicieron notables progresos en
·10 ejecuci6n de las tareas que les hab!on sido asignadas por 10 Comisi6n de Hidrologia. Los nuevas arreg10s de trabajo adoptados par 10 CHi, a saber la agrupeci6n de
ponentes en grupos de trabajo, he resul todo ser 01 tomente eficaz y productive.. A
continuaci6n figure un breve resumen de algunos de los progresos logrados en 10 que

respecta a las actividades del PHD.

El capHulo del Reglamento Teenieo sabre servicios meteoro16gicos de hidrologio, preparado por e1 ~rupo de trabojo sobre 1a Gu!e y el Reg1amento Tecnico, qued6
terminado perc su presentaci6n a 10 sexto reuni6n de 10 CSB. Un consultor prepor6
uno versi6n revisada y actualizedo de 10 Gu!a de la OMM de Pr6cticas Hidro16gicas que

ulteriormente fue objeto de examen por parte del arriba citado GrupO de trabajo.

La

nueva edici6n, que es 10 tercere de 10 Guia, se publicar6 pr6ximamente en ingles y
poco despues en rusOe

Con e1 fin de asistir a los Servicios Hidro16gicos Na,cionales, particu1armente los de los paises en desarrollo, para e1 logro de un desarrollo satisfactorio
de las actividades de hidrologia operativa, se he reunido informaci6n sabre las soluciones adoptadas en relaci6n con problemas institucionales y de organizaci6n can que
tropiezan los Servicios Hidrol6gicos.

El Comite Ejecutivo decidi6 que los representantes de los Servicios Hidro16gicos (u organismos equivalentes) debian actuar como asesores de los Representantes
Permenentes de los Miembros can el fin de mejo~ar 10 comunicaci6n e~.tre 10 OMM Y esos
Servicios.
Cincuenta y cuatro Miembros, que no disponen de Servicios Meteoro16gicos
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e Hidro16gicos combinadas, han designado esos asesores de sus Servlcios Hidro16gicos
Naclonales U organismos equivalentes. Ella he facilitado grandemente 10 tareo de 10
CHi, permitiendole realizer su programa en colaboracion con los Servicios Hidro16gicos Nacionales.

Se prepararon, para su inclusion en e1 Compendia de ejemplos pr6cticos de
planificaci6n de redes hidro16gicas,cinco estudios suplementarios para 10 nueva serie de publicaciones titulada Iflnformes de Hidrologia Operative II, lanzada en 1972.
Tambien se reuni6 informaci6n de diversos paises destin ada a ser incluida en un informe tecnico sabre funcionamiento de redes hidrometricas, particularmente en 10 que
se refiere 0:
comparaci6n de diversas tecnicas de funcionamiento de las estaciones
hidrometricos en diferentes regiones clim6ticas (con inclusi6n de referencias al 'costo y a 10 precisi6n);
calculo del funcionamiento de las redes;

control de 10 cali dad de las observadon"s hidro16gicas y 0610u10 de los
registros.

El mejorarniento, desarrollo y normalizaci6n de los metodos

de observaci6n

de los instrumentos hidrol6gicos constituys una de las principales actividades del
PHO. Durante el ana 1973, algunos paises facilitaron nueva informaci6n muy util pay

ra 10 preparaci6n de directrices sobre los siguientes temes importantes:
nuevas metodos de medici6n de 10 descarga fluvial;
medidas del transporte de los sedimentos;
redes subterr6neas, instrumentos y metodos de observaci6n.
Se prepar6 adem6s un plan de trabajo en consulto con ciertas autoridades
noclonales can el fin de llevar a cabo una comparaci6n internacional de los principipales instrumentos hidrometricos. Se lograron notables progresos en 10 que respecto 01 estoblecimiento de un instrumento patr6n aceptable para medir 10 evaporacion.
A este respecto, se seleccionaron algunos estudios tipo a tItulo de ejemplo para la
determinaci6n practica de 10 evoporaci6n en una zona determinoda.

Se 11evaron 0 cabo dos encuestas importantes para determiner las instalaciones con que actuolmente cuentan los Servicios Hidro16gicos y sus necesidades en
materia de transmisi6n, procesamiento y recuperoci6n de datos hidro16gicos.
Una de
las encuestas versabo sobre las necesidades nacionales e instalaciones y medias para
10 transmisi6n de datos para fines hidro16gicos, mientras que la otro trataba de las
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instalaciones para e1 procesamiento de datos hidro16gicos y los bancos de datos. Bas6ndose en 10 informacion obtenida, se est6 preparando un in forme en e1 que se ponen
de manifiesto las posibilidades de utilizacion de las instalaciones existentes y pro-

yectadas del sistema de la VMM para fines hidro16gicos.
Las cloves internacionales para 10 concentraci6n, transmision y procesamiento de datos (HYDRA) y para las predicciones hidro16gicos (HYFOR) han que dado terminadas. Se espero poder adoptor1as a principios de 1974.

El proyecto de comparaci6n de modelos conceptuales utilizado para las predicciones de hidrologIa operativa, iniciado en 1968, he alcanzado una fase bastante
avanzada. Trece modelos hidro16gicos operativos para 5U utilizaci6n con computadoras electr6nicas han sido presentados por diversos paIses con el fin de comporarlos.
Coda uno de esos modelos se veri fica con varias patrones, utilizando juegos de datos
representativos, tanto climato16gicos como geograficos. Sa espera que esa comparaci6n padre terminarse en 1974, one en que se celebrare una conferencia tecnica para
evaluar los resultados y preparer las conclusiones y recomendaciones destinadas a los
servicios nacionales que necesiten directrices a este respecto.

Un Grupo de expertos termin6 un estlldio sobre los metodos utilizados en
diverses poIses para 10 evaluaci6n de la capo de nieve mediante satelites terrestres.
El informe, que ha sido publicado recientemente, focilita informaci6n sobre los sis-

temas de satelites y los dispositivos de medida disponibles para e50S estudios de 10
nieve, y do cuenta asimismo de los resultados obtenidos.
Nuevas publicaciones
Durante el ono se publicaron siete obras nuevas sobre hidrologIa. Tres de
esos publicaciones se referIan e 10 serie de "Publicaciones de hidrologia operativa"

(vease el Anexo IX).
importantes:

La OMM copatrocin6 10 publicaci6n de las actas d. dos coloquios

el coloquio de Koblenza sobre hidrometrI.a (dos vo16menes) y el coloquio

de Banff sabre la funci6n de 10 nieve y del hielo en 10 hidrologlo.

Par vez primera,

las publicaciones de 10 OMM sobre hidrologIa y temas conexos se distribuyeron gratis
a los Servicios Hidro16gicos Nacionoles.
Cooperacion regional en materia de hidrologI.a
Los cinco grupos de trabajo sobre hidrologla de las Asociaciones Regionales

(Africa, Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, y Europa) reunieron informacion sobre redes hidro16gicas, ademas de estudiar problemas hidrologicos en sus respectivas Regiones. La informacion relativa a esas redes est6 siendo
objeto de una recopiloci6n en forma de estadistica mundial.
Se prepararon planes para la realizacion de proyectos pilotos en las priricipales cuencas fluviales internacionales que se habran seleccionado previamente en
las Regiones I, IV y VI, con el fin de estudiar 10 utilizaci6n de las instaleciones
y medios de 10

VMM para fines hidro16gicos.
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Participaron en una reuni6n del Grupo de trabajo de 10 AR VI sabre hidrologio (ogosto de 1973) hidr610gos y meteor61ogos de 24 poIses distintos. Sa prapar6 un informe sobre al estado en que se hollon las redes hidro16gicas de 10 Regi6n
y se estudi6 10 organizaci6n de redes nivometricas as!: ~.o~o-:· nuevas instrumentos y
tecnicas de medida de Ie nieve y 10 aplicaci6n de datos y_ px:onostic,os !11.eteQrolcSgicos
a las predicciones hidro16gicas. E1 Grupo tambien inicio un estudio piloto sabre e1

c61culo del flujo del vapor otmosferico en 01 mar Baltico. Esto reuni6n del Grupo
de trabajo fue seguida par una reunion OMMjUnesco sabre problemas hidro16gicos en
Europa, con e1 fin de examiner les problemas regionales relacionados con los balances hidricos, les efectos de las actividades del hombre en e1 cicIo hidro16gico, los
sistemas de predicci6n operativos y la intensificaci6n de Ie colaboraci6n en materia de hidrolagIa entre los poIses europeos.
Cooperaci6n con otras orgonizQciones internacionales en materia de

hidrologfo y recursos hidricos

La d~cimo y ultima reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre 01 DHI (junio de 1973) examin6 los progreso. realizados an 10 a jecuci6n de los
proyectos de 10 OMM previstos dentro del marco del OHI. La moyor!a de los 67 prayaetas diferentes han sido 0 bien terminados 0 bien se hallan en vias de reolizaci6n.
Entre los prayectos terminados durante el ano figuran 105- siguientes:

e6lculo. del flu jo del vapor

atmosferico para fines hidro16gicos;

bibliografio onotada sabre instrumentos de medida de 10 preeipitaci6n;
estudios sobrela nieve realizados mediante satelites;
normalizeci6n en materia de hidrolog!a y esferas conexos - actividades

de 10 FAO, del OlEA, de 10 Unesco, de 10 OMS, de 10 OMM, de 10 ISO Y de
10 AICH.
El proyeeta con junto OMM/Unesco sobre el Glasaria Hidro16gico Internocional he olcanzodo su fase final, y 10 primera edici6n se publicor6, como se habra proyectado, en 1974. En co1aboraci6n can otros organizociones, 10 OMM organiz6 un Simposio sabre diseiio de proye-ctos de recursos hIdricos can datos insuficientes (Madrid,

junia de 1973).

La OMM capotrocino 0 particip6 en 14 reuniones 0 coloquios importontes relacionados todos el10s can 10 hidrologIa y e1 desarrollo de los recursos hIdricos.
Durante e1 ano, las SecretarIas de 1a Unesco y de la OMM 11egaron a un ocuerdo de
trabajo sobre cooperaci6n a largo p1azo en materia de hidrologIa, y las Secretarios

de 10 FAO Y de 10 OMM establecieron otro orreglo de trobajo en materia de hidrologia
y recursos hIdricos.

En 10 que respecta 01 primero de esos

acuerdos, se creo

un
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Comi te mixto de enlace Unesco/OMM mediante e1 cuel los programas de ambos organizaciones pedron ser armonizados. Adames de los preparativQs para contribuir tecnica-

mente a 10 Confereneia de Finales del Decenio (septiembre de 1974), el Grupo consultivo de 10 CHi prepar6 un plan para el establecimiento de las prioridades futuras del
PHO dentro del marco de las actividades de la OMM y para el periodo 1975-1980; este
plan se coordinar6 con .1 Programa Hidro16gico Internoeionol de 10 Unesco (PHI).
Finalmente, la vig.sima reuni6n del Subcomite del CAC sabre desarrollo de
los reeursos hfdrieos se eelebr6 en la sede de 10 OMM en Ginebra, en febrero de 1973,
para examinor los aspectos generales de 10 coordinaci6n ·-i~.~~_r~lJ~t~t.uqio!i·ol,· e1 in:L:£!~"- .
.~a.mbio ~~_I"!e:r:al de informacion relatiyp. _~~_~9§. __ progJ;'amas en e1 _tf?·,~r~.n9.y or~~t:l~r;<?~, Y.
las activ~dades esp,ec.l fiJ?QS de. inter'es cornun que requieren tal coordinaci6i1.

La ejecuci6n de proyectos nacionales y regionales para el desarrollo de
los servicios hidro16gicos, las encuestas hidrometeoro16gicas y la formaci6n profe-

sional del personal constituyeron 10 parte mas important. del Programa de Cooperaci6n
Henica de 10 OMM. En 10 Parte 5 titulado "Programa de Cooperaci6n Heniea" figura
informaci6n detallada sobre esas actividades.

METEOROLOGIA Y UTILIZACION DEL OCEANO
Actividodes meteorologicos marinas

GenereEdodes
Se han hecho notables progresos en 10 realizaci6n del programa de trabajo
establecido por 10 sext~ reuni6n de 10 CMM para sus grupos de trobajo y experto ••
Sabre temes tales como 10 contaminaci6n marina, las corrientes oce6nicas y 10 gesti6n
de los datos, 105 expertos de la CMM han trabajado en colaboraci6n con ocean6grafos
de la COl pera coordinar los progresos paralelos reelizados en meteorologia y oceano-

graffa.

Nueve Miembros eston preparando resumenes climato16gicos anua1es para todas
las zonas del mundo y ella en virtud de un programa de cooperaci6n iniciado par el

Cuarto Congreso.

En 1973, India y los Estados Unidos de America publicaron los volu-

menes del ana 1964 relativos a los resumenes de climatologie marina para sus respectivas zonas de responsabilidad. Hasta 10 fecha, se han publicado dos de esos resume-

nes para el ano 1963, siete para el anD 1964, dos para 1965, uno para 1966 y uno para 1967. La vigesimoquinta reuni6n del Comit6 Ejeeutivo aprob6 los proeedimientos
modificados para 10 preparaci6n de resumenes relativos a las

Antartiea.

regiones

Artice

y

Taniendo en euenta 10 ereeiente disponibilidad de datos climato16gicos

marinos registrodos en cintas magneticas, el Grupo de trabajo de 10 CMM sobre climatologIa marina abord6 10 cuesti6n de preparar especificaciones adecuadas para 10 inclusi6n de e50S datos en tales cintas como media de intercambio de los mismose
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Se mantuvo una colaboraci6n estrecha con 10 CO! a troves del equipo mixto
de traba jo encargado del estudio de 10 disponibilidad de datos de las corrientes
oce6nicas, 5U confiabilidad y su intercambio para fines climato16gicos. La Oficina
Hidrografica Internocionol (IHB) manifest6 10 necesidad de llevar a cabo un intercambio de los valores medias de los datos de las corrientes oce6nicas para 10 edici6n
internacional propuesto de Mapes Piloto de los Oceanos. Como quiera que e1 Grupo
de troba io de 10 CMM sabre climatologia marina yo ha iniciado su tareD de preporar
ese plan de intercambio internacional, se mantendra un estrecho contocto con 10 IHB.
En respuesto a una petici6n formulada por 01 Grupo de trabajo de 10 CO!
sabre intercambio de datos oceanograficos internacionales, e1 Grupo de trabajo abord6 10 cuesti6n de llevar a cabo un olmacenamiento combinado de datos meteoro16gicos
y oceonogr6ficos. El Grupo de 10 CMM convino en que a menudo resulto mas econ6mico
almacenar ciertas observociones meteoro16gicas en los centr~s de archivo de- datos
oceanograficos, y viceverso, que extraer las observaciones que se requieren de los
archivos de datos respectivos. Este concepto abre nuevas posibilidades de intercambio de datos complejos, especialmente en 10 que respecta a 10 utilizaci6n de cintas
magneticas como media de almacenamiento e intercornbio.
Hielos marinos
El Grupo de trobajo sobre hielos marinas continuo sus estudios sistem6ticos relativos 01 intercambio de datos sabre hielos marinos. Hace algunos anos se cre6
uno nomenclatura internacional de los hielos marinos para definir las caracter!sticas
de los hielos que deben distin'guirse 01 efectuar observaciones, tanto en los mapas como para fines climato16gicos. Se necesitan claves para el intercambio de observaciones pero esto es una cues_ti6n comple Ia si se quieren satisfacer las diverses necesidades mediante una clave general y sencillo. Por otra parte, 10 revisi6n pr'opuesto de
10 clave SHIP impone la revisi6n del grupo de cloves sobre hielos marinos corespondiente con e1 fin de satisfacer de monera complete y segura esos imperativos. En consecuencia, el Grupo de trabajo prepar6 una propuesta de clave modificadoo
Actualmente, el Grupo tiene en estudio con juntos especia1es de sfmbo1os de
los hielos marinas para su utilizaci6n en mopas de pequeno y gran escala y para un
intercambio adecuado de los mismos. Este trabajo supone un intercambio considerable
de mopas comprobados y verificados. Tambien se hicieron progresos en 10 traducci6n,
en frances y en espanol, de 10 nomenclatura de los hielos marinas de 10 OMM. Ambos
versiones se hallan en vIas de publicaci6n.

Los borradores de los cuatro primeros capitulos de 10 Guia de Servicios de
Meteorologic Marina, aprobada en principio por la sexta reuni6n de 10 CMM, han sido
revisados par e1 Grupo de trabajo sabre sistema de servicios de meteorologIa marina
y presentados para su publicaci6n. Se esta preparando, en colaboraci6n con 10 Or90nizaci6n Consultiva Maritima Intergubernamental (OCMI) y 10 Camara Naviera Internacional (eNI), un documento sobre las mejores rutas desde e1 punta de vista meteoro16gico.
La finalidad de este documento es informer al mundo meteoro16gico y naviero sobre todos los aspectos de este servicio especializado. Con el fin de asistir a los expertos
en tal taree, se he hecho una encuesta entre los Miembras de la OMM que se sabe llevan
a cabo esas actividades, con el fin de asegurarse que se adoptan practicas nocionales.
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La necesidad de mejorar las predicciones sabre 10 formaci6n de hielos en
los buques ha sido puesto de monifiesto en diverses reuniones de los subgrupos de 10
OCM!. El ponente de la CMM sabre esta temo ha analizado las diferentes necesidodes
de los Miembros en 10 que respecta a informes sabre 10 formaci6n de hielos.

Como con-

secuencia de un estuciio, e1 ponente he propuesto toda uno serie de modificaciones
10 actual clave relativa a 10 formoci6n de hielos.

en

Metodos de observaci6n
Las observaciones de las olas del mar presenten un interes creciente para muchas paises, y en e1 ano objeto del presente Informe S8 he llevado a cabo una encuesto entre los Miembros para determinar que usa haeen de escs observaciones en los programos nacionales.

Las respuestas a dicha en cuesta fueron objeto de exomen por porte del Grupo
sobre problemas tecnicos. La opini6n que prevalece es que no debe cambiarse actualmente el me to do de cifrado de las olO's, ya que son necesorios nuevos estudios para
obtener una mayor comprensi6n de los problemas con que se enfrenta el observador 01
trator de distinguir las carocterIsticos de las olos que son objeto de interes para
el predictor.
Actividodes interinstitucionales
Generolidades
La octavo reuni6n de la Asamblea de 10 COl (noviembre de 1973) adopt6 algunos decisiones que, de ser apoyadas por los 6rganos rectores de 10 OMM, permitiran incrementar 10' colaboraci6n, a nivel nacional e internacional, entre 10 meteorologIa y
10' oceanograf!a fisicO', tanto desde e1 pun to de vista de sistemas operativos como en
10 esfera de 10 investigaci6n. EsO's decisiones comprenden el ulterior desarrollo conjunto del SGIEO y, en 10 que respecta a las investigaciones, abarca el interes de los
ocean6grofos por el GARP y las investigaciones cooperativas especlficas reolizados en
los oceanos, tales como e1 estudio de "EI Nino", fen6meno que se produce a 10 largo
de 10 costa oeste de-S"udamerica.
Tanto la Asambleo de 10 COl como la vigesimoquinto reuni6n del Comite Ejecutivo examinaron
informe preparado por el Grupo especial mixto sabre los aspectos
interdisciplinarios e interinstitucionales del tratamienta y 10 redistribuci6n de datos y de informaci6n, grupo compuesto conjuntamente por 10 Unesco/COl, la FAO, 10 OMM,
el ClEM y el OlEA. Este Grupo especial estuclia c6mo puede concebirse un sistema uniforme de informacion interdisciplinaria catologoda de los di ferentes servicios disponibles de datos sobre el media ambiente marino en las organizaciones internacionales.
Se trata de una contribuci6n 01 sistema de redistribucion internacional del Programa
de las Nociones Unidos para el Medio Ambiente (PNUMA) y comprende tantoJci- "p..repgra_~
ci6n de un folleto de informaci6n sencillo para utilizacion general como el desarrollo
de Un inventario catalogado de los datos interdisciplinarios tratados por media de computadoras para su empleo en 105 centr~s de datos.

un
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Las aetividades del SGlEO en 1973 pueden dividirse en dos clases principales: las operaeionales y los de planifieaci6n. Uno de los proyectas que figura bojo
10 primera de esos rubricas es e1 proyecto piloto BATHY, que se inici6 a principios
de 1972, destinado a adquirir e intercambiar a nivel internacional datos de 10 temperatura de las capas superiores del oceano.
En marzo de 1973, un estudio reve16 que
e1 nlimero de observaciones _para e1 intercambio indicodo habra aumentado constantemente haste alcanzar uneS 1.600 observaciones por meso Para permitir llevar a cabo ana1i5is regulares de los campos de temperatura subsuperficiales a gran escelo, esta cifro habrIo' de aumentor aun mas. Por consiguiente, se decidi6 que el proyecta piloto
BATHY debra continuarse durante otro ana. Mientras tanto, ciertos problemas operatives han pedido ser resueltos y se he preparado un plan para e1 estoblecimiento de un
sistema continuo de concentraci6n, intercambio y evaluaci6n de datos oceano-gr6ficos.

El

anD

1973 tombi"n vio 10 inauguraeion de un nuevo proyecto piloto SGlEO

sobre control de 10 contaminacion marina.

Se estableci6 el borrador de un plan para

la primer" reunion del Grupo mixto COr/OMM de experto. en diseno y preparaci6n de sistemas teenieos y necesidades de servieio del SGlEO (ITECH). Ese borrador fue adoptedo con olgunas modificaciones de menor importoncio par al Grupo mixto COr/OMM de ploneomiento del SGIEO (lPLAN) y aprobodo par a1 Comite Ejecutivo de 10 OMM y por 10
Asarnbleo de 10 COl, como base para las actividodes ulteriore.. El proyecto troto del
control de los aceites y carbonatos de petr61eo en ciertas zonas oceanicas, tanto mediante observaciones visuales como par media de muestras de agua y de precipitociones~

Para aeel.ror este trabajo, e1 Programa de las Naeianes Unidas para e1 Media Ambient.
he otorgado un apoyo financiero.
E1 Grupo ITECH se reuni6 en mayo y realiz6 buenos progreso! en 10 que respecta 01 sistema de procesamiento de datos del SGIEO; las funciones de los centros
mundiales de procesamiento de datos oceanograficos propuestos, en particular, se definieron con respecto 01 procesamiento de 105 dotos de 10 temperatura del mar a diferentes profundidades, conjuntamente con programas que 5e refieren a parametros atmosfericos. No obstante, 10 mayoria de los elementos oceanograficos presentan tan solo un
interes regional y se requieren ulteriores estudios sabre la forma de coordinar los
productos regionales e incorporarlos en el con junto del sistema SGIEO.
La segundo reunion del Grupo IPLAN examino las ventajes que pueden aportar
las investigaciones cooperatives y otros experimentos reolizados en los oceonos, utilizando las observociones ordinaries y la informacion elaborada obtenida mediante el
SGIEO. A aste re5pecto, se ho invitado a los Miembros 0 que intensifiquen su participacion en e1 SGIEO durante los experimentos internocionales tales como el GATE. Reciprocamente, el sistema SGIEO puede beneficiarse con experimentos cientificos que den
uno v,ision mas clara de las necesidades en materia de observaciones regulares en los
oceanos, osi como de los parametros que deben medirse y de 10 den sided que conviene
tengon las. redes.
Control de 10 contaminacion marina
En 10 primera reunion del Grupo de Coordinacion Internacional para la Inves-

tigacion Global de 10 Contominacion en el Media Ambiente Marino (GIPME), celebrada en
Londres en abril de 1973, se cborda el tema de 10 iniciacion de un prograrna de control
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de 10 contaminacion marina. Los trabajos que lleva a cobo 10 OMM sabre e1 tronsporte troposferico de los contaminantes fueron objeto de atenc16n por parte del Grupo.
La coordinacion internacional en esto materia se lleva a cabo a troves del Grupo de
trabajo N° 44 del SCOR - Transporte troposferico de los contaminantes - con 10 ayuda
de 10 Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisico Atmosferica (AIMFA) en 10 que
respecta a Ie quimica atmosferica. 5e est6 estudiando 10 oportunidad de constituir
un Grupo mixto SCORjACMRRjCCIMOjCIEM sobre investigaciones relativas a 10 contominoCl.on marina.

Este Grupo servir.lo de apoyo cientIfic_o 01 Grupo de Coordinacion Inter-

nacionol del GIPME.
En )unio se celebr~ una reuni6n del Grupo mixto de expertos sabre los aspectos cientHicos de 10 contaminacion de las aguas del mar (GESAMP). En 10 misma se
discutieron los parametros fisicos y quimicos que deben controlarse en el sistema de
control de 10 contaminacion marina (SGIEO) y 10 dispersion y movimiento de los cant aminantes a troves y dentro del mar por procesos fisicos naturales. El Grupo estimo
que el mismo oceano puede ser tambien una fuente de contaminacion para 10 atmosfera
que se hello por encima del mismo y pidio a las organizaciones patrocinadoras que prepararan un informe para su examen durante 10 proxima reunion del GESAMP.

METEOROLOGIA Y ACTIVIDADES AERONAUTICAS
Generelidades
El trabajo del ano se consagro en gran parte a la ejecuclon del prograrna esteblecido por la quinta reunion de la CMAe y a los preparativQs para 10 reunlon extraordinaria de 10 Camision celebrada conjuntamente con 10 Octavo Conferencia de Navegacion Aeree y 10 Reunion Departamental de Meteorologia de 10 OACI.

Revisi6n del Reglamento Tecnico de 10 OMM

Aunque los trabojos preliminares se iniciaron hace dos anos en 10 OACl, e1
texto revisado no ha podido ser completado por las Secretaries de 10 OMM y de 10 OACl
haste este ano. Ese trabajo quedo focilitado merced 01 asesoramiento de los grupos
de trabajo especiales de ambos organizaciones as! como merced a los expertos individuales. Como quiera que 10 recomendacion en que se base 10 revision pedia que los
textos dispositivos se presentaran en forma simple y mejorado, el esfuerzo principal
se consagro al logro de este objetivo. Par consiguiente, el contenido de las disposiciones de dicho texto y, en particular, los derechos y obligaciones de los Miembros
y de los usuarios se han mantenido sin modificacion alguna.
Los textos han sido dispuestos de forme mas conveniente y logica; en la medido de 10 posible, todas los disposiciones relativas a un teme unico, que anteriormente se hallaben diseminadas en diverses secciones y parrofos, han quedado combinadas. Tambien se ha procua:ado simpli ficer 10 redaccion y normali;zar - 10 terminologIn y 10 presentacion; las notas, tobIas, definiciones y adjuntos contenidos en los
requisitos operativos, los procedimientos 0 especificociones han sido incluidos en el
cuerpo del texto, con 10 que se he podido dar mas cleridad a este ultimo y reducir Ie
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Cuanda he sido necesario crear nuevas textos, 'stos se han

basado por 10 general en los existentes ya eprobedos por 10 OMM y 10 OACI. La reuni6n
extraordinaria de 10 CMAe, que habra de celebrarse conjuntamente con 10 Octavo Conferencie de Navegaci6n Aerea y con 10 Reunion Departamentol de Meteorologia de 10 OAel,
en abril-mayo de 1974, examinora este texto revisado.

Aunque e1 transporte oereo camercial internacional continua desarrollandose, y aumentan tanto 10 autonomic como 10 altitud de los vuelos, los antiguos tipos
de aviones todavio siguen en muchos casas utilizandos€; por consiguiente, las exposiciones verhales y 10 preparacion de documentos tecnicos y procedimientos que hasta la
fecho han sido utilizados no pueden descartarse simplemente. Esta es la razon par 10
cuel los nuevas procedimientos y iecnicas habran de seguir practicos evolutivcs, normas y obligaciones que, en 10 medida de 10 posible, puedon utilizarse en todos los casos.
En esto optica, se he preporoda un documenta de trabajo sabre los serV1ClOS
meteorologicos necesarios para las operaciones de planificccion anteriores 01 vuel0,
con el fin de que 10 proxima reunion conjunta de 10 CMAe y de 10 OAeI 10 examinen.

La revision del Capitulo 12, Parte 4 - Resumenes climatologicos aeronauticos y memorandos climetologicos descriptivos - se hella en curso. Se ha facilitado
01 Grupo de trabajo de Ie CMAe sabre climatologic oeronautica un borrador revisado
en e1 que figuran las necesidades de los usuarios en materia de informacion climatologica aeronautica, tal como han sido definidas por 10 OAeI. El Grupo de trobcjo utiliza esto informacion provisional para desarrollar metodos destinados a satisfacer las
necesidades aeronauticas en materia de informacion climatologica, tanto para el funcionamiento y planificacion en los aerodromos como en vuelo.
Sistema de pronostico de area
Las respuestas recibidas a un cuestionario distribuido a los miembros de 10
Comision y destinado a obtener el maximo de informacion sabre las operaciones corrientes del sistema de pronostico de area han quedado resumidas y comunicadas a los miembros del Grupo de trabajo sabre e1 sistema de pronostico de area. La labor del Grupo
comprende un estudio para determinar 10 posibilidad de introducir un servicio de enmiendas, el desarrollo de procedimientos correspondientes que puedan aplicarse 0 escala mundiel, Ie posicion del sistema de pronostico ~e area con respecto al suministro
de datos focilitados en forma reticular y numerico y, par consiguiente, propuestas pare Ie revision de los "Principios aplicados al sistema de ~ronostico de drea " existentes.
Automatizacion de las observaciones y presentacion automatica de informacion
meteorologicc en los aerodromos
Aunque existen metodos automaticos para unos cuantos parametros meteorologicos, es necesario manipulor y presentar un meyor numero de datos meteorologicos para
10$ operaciones de Categoria II y III en los aerodromos importantes. Ello es
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imprescindible si se quiere satisfacer 10 demanda existente en 10 que respecta a informacion meteoro16gica mas precise, actualizada y mas frecuente. E1 informe de 10
primere reunion del Grupo de trabajo de 10 CMAe sabre necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteorologicas y de instrumentos especiales he permitido establecer un documento de trabajo a este respecto que he sido preparodo para su presen-

taeion a 10 reunion conjunta de 10 CMAe y de 10 OACI.
Aplicaciones de los datos de los satelites a 10 meteorologic aeronautica
E1 borrador de 10 Nota Tecnica sabre aplicaciones de los datos de los satelites a 10 meteorologio aeronautica quede virtualmente terminado a finales del ano.
Conocimientos y formocion profesionol del personal meteorologico aeronautieo
En los ultimos onos, e1 Comite Ejeeutivo he estudiodo eual serio 10 forma
de publicae ion de tecnicas de prediccion para 10 aviacion que pod ria dar sotisfoccion.
Lo propuesta inicial de preparar un manual ha resultado poco practice y se han formulado nuevas propuestas para elaborar una serie de Notas Tecnicas sabre problemas tecnicos seleccionados y relacionados can 10 prediecion en materia de aviacion. E110 supone 10 preparacion de seis Notas Tecnicas durante los proximos cinco anos, otorgandose una prioridad a los problemas de prediccion relativos 0 las condiciones meteorologicos en los aerodromos.

METEOROLOGIA Y PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE
Progrerna de 10 Unesco sobre el Hombre y 10 Biosfera
La OMM ho seguido cooperando con 10 Unesco dentro del marco del Programa de

El Hombre y 10 Biosfera (MAB). Partieipo en la segundo reunion el Consejo lnternacional de Coordinaci6n del MAB y ofreei6 su ayuda a los grupos de trabajo estableeidos
para aquellos proyectos que requieren prioridad durante 10 primere fase del programa.
A este respecto, 10 OMM estuvo representada en 10 primero reunion del Grupo de trobojo sobre impacto de las actividades humanos en los ecosistemos orograficos y 10 tund~.

Con e1 fin de evitor duplicaciones de trabajo y asegurar 10 necesarie coordinoci6n, se he dado asesoramiento y facilitado informacion sobre las actividades co-

nexos de 10 OMM.
Actividades de 10 Comision de A licaciones Es eciales de 10 Meteorolo ia

de 10 Climatolo ia

CAEMC

Generalidades
En los ultimos anos, se ha venido comprendiendo coda vez mas 10 importancio
que revisten las aplicaciones de los conocimientos climato1ogicos para fines practicos,
especiolmente en 10 que respecta 01 bienestor humano, a 10 proteccion del medio ombiente, a 10 utilizacion roeional de los recursos naturales y 01 desarrollo economico. Toles son los sectores en los que 10 Comision de Ap1icociones Especiales de 10 Meteoro-

109ia y de 10 Climatologia (CAEMC) tropieza con sus problemas mas arduos.
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Cuando se reuni6 en junia para examiner las realizociones posadas de 10 ComlS10n y para completer los arreglos para 10 sexto reunion de 10 CAEMC, e1 Grupo consultivo de trabajo presto una gran ctencion a esos realizaciones. Prepar~ un prograrna provisional para Ias actividades de la Comision durante los pr6ximos cuotra anos,

insistiendo particularmente en los aplicaciones de 10 meteorologic y de 10 climatolosectores~
Ese programa fue examinado durante 10 sexto reunion de 10 CAEMC y en los parrafos que siguen S6 do cuenta de monera sucinta
de los correspondientes decisiones.
910 a toda una serie de nuevas

Atlas climaticos
E1 Grupo de trabajo de 10 CAEMC sabre atlas clim6ticos celebro una reun~on
eficiosa en Bad Homburg (Republica Federal de Alemania) en octubre, inmediatamente
antes de que tuviera luger la reunion de la Comision. Con tol motivo, el Grupo establecio las bases de un nuevo enfoque para e1 desarrollo del proyecto de Atlas Climatico Mundial. El esquema preva, en particular, 10 division del proyecto en subproyectos especificos y esigna a diversos Comisiones Tecnicos 10 responsebilidad de preparor mopes climaticos especiales en sus propios esferes de interes (agricultura, hidrologia, oceanos, etc.). La supervision general del proyecto seguir6 incumbiendo a
.10 CAEMC quien, ademas, se haro responsable de 10 preparacion de mapas climaticos especiales para aquellos fines que no hayan sido cubiertos por una Comision Tecnica determinada.
Durante el ana 1973, se hicieron nuevos progresos en la preparac~on de mopas clim6ticos regionales de Asia, America del Sur, America del Norte y America
Central, y Europoo La elaboracion de mapas de temperatura y precipitaci6n para la
Asociacion Regional IV est6 a punta de terminerse y este conjunto de mopes estaro disponible para su publicacion en un futuro muy proximo. E1 Servicio Meteorologico Hungaro ha terminado un con junto de 38 mopos climaticos sabre presion etmosferica y viento, cantidad de nubes y presion del vapor para el Atlas Clim6tico de Europa. No obstante, por folta de fondos, no se han podicle publicar aun esos mapes. Tambien se han
tornado disposiciones ·para revisar la edicion de 1961 del Atlas Climatico de Africa,
de acuerdo con las actuales especificaciones de 10 OMM~
Sexta reuni6n de la Comision
La sexto reunion de 10 Comision tuvo lugar en Bad Homburg (Republica Federal
de Alemania) del 8 al 19 de octubre de 1973. Ochenta y cinco participantes de 45 poises y cinco organizaciones internacionales asistieron a dicha reunion. La Comision
estableci6 seis grupos de trabajo y nombro 16 ponentes para 11evar a cabo la realiza~
cion de su futuro progroma. En e1 Anexo VIII figura una 1ista de dichos grupos de trabojo y ponentes. El Profesor H.E. Landsberg (Estados Unidos de America) fue ree1egido
Presidente de la Comision y se nambra 01 Dr. R. Berggren (Suecio) Vicepresidente de 10
mismo.
En el contexta de las nuevas atribuciones de 10 Comision, 10 reun~on estableci6 un programa general en e1 que figuran, en particular, un mayor numero de estudios sobre las aplicaciones de 10 meteorologia a nuevas esferas de importancio economica particular/tales como la ordenacion de las tierras, el almacenamiento y transporte
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de mercancias y las actividades recreativQs 01 aire libre, aSl como 10 utilizacion
del tiempo libre.

Habido duenta de 10 importancia que tiene e1 media ambiente fIsico para e1
bienestar del hombre, 10 reunion tambien decidio que 10 Comisi6n hobria de iniciar estudios en 10 esfera de 10 biometeorologla humane y sus aspectos puramente meteorologicos. Se recomend6 que se estableciera una estrecha colaboracion entre 10 OMM, 10
OMS y 10 Sociedod Internacional de Biometeorologla para llevar a cabo trabajos en este dominic.
La reunlon estudi6 10 utilizacion posible de 10 informacion meteoro16gico
como contribucion a 10 solucion de problemas relocionados con 10 transmisi6n y consurna de diversos tipos de energic, y 10 necesidad de que los servicios meteoro1ogicos
evaluen los beneficios economicos que pueden obtenerse mediante 10 utilizacion de tal
informacion. Tambien se examinaron las aplicaciones de 10 meteorologia a los efectos
que ejereen los fuentes de energio industrial en e1 media ambiente, y se adoptoron
medidas para estudiar esos problemos~ Se presto una atencion muy particular a 10 perspectivQ inquietonte del gradual agotomiento de muchas fuentes de energic no renovadas;
a este respecto, 10 reunion decidio emprender estudios sabre las posibilidades mundioles de desarrollar nuevas fuentes de energic a partir de 10 atmosfera y, especificamente, del viento y de 10 radiacion solar. Se examinaron las actividades de 10 CAEMC
relacionadas con atres aspectos del medio ambiente humano, principolmente los relativas a 10 construccion yolo climatologIa urbana; se decidio que estos trabajos se seguirian llevando a cabo observando 10 misma paute que en onos anteriores.
Se presto una gran atencion a las cuestiones mas clasicas de 10 climatologia tradicional, particularmente a 10 utilizacion de metodos matematicos y estadisticos; a los problemas de concentracion, archivo, recuperaci6n y publicacion de datos;
a las necesidades en materia de observaciones climatologicas y redes; a las aplicaciones de 10 climatologia de 10 radiacion; a la preparacion de mapas climaticos; 01 desarrollo de una climatologic en altitud y elaboracion de mapas de 10 atmosfera superior.
Se estab1ecio un programa para llevar a cabo nuevos estudios sobre coda uno de esos
temas y 10 Comision acepte, en particular, las propuestos relativas a los futuros trabajos del Atlas Clim6tico Mundial a que se alude anteriormente.
Tambien se decidi6 preparar una gu1a especial que trate de las aplicaciones
de 10 informacion meteoro16gica a todo una variedad de sectores tales como e1 de 10
produccion de alimentos, los edificios y 10 construccion, los transportes y las comunicaciones, e1 empacado y el almacenamiento, 10 salud humano y e1 bienestar, el turisrno y las actividades recreativas, 10 producci6n de energio, el comercio, 10 industria
y las cuestiones juridicas, las modificaciones del medic ambiente, 10 ordenacion de
las tierras, el abastecimiento de aguas, 10 planificocion rural y urbana, asi como las
prediccianes a largo plazo.
Se aceptoron para su publicacion como Notas Tecnicas tres informes presentados en dicho reunion; se refieren 01 an61isis estadIstico de series de observaciones,
a una resena de los desarrollos y estudios de climatologic urbana efectuados en los
ultimos cinco enos y a los beneficios economicos originados por los servicios climatologicos. Se autorizo 01 Presidente de la Comision a que aprobara, para su publicae ion,
un cuorte informe no terminado, relativo a los aspectos climatologicos de la composicion y contaminacion de 10 atmosfera.
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Contaminacion del aire
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre aspectos meteoro16gicos de
10 contaminacion del aire celebr6 su cuorto reuni6n en Ginebra, en abril-mayo de 1973.
Examino un borrador de 10 Parte II del Manual practico de 10 OMM sabre las tecnicas
de on61i5i5 y muestreo de los componentes quimicos del aire y 10 precipitacion (Directrices para las estaciones b6sicas y para las estaciones regionales con programas ampliados) y decidi6 que diche Parte se publicario despues de una nueva revision. A
peticien del Camite Ejecutivo, e1 Grupo de expertos tambien estudi6 el problema de 10
coordinacion de las actividades de 10 OHM en relceion con todos los aspectos de la
contaminacion del media ombienteG

En su vigesimoquinto reuni6n, el Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion
de los progresos logrados en 10 ejecucion de 10 red de estociones de la OHM para el
control y medida de 10 contaminacion general del aireG Desde entonces se han logrado
nuevos pro9}."esosl Y en 10 P9·rte.·2 del' presen~~ ~1J.fQ:rme f,igura iD.fo:r:r.nac. ~6n 4f}.ta~lClAa !30~'

bre

ia actual sHuocion en que se hello el desarrollo de 10 red.

Se contrataron los servicios de un consultor para un perlodo de cinco meses,
con el fin de visitar las estaciones regionales de varios poises y reunir informacion
sabre el est ado de funcionomiento y los metodos de observacion empleados en las mis.mas. Dicho consultor visit6 16 poIses y presto una notable asistencia en 10 edicion
de 10 Parte II del Manual practico anteriormente citodo. En 10 Parte 3 se resenon
las actividades de 10 Comisi6n de Ciencios Atmosfericas relatives a 10 contaminacion
del a.ire, y las de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion figuran en la

Parte 7.
A 10 1uz de 10 opinion expresada por el Grupo de expertos en 10 que respecto 0 10 coordinacion de las actividades relacianadas can la contaminaci6n del media
ambiente, el Comite Ejecutivo decidio crear un nuevo Grupo de expertos sabre aspectos
atmosfericos de 10 contominoci6n del medio ambiente.
Se ha proseguido 10 coordinacion con otres organizaciones internecionales
encargadas de euestiones re1acionadas con 10 contaminacion del aire, tales como 10

OMS Y 10 OCDE.

La OMM tambien coopero estrechamente can el Programa de las Naeiones

Unidas para e1 Media Ambiente (PNUMA) en problemas relacionados can e1 control de 10
contaminacion, y estuvo representoda en un Grupo especial interinstitucional estableeido por 10 Junta de Coordinaci6n para e1 Medio Ambiente can el fin de elaborar propuestas para el diseno y ejecuci6n de un sistema mundial de control del medio ambiente. Se present6 01 PNUMA una peticion de asistencia con cargo a1 Fonda para el Medio
Ambiente para el ulterior desarrollo de la red general de estaciones de medida de la
contaminoeion del aire.
Programa de las Naciones Unidas para el Media Ambiente
La inauguracion oficial del Progroma de las Naciones Unidas para e1 Medio

Ambiente (PNUMA) ell a de enero de 1973, dio una nueva dimension a las aetividades

que la OHM habia emprendido anteriormente en opoyo de la Conferencia de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) y sus actividades subsiguientes. Las recomendaciones tecnicas de 10 Conferencia de Estocolmo fueron objeto de
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examen en 10 primere reunion del Consejo de Administracion del Progrerna de las Naciones Unidas para 01 Modia Ambiento, celobreda en julio de 1973. El Cansejo establocio
toda una serie de zonas-progrerna prioritarias. Varias de los temes que integran esos
zonas-programa interesan directamente a 10 OMM; comprenden 10 interrupcion de 10 extension de los desiertos, 10 ordenocion de las tierras aridas y de las selvas tropicales, 10 prediccion de las sequias, e1 control del media ambiente y 10 formacion profesional en diverses esferes del media ambiente. El Consejo tambien tome nota de que
e1 Director Ejecutivo del PNUMA habra emprendido actividades en varias atres esferes
y que ella pod rIo conducir a propuestos especificas que hobrIan de someterse 01 Consejo; entre esos esferes figuron, par ser perticu1armente interesantes para 10 OMM,
10 utilizaci6n beneficioso de las tecnicos de modificacion artificial del tiempo y
del clima y los posibles limites de los cambios que las actividades del hombre pueden
engendrar en algunos elementos de 10 biosfera.
A 10 luz de las decisiones del Consejo, 10 Secreta rio de 10 OHM elabor6,
en consulto con 10 Seeretario para el medio ambiente, propuestas destinados a proyectos sabre el medic ambiente que 10 OMM pod ria llevar a eabo en eolaborocion con otras
organizociones internacienales, en coso necesorio. El primer proyecto que recibio un
opoya financiero del PNUMA fuo 10 Canforencia Tecnica OMM/OMS sabre abservaci6n y medido de 10 contominaci6n otmosferico (vease 10 pagina 77). Al poreeer, otres proyectos han sido aprobados en principia y es posible que recibon, en un futuro proximo, el apoye finonciero necesario.

La cuesti6n do la calabaraci6n de la OMM can 01 PNUMA fue abjota de discupor parte del Comite Ejecutivo de 10 OMM durante su vigesimoquinto reunion y se
adopto uno resolucion ratificcndo las medidas ya tornados y dando directrices para
asegurarse que 10 OHM desempena plenamente su funcion en las actividades futuras del
s~on

PNUMA.
PROYECTO DE LA OMM SaBRE CICLONES TROPICALES
Generolidades

A principias del ana 1973, el plan do modidas relativo al prayecta de Ie
OMM sabre ciclones tropicoles, elaborodo por e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ciclones tropicales, yo habia sido cornunicodo a todos los Miembros. Las respuestas de los Miembros, indicando si estabon dispuestos a emprender algunos de 105
estudios y trabajos que se piden en el plan, continuaron of1uyendo a 10 Secretarfo
durante los primeros meses delano. Un analisis ulterior de los ofrecimientos _recibi_
dos revelo que un numero reducido de paIses estan dispuestos a emprender una parte notable del trabaja destinado a 10 ejecuci6n del plan do modidas.
Se examino el mejor media de oprovechar esos ofrecimientos, teniendo en
cuenta 10 enorme masa de trabajo de preparocion que se requiere para aseguror una
coordinocion entre las diferentes partes del programa de ejecuci6n. Para facilitor
10 planificaci6n roeional y 10 ejecucion de ese trobajo, a mediodos de 1973 se controtD por tres meses un consultor con gron experiencio en todos los aspectos que revisten los sistemas de aviso de eiclones trepicoles. Durante diche periodo, el consultor estudi6 en detalle todo e1 plan de medidas, elaborando un pregrarna de ejecu-

cian mas dotallado.
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Basandose en las recomendaciones del consultor, se han preparado proyectos
individuales que se confiaran a Miembros seleccionados de 10 OMM que han ofrecido su
apoyo.

En su vigesimoquinta reunion, e1 Comite Ejecutivo examino 10 funcion que
desempena e1 Grupo de expertos. E1 Comite estimo que dicho Grupo habra contribuido
de manera muy notable en 10 preparacion de un plan de medidas para orientcr durante
los onos venideros las actividades del proyecto. Como quiera que las toreos asignados 01 Grupo de expertos han quedado completadas, se decidi6 que este ultimo podrio

ser disuelto.
Programas regionales sabre ciclones tropic ales

El Camite de 10 AR I sabre ciclones tropicales para el suroeste del oceano
Indica celebr~ su primere reunion en Tananarive, Madagascar, en mayo de 1973. Antes
de diche reunion se hobian 11evado a cabo encuestas muy detolladas sabre los actuales
sistemas de aviso de ciclones tropicales en la zono, encuestas reolizadas por un consultor meteorologica designado por 10 OMM y por un experto en preparaci6n y protecci6n
civil de la poblaci6n facilitado por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (LSCR).
Como consecuencia de esas encuestas, la reunion pudo preparar un plan tecnico de ulteriores medidas. Ese plan abarca los necesidades a largo plaza en 10 que respecto a
instalaciones de observacion tales como las estaciones meteoro16gicas automaticas, el
radar y los vue los de reconacimiento aereo, asi como el eq~ipo para poder utilizor
plenamente los satelites de orbit a polar y geoestecionarios que se espera cubran, en
los proximos anas, la zona del suraeste del oceano Indica. En el plan tambien se
otarga un luger preeminente a las telecomunicaciones, a las investigaciones y a la
formacion profesionel, asi como a Ie preparocion y proteccion civil de los poblaciones
y a las medides preventivas contra los desastres.
Como se indica en otro lugar del presente Informe (veose la Parte 7), 10
sexta reunion de 10 Asociaci6n Regional I (Africa) decidi6 restoblecer el Comite 50bre ciclones tropicoles con el fin de que prosigo el vaiiosisimo trabajo que ha empezodo en esa zona.

Comite sabre tifones
----------Las actividades del Comite sobre tifones en 1973 se senalaron por una nueva y voliosa ayuda en 10 ejecucion de su programa, y par importantes progresos logrados en 10 revision de sus planes de mejoramiento de preperacion y proteccion civil de
las poblaciones y de las medidas preventives contra los desastres en los poises Miembros. Oespues de las correspondientes negociaciones can el PNUD 0 finales de 1973 se
aprobo un proyecto que ha de focilitar un mayor apoyo durante el periado de tres anos
comprendidos entre 1974 y 1976. Mediante este proyecto se ha previsto facilitar tres
expertos internacianales que pod ran prestar su apoyo tecnico en Ie ejecucion del programa del Comite, y equipo por un valor de 350.000 d61ares de los Estados Unidos aSl
como cinco becas internacionales coda ono. La asistencia yo focilitada par el PNUD
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a1 Comite sabre tifones desde 1968 ha sido uno de los factores esenciales del exito

que haste 10 fecha he tenido y no cabe dudo que e1 nuevo proyecto estimulara aun mas
esos progresos.
Otro hecho importonte fue 10 decision de Jopon de facilitar un presterna de
1.500.000 dolares de los Estados Unidos

0

la Republica de Corea para

10

instalacion

de un sistema de -prediccion de crecidas en 10 cuenca del rio Han. Jap6n yo he focilitado una asistencia muy valiosa a Filipinos, instalando un sistema piloto de prediceion de crecidos en 10 cuenca del rio Pampango, dotado con equipo telemetrico de
un valor de 280.000 dolores de los Estados Unidos. Este sistema fue oficiolmente
inaugurado en una ceremonia celebrada en septiembre de 1973.

Se recardare que 10 quinta reunion del Comite en 1972 aprobo una propues~
to para enviar una mision ccmjunta de 10 LSCR/OMM/CEPALO sobre adividedes de preparacion y proteccion civil de las poblaciones,y prevencion de desastres. La misi6n
se llev6 0 cabo en marzo de 1973, visitanc;Jo Hong Kong, Corea y Tailandia. En coda
uno de esos paIses, e1 trobajo de 10 misi6n consisti6 en mejoror la coordinacion entre los orgonismos nacionales responsobles del sistema de avisos y en elaborar un
programa de las medidas preventivQs contra los desastres que habran de tener prioridad en los poIses visitados. Los contactos can los organismos gubernamentales y no
gubernamentales fueron extremadomente provechosos ya que engendraron un nuevo espIritu de colaboraci6n y comprensi6n entre todos aquellos que tienen responsabilidades
dentro del marco de los sistemas nacionales de prevencion contra los desastres. La
misi6n formula un gran n~mero de recomendaciones para la oplicaci6n de nuevas medidas
y cada uno de los gobiernos interesados dio su acuerdo a esas propuestos.
En la sexta reuni6n del Comite sabre Tifones (Bangkok,

noviembrs de 1973)

los representontes de Hong Kong, Corea y Tailandia informoron a1 Comite de -las medidos que habian adoptodo para aplicar las recomendaciones doe la mis-ion. En coda uno
de los poises se lograron buenos progresos en 10 aplicaci6n de tales recomendaciones.
Poco despu'es de celebrada 10 reunion, la mis-ion pudo entablar nuevas discuslanes of icioses con las autoridades tailandesas. Durante esos discusiones, e1 gobierno de
Tailandia anunci6 que habIa aprobodo 10 creacion de un Gomite Nocional de preparacion
y proteccion civil de las poblaciones contra los desostres (NCDP), tal como 10 habia
propuesto 10 mision. Ese Comite sera el organismo central de Tailandia responsable
de todas los actividades de preparaci6n y protecci6n civil contra los desastres r incluido 10 formulaci6n de planes y politico, y 10 ejecuci6n de funciones operativQs.
E1 axito de 10 anterior mision condujo a1 Comite sobre Tifones a realizer
visitos on61090s a todos los demos paises Miembrg..~!_ Dicho Comite pidio a la Liga de
Sodedade. de 10 Cruz Raja, a 10 OMM y a 10 CEPAlO que proyectaran y llevaran a cabo
una misian en Japon y Filipinos en 1974.

Como se indica en el Informe Anual del posada ano, este Grupo de expertos,
que tiene funciones on610gos a las del Camite sobre Tifones pero· que esta encargodo
particularmente de los estudios realizados en el golfo de Bengala y en 10 zona de los
ciclones tropicales del Mar Ar6bigo, qued6 constituido durante el one 1972. Su primera reunlon tUVQ luger en Bangkok, a finales de 1973, y a 10 misma asistieron representantes de Bangladesh, Birmania, India y Tailandia asi como observadores de la
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Republica Federal de Alemania, de Francia, del Japen, del PNUD y de la Liga de Sociedades de 10 Cruz Raja. Su primere tareD fue definir sus atribuciones que cbarcan, en
terminos generales, e1 fomenta y coordinacion de medidas que se requieren para reducir
los danas de los ciclones tropicales en las arriba citadas regiones.
Gran parte de 10 reunion se consagro a elaborar un plan tecnico a largo plaza, en funcion del cual e1 Grupo llevara a cabo sus ulteriores actividades en los onos
venideros. As!, pues, durante 10 reunion se presto una ctencion muy particular a las
instalaciones meteoro16gicas e hidro16gicas, incluidas las telecomunicociones, que se
requieren para 10 implantaci6n eficaz de un sistema de aviso de ciclones tropicales.
Las actividades de preporaci6n y proteccion civil de las poblaciones, 10- prevencion
contra los desostres, 10 investigacion y 10 formacion tambien son algunos de las caracteristicos mas importantes del plan. Ademes de adaptor un programa de trabajo para 1974-1975, e1 Grupo de expertos estudio 10 forma de aseguror 10 direccion tecnica
de su programo y de coordinar sus actividades con el proyecto de 10 OMM sobreciclones
tropicales.

En mayo de 1973, se celebre en Brisbane un seminario de dos semanes sobre
tecnices de prediccion y sistemas de aviso de ciclones tropicales en Asia y en el Suroeste ~el PQcifico. Asistieron c ese semina rio participantes de 22 paises, y e1 90bierno de Australia puso Q disposicien de esos participantes instalaciones excelentes.

El seminario fue organizado par Ie OMM can fondos del PNUD.
METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
El Grupe de expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologic y desarrollo
economlCO y social celebr~ su tercera reunion en Ginebra, en morzo de 1973. Dicho Gru-.
po examine e1 borrador de una publicae ion teeniea sobre aplicaciones de 10 meteorologIc al desarrollo economico y social, y decidio que debian publicarse despues de heber
introducido en 10 mismo algunos modificeciones y adiciones. El Grupo de expertos tambien convino en preporar y publicor una serie de Notas Tecnicas sobre la meteorologio
y su relacion con el desarrollo economico.
Los estudios-tipo por paIs sobre 10 relacion coste/beneficio de los servicios meteorologicos se prosiguieron en Suiza y Hungria. Se contrataron los servicios
de un consultor para preporar estudios on610gos en Tunez. Tambien se llevoron a cabo
en Tanzania trabajos preliminares para 10 realizacion de tales estudios. Se complet6,
para su publicoci6n, un analisis de las respuestas a un cuestionario sobre los actuales castes de los servicios meteor01ogicos.
En agosto de 1973, la OMM organizo una Conferencia Tecnica sabre 10 funci6n
de los Servicios Meteorologicos en el desarrollo economico de Asia y Suroeste del
Pacifico; esa Conferencia tuvo lugar en Bangkok y se realizo can 10 colaboracion de la
CEPALO y can fondos del PNUD. Setenta y cinco expertos de 20 poises perticiperon en
dicha Conferencia en la que se dieran diez disertaciones sobre diverses aspectos del
desarrollo economice. Las actas de 10 conferencia se publicaran en tiempo oportuno.
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Como en onos- anteriores, en 1973 10 OMM facili.t6 asistencia tecnico a sus

Miembros dentro del marco del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo
(PNUD), del Programa de Asistencia Voluntario (PAV) de 10 OMM y, en menor euantia,
con cargo 01 presupuesto ordinaria de 10 OMM, en forma de becas de largo duracion.
En e1 Anexo IV 01 presente Informe figuren los programas con cargo a los cuales los
poIses han recibido asistencia durante e1 ano 1973. Podr6 observarse- que 93 poIses
se han bene-ficiado con esa asistencia concedida mediante uno U otro programa.
En los parrafos que siguen figure informaci6n breve sabre coda uno de los
programas, mediante los cuales se he facilitado esa asistencia. Los Anexos V y VI
contienen informacion detailada relativa a los proyectos con cargo 01 PNUD; los del

PAY se describen en e1 Anexo VII.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Programacion por poIses

Durante el ana 1973, e1 Consejo de Administroci6n del PNUD aprob6 los proSi se incluyen los progromos aprobados en 1972, hasto 10 feeha se ha aprobodo un total de 82 programas par poises. En
gramas par poises presentados par 47 Miembros.

enerc de 1974 se examinoran 20 nuevos programas y otros 9 en junio. Cabe mencionar
ante todo que algunos pafses preparoron sus progromas para que abarc_oron tan 5610

una parte del actual ciclo de programa. (1972-1976), can el fin de que esos programas corre,spondie-ran can sus planes nacionales de desarrolloo- En 1973, algunos de
esos paIses (Argelia, Indonesia, Laos) inlciaron 10 preparaci6n de su segundo programa para cubrir el resto del periodo correspondiente 01 cicIo.

Como en 1972, 10 OMM porticip6 en 10 programaei6n par poises facilitando
"informacion basieo" a los Representantes Residentes, y formulando comentarios sobre
los antecedentes y documentacion- preparados par elIas, 01 iguol que sabre proyectos
de programas eIab-orados por los gobiernos. Los miembros de la Secretoria tombienefectuaron, oeste respecto, visitas 0 algunos paIsese Se montuvo plan-amente informodos a los Represen-tantes Perman-entes. de los desarrollos que se han producido, y en
10 informaci6n basica se hanincluido sugeren-cias en 10 que respecta a la osistencia

futuro con cargo 01 PNUD.

De los 47 programas par paises aprobados en 1973, 24 se

referIan a proyectos relacionados con la OMM.
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Progrernacion multinacional
Cabe recorder que, desde enera de 1972, los programas multinacionales comprenden proyectos subregionales, regionales e interregionales, asI como proyectos
mundiales. E1 cicIo de los program as multinacionales es e1 mismo que e1 de los programas por paIses, a saber 1972-1976. Los programas multinacionales para las cuatro
regiones del PNUD durante dicho perlodo se prepararon con las limitaciones financieras impuestas por 10 que se canace con e1 nombre de cifras indicatives de planificacion multinacionales. Como se indicaba en e1 Informe del ana pasado, dos de las regiones (Asia y e1 Lejano Oriente; Europa, Oriente Media y e1 Mediterraneo) han completado en 1972 sus programas multinacionales respectivos para la totalidad del perIodo, mientras que las regiones de Africa y de America Latina tan solo han prepara-

do sus programas hasta finales de 1973. En 1973 estas dos ultimas regiones tombien
terminaron 10 programocion multinocionol del resto del periodo normal. En 10 que
respecto a 10 OMM, en 1973 se aprobaron los nuevos proyectos multinocionales siguientes:
Formacion superior en meteorologIa en los poIses de habla inglesa del
Coribe;
Ampliaci6n y mejoramiento de los Servicios Hidrometeorologicos en e1
Istmo Centroamericano (Fase II);

Programo sobre tifones en la Regi6n de 10 CEPAlO - Ampliaci6n y prolongoci6n hasta 1976;
Seminario sobre equipo de telecomunicaciones meteorologicas y procedimientos para las Regiones II y V (que se celebrar6 en enero/febrero de
1974).

Tambien se oprob6 10 continuaci6n de algunos proyectos que ya se hollaban
en ejecuci6n.
Proyectos realizados en 1973
En el Anexo V se hoce una descripci6n resumida de los proyectos ejecutados
total 0 parcialmente durante el ana 1973~ En 10 tabla que figura a continuoci6n se
facilita una comparacion entre 10 asistencia en 1973 y el volumen de la misma en los
cuatro anos anteriores. Se advertira que 85 poIses recibieron asistencia en 1973,
contra 78 en 1972. Por otre parte, el valor financiero de la asistencia feci1itada
en 1973 fue alga inferior que la que se otorg6 en 1972. Cabe senolor que el10 no se
debe 01 hecho de que se haya reducido el programa aprobado para ese ono, que era superior a1 del ano 1972, sino que se debe a demoras en 10 provision de asistencia para algunos proyectos.
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Numero total

Numero de
misiones

Numero de

Valor (en d61ares de los Estados Unidos
de America) de la asistencia concedida

recibieron
asistencia

de

beeas
conce-

expertos

didas

PNUD

1969

83

132

108

3.715.000

211.000

3.926.000

1970

87

132

94

4.837.000

138.000

4.975.000

1971

88

141

160

5.979.000

58.000

6.037.000

1972

78

151

110

6.043.000

89.000

6.132.000

1973

85

142

98

5.500.000

60.000

5.560.000

Alio

de po.i:ses que

Fondos en

Total

dep6sito

Ademas de haber llevado a cabo toda una serie de pequenos proyectos consistentes en misiones individuales de expertos, beeas 0 equipos en cantidades reducides para gran numero de paIses, en 1973 se hallaban en vIas de ejecuci6n, y en diversas foses de realizacion, 17 proyectos de gran envergadura. Tres de esos proyectos fueron oprobados durante el· anD, a saber: Institute Meteoro16gico de Formacion
e Investigacion - Republica de Corea; Evaluaci6n de los recursos hidricos en la
cuenca del logo Malawi - Malawi; y Establecimiento de un Servicio Meteorologico Nacional - Senegal. Se inicie 10 ejecucien del proyecto de gran envergadura en la

Republica Dominicana, proyecto que yo habra sido aprobado en 1972, y se empezaron
los preparativos para 1a ejecuci6n del proyeeto de Uruguay en 1974.
Durante el ano, se prosigui6 10 ejecucion de los siguientes proyectos, en
los que se lograron buenos progresos!
Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos de Afganistan;
Instituto Hidrometeorolegico de Formacien e -Investigaci6n en Argelia;
Desarrollo y mejoramiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de Bolivia;
Servicio Colombia no de Meteorologia e Hidrologla;
Arnpliaci6n y mejoramiento del Servicio Meteoro16gico de Cuba;
Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n, E1 Cairo,

Republica Arabe de Egipto;
Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales khmers;
Estab1ecimiento de un sistema de predicci6n, detecci6n y aviso de ciclones y tormentas en Madagascar;
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Arnpliaci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en Mongolia;
Desarrollo y rnejoramiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
de Paraguay i

Actividddes de formacion profesional e investigaci6n rneteoro16gica en
Manila, Filipinos;
Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nacional en Tunez.
E1 proyecto filipino titulado "Actividades de formacian profesional e investigacion meteoro16gica en Manila" qued6 completado con exito en julio de 1973.
E1 Departamento de Meteorologic de 10 Universidad de Filipinos, que importe curSDS
para 10 obtencion de una licenciotura en ciencias (IIM.Sco") y e1 doctorado, qued6
pe~fectamente_ or9an.iz~do Y 7 estudiantes se graduaron e~ estudios, .. s9periores de
meteorologia durante el periodo del proyecto. En el Instituto dependiente de la
Oficina Meteorologica Filipino se dio formacion a un gran numero de meteor61ogos de
Close II y Close IV. 5e inicio la creacion de un sistema de aviso de crecidas en
Manila y se organizoron toda una serie de programas de investigacion en agrometeorologia e hidrometeorologia.
En el Anexo VI a1 presente Informe figure informacion mas detal1ada en 10
que respecta a los objetivos y octividades que tales proyectos comprenden.

En 1973 se prosiguieron los siguientes proyectos de formacion profesionol:
Instituto Meteoro16gico de Formacion e Investigacion de Africa Oriental,
en Nairobi;
Centro Regional de Formacion Meteoro16gica de Lagos, Nigeria;
C6tedra de Meteorologia en la Universidad de Costa Rica;
Formacion profesional del personal meteorologico de Closes III y IV, en
Centroamerica;
Formacion profesional meteorologica en America Latina (becas).
A continuacion se dan algunos detalles sobre los progresos logrados en relacion con esos proyectos de formacion profesional. En 10 Universidad de Nairobi se
concedieron diplomas de meteorologia a 2 estudiantes postgraduados, mientras que
25 estudiantes siguieron cursos para 10 obtencion del diploma de liB. SC. II , 1'M. SC. II
o "Ph. D.". En e1 Centro Regional de Formacion Meteorologica, 13 estudiantes se graduaron como meteorologos de Close II en agosto de 1973, y en septiembre del mismo ano
se inicio un nuevo curso de 12 meses para el personal de Close II. En Lagos, 17 estudiantes siguieron cursos de una duracion de 24 meses para meteoro1ogos de Close II,
cursos que habran de concluirse en junio de 1974. Cinco estudiantes obtuvieron el
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diploma de "Bachillerato" y 3 una licenciatura en meteorologIo" en 10 Universidad de
Costa Rica, en e1 citado ana 1973. El proyecto "Formacion profesional del personal

meteoro16gico de Closes III y IV en Centroamerica" qued6 terminado en junio de 1973;
durante los dos onos y media de duracion de este proyecto se han formado 337 observadores de seis poIses del Istmo Centroamericano.
Un nuevo proyecto titulado "Formacion superior en meteorologic en los paIses de hobla inglesa del Caribe" fue aprobada durante dicho ano. Se trata de 10
continuacion y ampliacion de un proyecto anterior, segun e1 cuol se creo e1 Instituto Meteoro16gico del Coribe en Barbados para el personal de Closes II, III y IV de
los paIses de habla inglesa de 10 region. Baja este nuevo proyecto se crearan nuevas instalaciones y medios de formacion meteorologic a en 10 Universidad de Las Indios
Occidentales de Barbados, primero mediante la introduccion de la meteorologIa en los
cursos de "B. SCo" y mas adelante en los cursos para postgraduados. La ejecucion de
este proyecto se inicio en octubre de 1973.
Durante el citado ano 1973 se organizaron los siguientes seminarios y conferencias:
Seminarios sobre tecnicas de prediccion y sistemas de aviso de ciclones
tropicales en Asia y en el Sureste del Pacifico;
Conferencia sabre 10 funci6n de los servicios meteorologicos en el desarrollo economico de Asia y del Sureste del Pacifico.
Los otros proyectos que se hallaban en su fase de ejecucion durante el ano
1973 eran los siguientes:
Ampliacion y mejoramiento de los Servicios Hidrometeorologicos e Hidro16gicos en el Istmo Centroamericano;
Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga
y Alberto (ampliacien a Burundi y Rwanda);
Sistema de predicci6n y aviso de crecidos en 10 cuenca del rio Niger
(Fase II), en Guinea y Malr;

Programa sobre tifones en 10 Regien de 10 CEPALO.
El proyecto del Istmo Centroamericano qued6 completado en febrero de 1973,
y se ho aprobado una corta segundo fase del proyecto, como continuacion del primero,
que se halla en vIas de ejecuci6n.
Hacia finales del ana 1973, el PNUD aprobe 10 continuacien del programa
sobre tifones en 10 Region de 10 CEPAlD durante un periodo de tres anos con un apoyo
mas amplio. Ademes de los tres expertos tecnicos previstos durante los anos 1974 a
1976, el proyecto facilitare equipo que permitira mejorar el sistema de aviso de tifones y asimismo facilitara el otorgamiento de un numero determinado de becas internacionales.
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Proyectos con cargo a los rondos en dep6sito
Con cargo a este progrerna en e1 que 10 OMM facilita 10 asistencia y los 90biernos interesados 10 financiaci6n correspondiente, se facilitaron tres expertos,
dos para Kuwait (especializados en prediccion y formaci6n profesional uno y otro en
instrumentos meteoro16gicos electronicos), y otro para Arabia Saudita (especializado
en formaci6n profesional meteoro16gica). Durante e1 ana objeto del presente Informe
se completaron todos estes misiones.

PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Proyectos aprobados para su distribuci6n

El ana 1973 fue e1 sexto ana de funcionamiento del Progrerna de Asistencia
Voluntaria establecido por e1 Congreso como uno de los cuatro medios de ejecucion de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundiel. Durante este ana, el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 Programa de Asistencio V01untario, 0 el Presidents en su nombre, aprobaron 44 nuevas proyectos para su distribuci6n y asimismo modificaciones a
7 proyectos que habian sido aprobados en anos anteriores. A peticion de los Miembros
solicitantes se cancelaron 9 proyectos. AsI, pues l e1 31 de diciembre de 1973, el
numero total de proyectos del PAY para su distribuci6n ascendIa a 494. El coste estimado para 10 ejecuci6n de los mismos es de aproximadomente 35.000.000 de d6lores de
los Estodos Unidos. De los proyectos aprobados para su distribucion en 1973, 19 se

referfan 01 SMO de 10 VMM, 10 a mejoras del SMT, 2 01 tratamiento de datos y 12 a
formacion profesionol dentro del marco del programa de becas de largo duraciOn. En
10 Publicacion anual de 10 OMM titulado "Vigilancia Meteorologica Mundial - Lista
definitiva de los proyectos pertenecientes 01 Programa de Asistencia Voluntoria que
han sido aprobados para su distribucion en 1972" figura informacion detal1ada sobre
todos los proyectos distribuidos haste la facha. La correspondiente publicaci6n para el ana 1973 se halla en prepara~ion y se distribuiro durante el primer trimestre

de 1974.
Contribuciones 01 PAV

y

utilizacion del PAV(F)

En el Anexo VII se indican separadamente las contribuciones 01 PAV(F) durante el periodo 1968-1972 y en 1973.

Las contribuciones en metalico para el ano

1973 ascendieron a 473.000 dolores de los Estados Unidos, can 10 que en 31 de diciembre de 1973 la sumo total importaba aproximadamente 2.350.000 d61ares. A finales de 1973 se habfon aprobado proyectos por un valor de 2.300.000 dolores para apoyar 10 ejecuci6n de 62 proyectos correspondientes a 42 Miembros.
En el Anexo VII tombien se indican con bastante detalle las contribuciones
01 PAyeES) efectuadas par los Miembros mediante equipos y servicios, incluidos las

becas de largo duracion durante el perfodo comprendido entre 1968 y 1973.

El valor

estimado de esas contribuciones puede cifrorse en 21.000.000 de dolores, de los cua-

les 3.700.000 dolares corresponden a la contribucion del ano 1973.

El apoyo presta-

do a ambos eomponentes del PAY en 1973 indica eloromente el interes continuo de los
Miembros en 10 que respecta a 10 ejecueion de la VMM dentro del marco de este programo.
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Estado de ejeeuei"n de los proyeetos del PAY
A finales de 1973, 120 prayeetos habian sido eompletados y 189 estabon total

parcialmente realizados, utilizando en 10 mayorla de los casas las contribuciones de los Miembros donantes 01 PAyeES), eomplementedos cuando proeedia par el PAV(F).
El principia de un enfoque coordinado mediante e1 cuel se integran las contribuciones
de varias Miembros he hecho posible 10 complete ejecuci6n de muchos proyectos que de
otro forma s610 hubieran padiclo realizarse parcialmente. 5e han padiclo satisfacer
28 peticiones con cargo 01 PAV mediante recursos de atres Fuentes: 16 proyectos han
sido realizados por siete paises dentro del marco de una asistencia bilateral y 12
mediante recursos nacionales. Durante e1 perlodo 1968-1973, se concedi6 un total de
139 beeas de largo duraei6n, de las euales 22 se otorgeron en 1973. De eses beeas,
46 han podido completarse.
0

SECAS DE LARGA DURACION FINANCIADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE
LA OMM
Durante el ano 1973, se otorgaron 6 beeas de largo dureci6n can cargo al
presupuesto ordinario de Ie OMM; 4 de esas beeas para cursor estudios de no greduados y obtener un titulo besieo de "B. Se~n en meteorologia y 2 para estudios superiores de lieeneiado 0 IIM~ Se." en meteorologio. Durante el perlodo 1968-1973, se otorgaron can cargo el presupuesto ordinario un total de 51 beeas de largo duraei6n.
Siete estudiantes a quienes se habian otorgado beeas en enos anteriores con
cargo a este progrema comp1etaron con axito sus estudios en 1973, obteniendo dos de
elIas el tItulo de "B. SC." y cinco el de "M. Sc.".
En las eorrespondientes secciones de este Informe figura informacion referente a las beeas de largo duraeion concedidas can cargo al PAY y a otros programas.

NUEVO FONDO DE DESARROLLO
Cabe recorder que el Nuevo Fonda de Desarrollo se cancelo, como tel, a finales de diciembre de 1971 y que se transfirio e1 selda 01 Fonda General despues de
asignor ciertas centidades para completer algunos proyeetoso Los dos unicos proyeetos del NFD que seguian en ejeeuei6n en 1973 eran:
Uno beee de lerga duraei6n para Indonesia;
Compendio de notas y apuntes para el personal meteoro16gico de Close II.
Le beec de largo dureei6n pera Indonesia qued6 completada durante el citado ano, ya que el becario prosigui6 sus estudios mediante une beea del PNUD. El 01canee y contenido del Compendia de notas y apuntes quedaron ampliados con e1 fin de
que figurara en dicha publicacion informacion y textos para la formaei6n del personal
de Clase I. Dicho Compendia se publieare en tres volumenes. El Volumen I S9 public6
en 1973 y los otros dos se hellan en preparaei6n.
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
En esta seccion se resume 10 asistencia facilitada en 1973 con cargo 01
Pregrerna de Cooperacion Tecnico, por tipo de actividad y, cuando es posible, en relacion con los demos programas de 10 OMM: Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, Prograrna de Investigaci6n de 10 OHM y Programa sobre 10 Acci6n Mutua entre el Hombre y su
Media Ambiente. Dado e1 numero y variedad de los proyectos realizados, este resumen
analitico pone de manifiesto tan s610 aquellas actividades que mas directamente relacionadas estan con los temes que se indican; en los Anexos V y VII 01 presente Informe figuran mas detalles de coda uno de estes proyectos.
Datos estadisticos

En las tablas que figuran en las dos pag1nos siguientes se indica 10 dis~
tribucion de las misiones de expertos y las becas otorgadas en 1973 en funcion de las
divers as actividad~s realizadas.
Se observara por 10 Tabla I que en 1973 se llevoron a cabo 142 m~s~ones de
expertos que totolizoron 1.129 hombres/meses de servicios de expertos. Por 10 TobIa II puede verse que 374 becarios recibieron 2.712 hombres/meses de formacion meteorologica, 10 cual representa una disminuci6n del 15 par ciento can respecto a 1972
pero un aumento del 13 par ciento can respecto a 1971. El numero total de becas concedidas en 1973 con cargo 0 todos los programas ascendio a 122.
Actividades de opoyo 01 Programa de 10 Vigiloncio Meteor01ogica Mundial
En los parrafos que siguen se describe 10 asistencia otorgodo en 1973 en
opoyo del Programa de 10 Vigilancia Meteoro1ogico Mundial.

Las misiones de expertos emprendidos en 1973 contribuyeron 01 desarrollo
de los servicios meteorologicos e hidro16gicos de 19 poIses, y ello mediante una
asistencio destinada a mejorar las predicciones y observaciones. Esto asistencia
consisti6 en osesoramiento sobre 10 estructura organica de los servicios y los sistemas de recopilaci6n de datos, y asimismo en faci1itor una formocion practico 01
personal del palS. En e1 perra fa que sigue se dan algunos ejemp10s de esas misiones.
Con 10 asistencia de un experto operativ~, e1 Servicio Meteoro16gico de
Bostwana funciona actua1mente de manera eficaz faci1itando servicios va1iosisimos a
una gran varied ad de usuarios, inc1uidos los agricu1tores y los hidr61ogos. En
Lesotho se 11ev6 a cabo una encuesta para determin~r las necesidades del palS en 10
que respecta a servicios meteorologicos; ella condujo 01 experto a preparar una propuesta detallada para 10 creacion de un Servicio Meteoro16gico Nocional y el desarrollo de actividades conexos. En Guinea y en 10 Republica Dominicana se estan l1evando
o cabo proyectos para reforzar y desarrollar los Servicios Meteoro16gicos. En
Argentina, un experto presto sus servicios de osesoramiento en materia de organizacion y funcionamiento del Centro Meteoro16gico Regional. Con el fin de asistir a
las autoridades gubernamentales en 10 preparacion de una solicitud para e1 PNUD para
un proyecto de gran envergadura, se envi6 uno misi6n de expertos de alto nivel a Mexico.
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Tabla I
Distribucion de las m~s~ones de expertos (numero de expertos/meses
de servicio) en 1973 por sectares de actividad

Programa de las Ncciones Unidas
Programa

para el Desarrollo (PNUD)
Proyectos de escelo
reducida

Sector de actividad

Formacion meteoro16gica
Directores de proyecto

Asesoramiento

Operacio-

nal

10/83
13/77

Hidrometeorologlo/hidrologla

6/55

3/14

deposito
(FED)

Total

de gran
enverga-

dura

14/116

1/4**

Administracion y organizacion

Proyectos

Fandos en

Asesora-

mien to

1/12

25/211

17/184

18/188

3/26

19/117

11/90

17/145

"Instrumentos meteoro16gicos
(incluidos los electr6nicos

el radar)

1/12

8/72

Telecomunicaciones meteoro16gicas

6/44

1/6

2/7

Meteorolog!a general

1/12

7/69

ClimatologIa

3/27

3/10

6/37

Agrometeorologla

3/16

3/27

6/43

4/17

4/17

1/12

3/26

Programaci6n mediante computedoras

2/10

2/10

MeteorologIa tropical

2/3

2/3

Tratamiento de datos
MeteorologIc sin6ptica

2/14

9/57
1/3

Radar meteoro16gico

1/5

Sectores especia1es

1/9
53/395

9/84

1/12

1/12

MeteorologIa aeronautica

Tota1es

1/12

16/145

6/49

y

1/5
3/20
6/44

80/663

4/29
3/27

142*/1.129

*

135 expertos presta ron sus serV~ClOS sobre el terre no; 5 expertos prestaron sus
servicios en mas de un pais durante e1 ana 1973; 2 expertos prestaron sus servicios en mas de una especializaci6n.

**

Un experto presto servicio dentro del marco del FUNDWI.
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Tabla II
Formacien profesional facilitada en 1973 mediante becas
(numera de becas/meses de formaci6n)

Progrerna
o
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:.::

0

... ... c

0..

0.-<

Meteorologic general

71/617

80/775

21/159

172/1.551

Meteorologio superior

6/46

16/157

10/84

32/287

Agrometeorologla

29/120

1/12

Meteorologic sinoptica

21/134

Hidrometeorologia/hidrologia

17/100

1/2

31/134
21/134

2/24

19/124

Instrumentos y observaciones
(incluidos los electronicos
y el radar)

15/80

1/12

16/92

ClimatologIc

16/77

1/12

17/89

MeteorologIc aeronautica

12/44

12/44

11/32

11/32

Programacion mediante compu-

todoros
Telecomunicaciones meteorologicas

8/35

Tratamiento de datos

8/26

Predicci6n meteoro16gica
numerica

3/24

MeteorologIc tropical

5/26

5/26

Radar meteoro16gico

1/6

1/6

Sectores especiales

15/59

15/59

Totales

*

3/36

11/71
8/26

1/9

238/1.426 103/1.013

1/4

1/2

34/271

5/37

376*/2.712

De hecho, durante e1 ano 1973 1 374 beearios cursaron estudios; un becario obtuvo dos beeas y otro becario eurs6 estudios de dos programas distintos.
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La ejecuci6n del proyecto en Cuba, consistente en amplior y mejorar e1 Servicio Meteorol6gica , se prosigue de forma sotisfact'oria. Baja 10 direcci6n de un experto,
10 Seccien de predicci6n de Nepal empezQ a publicar predicciones meteoro16gicas para todo e1 pais cad a 24 horos; para 10 ~egi6n urbana de Kathmandu se preparo, dos
veces 01 dIo, una predicci6n especial. En Iran, un experto prepare un plan para 10
introducci6n de servicios meteoro16gicos marinos en las actividacles del Departamento
Meteoro16gico y presto su asistencia en 10 preparaci6n de propuestos para 10 reorganizaci6n del Departamento; se he aprobado un nuevo proyecto del PNUD para facilitar
asistencia a largo plazo para el ulterior desarrollo del Departamento.
Sistema Mundial de Observacion
En 1973, se siguio mejorando e1 Sistema Mundial de Observacion con 10 ayu-

do del PNUD y el apoyo del PAY.

Los proyectos del PNUD permitieron establecer esta-

ciones de superficie en Afganistan, Bolivia, Colombia, Nepal y Paraguay, y asimismo
se instalaron estociones meteorologicas outomaticas en lugares aislados, en Mongolia.
La instalaeion de tres radares de 10 em en Cuba y de uno en Jamaica completaron, en
1973, 10 red de seis estaciones de radar proyectada dentro del marco del amplio proyecto del Caribe. Esta red, que empezQ a funcionar durante e1 mismo ano, mejorara
enormemente las posibilidades de controlar 10 posicion e intensidad de los huracanes
y, par consiguiente, contribuira de manera eficaz al mejoramiento del sistema de aviso de huracanes de toda 10 region. Tambien se inicio 10 preparacion de los emplozomientos para 10 instalaeion de tres radares meteorologicos en Madagascar.
La informacion recibida de los satelites meteorologic os por media de los
equlpos de transmision automatica de imagenes (APT) es un complemento muy valioso
para los datos de 10 red de observacion b6sica. La asistencia solicitada dentro del

marco del PAY en 1973 comprendi6 10 instalaci6n de equipo APT en Sri Lanka
Uruguay;

y

en

otros nueve prayectos se hallan en vIas de ejecuci6n.

Can 10 asistencia de expertos de 10 OMM, que dieran asesoramiento en materia de concentraeion, preparaci6n y publicacion de datos meteorologicos, se establecieron en algunos poIses instalaciones y medios para el procesamiento de datos. En
Filipinos, un experto dio asesoromiento sabre utilizaci6n de computadoras para el
procesamiento de datos y 10 investigacion en general; en Malasia, se dio asesoramien to sabre procesamiento y an61isis de datos hidrologicos. En Mongolia los expertos de 10 OMM asistieron en 10 instalaci6n de equipo de computadoras y dieron asesoramiento en 10 que respecto a su funcionamiento. En Argelia, un consultor presto
asistencia para mejorar los programas existentes de computadora y preparar nuevos
programas. Se forma personal del paIs en Paraguay, Filipinos, Polonia y Tunez en
materia de trotamiento de datos para fines climatologicos y de predicci6n meteorolagica numerico.
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Se llevaron a cabo nueve misiones de expertos dentro del marco del PNUD
para mejoror las telecomunicaciones meteorol6gicas a nivel mundial, regional y naeionol. En Iran, un experto dio asesoramiento para mejorar 10 concentracian nacional de datos meteorol6gicos y para preparar 10 creaci6n de un Centro Regional de
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Telecomunicaciones en Teheran; tambisn dio asesoramiento en 10 que respecta a procedimientos operativos de intercambio de datos con palses vecinas. En Teheran, se
inicio un nuevo proyecto de asistencia 01 gobierno destinado a complet~r las instalaciones tecnicas. En Tailandia, un experto prest6 asistencia para 10 inetalaci6n
y funcionamiento del equipo de tronsmisi6n del CRT de Bangkok; •• te mi.mo experto
realizo un estudio de 10 situacion en que se halla actualmente 10 concentraci6n de
datos tanto en Tailandia como en los paises vecinas y formul6 propuestol para mejorar 10 confiabilidad y recepci6n en tiempo oportuno de los datos. En Cuba Ie han
preparado planes para reorganizer e1 Centro de Telecomunicaciones Meteoro16gicos de
La Habana.

Se ha completado 10 instaloci6n de una red BLU en el Caribe, y e1 equipo
fun cion a satisfactoriamente. Nueve becarios recibieron uno formaci6n en materia de
telecomunicaciones meteoro16gicos.
La asistencia facilitada dentro del marco del PAV continuo progresando de
forma con stante. Durante el ana considerado, se completaron proyectos facilitando
equipo de telecomunicaciones en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Jordania, Mauricio, Nicaragua, Niger y Venezuela. A finales de 1973 se hallaban en ejecuci6n 55 proyectos relacionados con equipo de telecomunicaciones.
Actividades de formacion profesional e investigaci6n

Por 10 Tabla I, se vera que 10 formaci6n meteoro16gica ha constituido durante el ano considerado una de las principa1es actividades de los expertos de 10
OMM. Durante 1973, 25 expertos sirvieron exclusivamente de in'structores meteoro16gicos y muchos son los expertos que se ocuparon de formacion profesional, impartiendo cursos oficia1es 0 bien una formacion en el mismo lugar de trabajo. Merced a las
becas, se facilit6 formaci6n profesional meteoro1ogica a 374 estudiantes de 74 poI-

ses (vease 10 Tabla II).
Se facilitaron cursos de formacion para e1 personal de Close I en las siguientes universidades e institutos que recibieron asistencia del PNUD: Instituto
Meteorol6gico de Formacion e Investigacion de Africa Oriental, Nairobi; Instituto
Meteoro16gico de Formacion e Investigacion, El Cairo; Instituto Hidrometeorol6gico
de Formacion e Investigacion de Oren; Universidad de Filipinos, Manila; Universidad de las Indios Occidentales, Barbados; y Universidad de Costa Rica. La formaci6n del personal de Close I en la Universidad de las Indios Occidentales se inicio
recientemente con 10 introduccion de un curso de meteorologla de nivel liB. Sc. 11 que

se impartira durante el ano academico 1973-1974.
macion complementaria.

En los Anexos V y VI figura infor-

La formacion del personal de Close II se prosiguio en e1 Centro Regional
de Formacion Meteorologica de Lagos; en e1 Instituto Meteorologico de Formacion e
Investigacion de Africa Oriental, Nairobi; en 10 Seccion Meteorologica del Instituto de MeteorologIo de Kinshasa; en e1 Instituto Hidrometeoro1ogico de Formacion e
Investigacion de Oran; en e1 Instituto de Meteorologia de Manila y en e1 Instituto
Meteorol6gico del Caribe, Barbados. En los Institutos de Oran y Kinshasa se imparti6

66

PARTE 5 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

formaci6n profesionol destinada 01 personal de Closes III y IV; en 1973, quedaron
completadas las actividades de 10 unidad m6vil que habia venido facilitando formacion profesional 01 personal de Close IV en Centroamerica desde 1969. En seis cur50S, 337 estudiantes de los paIses que se indican a continuoci6n pudieron adquirir
uno formaci6n profesional: Guatemala (57), Nicaragua (78), Honduras (46), Costa
Rica (57), El Salvador (59) y Panama (40). En 10 ultimo fase del proyecto el experto dio cursos de perfeccionamiento. Tambien se han dado e50S cursos de perfeccionamiento en e1 Instituto de Oran en las siguientes disciplines: meteorologIo aeronautica, climatolog.to, agrometeorologia, hidrometeorolo9Io, tecnicas de radiosondeo y

de observaci6n (veanse los Anexos V y VI).
Un total de 180 becarios cursaron estudios en e1 extranjero, con becas de
largo duraci6n (98 por el PAV, 51 por el PNUD, 30 can cargo 01 Presupuesto ordinaria
y 1 par el NFD), de los cuales 140 habion iniciado sus programas de estudios en anas
anteriores. lodos estes becarios siguieron estudios para postgraduados 0 para no
graduados, con e1 fin de obtener un diploma universitario.
Durante e1 ana se organiz6 un seminario de formaci6n profesional y una
conferencia tecnica. El seminario sobre tecnicas de predicci6n y sistemas de aviso
de ciclones tropica1es en Asia y en el Sureste del PacIfico se celebr6 en 10 Universidad de Queensland, en Brisbane, Australia, del 14 al 26 de mayo; asistieron 01
mismo 31 participantes. En coloboraci6n can 10 Comisi6n Economica para Asia y el
Lejano Oriente se organiz6 una Conferencia tecnica sobre 10 funci6n que desempenan
los servicios rneteoro16gicos en e1 desarrollo econ6mico de Asia y del Sureste del
Pacifico. Esto Confereneia tuva lugar en Bangkok del 14 01 21 de agosto, y asistieron a la misma 43 participantes.

Las actividades realizadas en materia de investigacion meteorologica se
llevaron a cabo como parte de algunos proyectos de gran envergadura. El pregrarna
de investigacion del Instituto de Hidrometeerologia de Formaci6n e Investigaci6n de
Oran comprendia estudios sabre 10 predicci6n meteoro16gica numerica, sobre 10 ogrometeorologia, y sabre 10 radiaci6n y 10 predicci6n local. En el Instituto Meteorologico de Formacion e Investigaci6n de El Cairo se prosiguieron las actividades de
investigaci6n en micrometeorologia y ogrometeerologia, insistiendose particularmente en los siguientes temas: evapotronspiracion procedente de los cultivos, evaporaci6n en los lagos y embalses, prediccion de las heladas, perfiles de los vientos cerca de la superficie y agroclimatologia. Los resultados de esos investigaciones fueron publicados par e1 Servicio Meteoro16gico Egipcio en su BoletIn de Investigaci6n
Meteoro16gica. Tambien se estan llevando a cabo actividades de investigaci6n en el
Institute Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental, Nairobi,
donde los estudiantes del sector universitario del proyecto emprendieron estudios
en materia de meteorologia tropical especialmente relacionada con el continente
africano. En Tunez se iniciaron actividades de investigaci6n sobre predicciones
de 3 a 5 dIos, y asimismo sabre necesidades de las plantas en agua, predicciones
sobre el desarrollo de parasitos de las plantas en funcion de las condiciones meteoro16gicas, y predicciones relativas a las crecidas.
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Actividades de apoyo al program" de 10 OHM sabre la Acci6n Mutua entre el
Hombre y su Media Ambiente
Predicciones aeronauticas
En 1973, 10 unica misi6n de expertos en meteorologio aeronautica tUYQ un
caracter operativo. Asisti6 en e1 establecimiento de un servicio de aeronotificaClones en e1 aeropuerto de Kathmandu, serviclo destinado a los vuelos nacionoles,
un experto en organizacion meteoro16gica. Durante e1 ano, 12 becarios cursaron estudios de meteorologio oeron6utica.

E1 numera de ffilSlones de expertos en climatologic oument6 de tres en 1972,
a seis en 1973. Los expertos prestaron su aSlstencia en 10 creacion y desarrollo
de estaciones climato16gicas a de medida de 10 precipitacion, 01 i9u01 que en las
actividades de concentracion y procesamiento de datos, preparacion de anuerios y
gufes climatol6gicas, y dieron directrices para 10 realizacion de estudios clima-

tologicos.

Un consultor de 10 OMM en climatologia y agroclimatologia fue miembro

de un equipo de expertos encargado de llevar a cabo una misi6n de asistencia preparatoria para determinar el potencial de los recursos hldricos en la cuenca del rIo
Amazonas. Diecisiete becarios recibieron una formaci6n profesional en climatologia.

Las actividades de hidrometeorologia y de hidrologia se prosiguieron,
desempenando un papel importante en el programa de cooperaci6n tecnica del ana 1973.
Varios proyectos, la mayorfa de el10s de gran envergadura,contribuyeron de manera notable a 10 ampliaci6n de redes de estaciones hidrometeoro16gicas e hidro16gicas necesarias para el desarrollo de los recursos hfdricos. Como parte de 10 ampliacion
del proyecto del lago Victoria a Burundi y Rwanda, se inici6 10 implantacion de nuevas estaciones y se perfeccionaron las existentes. Los datos hidro16gicos para el

periodo 1967-1970 se tratoron y prepararon para su publicacion.

El prayecto para

la ampliaci6n y mejoramiento de los servicios hidrometeorol6gicos e hidrologicos de
los seis paises del Istmo Centraamericano quedo completado en febrero de 1973; mas
de 1.160 estaciones fueron creadas y las 85 existentes pudieron mejorarse. La Fa-

se II de este proyecto fue iniciada en marzo de 1973 para coordinar y consolidar las
actividades meteoro16gicas e hidro16gicas can miras 01 desarrollo economico y social

de 10 region.

Tambien quedo cosi completado e1 establecimiento de una red de esta-

ciones de observacion en Guinea y Mall que forman parte del sistema de predicci6n de
crecidas y de aviso de 10 cuenca del rio Niger. Un hidr610ga de la OMM empezo a preparar un proyecto para determinar los recursos h!dricos de 10 cuenca del logo Malawi.
En Filipinos, un hidrometeorologo prosigui6 sUs trabajos sobre un sistema pilato perfeccionado de prediccion de erecidas para la cuenca del rIo Marikina, cerea de Manila.
Las predicciones relativas a las erecidas tambien fueron uno de las ocupaciones prin-

cipales del hidrametear610ga encargado del proyecta de gran envergadura de Tunez.
El experto encargado del servicio de desarrollo de reeursos hldricos de la
CEPA en Addis Abeba visit6 algunos poIses africanos para examinar las redes existentes y preparar propuestas con el fin de mejorar aquellas. Otro experto J miembro del
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Grupo de recursos hldricos de 10 CEPAL, prepare un informe sabre informacion basica
disponible en reloci6n con 105 recurs os hidro16gicos de America Latina.
Durante e1 ano, 19 becarios cursaron estudios en hidrometeorologIa y en

hidrologfa.

Las seis misiones de expertos en meteorologIc agrIcola que tuvieron luger
en 1973 permitieron facilitar asistencia y asesoramiento para 10 ampliacion y mejoramiento de los servicios agrometeoro16gicos, 10 creaci6n de estaciones agrometeoro16gicas y 10 utilizaci6n de datos~ En Sri Lanka se inici6 un proyecto para estudiar
los factores meteorologicos en funcion del rendimiento de las cosechas, con e1 fin
de incrementar 01 maximo 10 produeei6n y redueir 01 mInimo los danos.
En Chile, un experto presto asisteneia a varias organizaeiones y universidades en materia de eoordinaci6n de actividades agrometeoro16gieas. Reeibieron una
formacion profesional en agrometeorologIa 31 estudiantes merced a beeas que se les
otorgaron.

........rIIIII
La instalaci6n de un taller de instrumentos forma parte del proyecto de gran envergadura del PNUD
destinado a ampliar y a mejorar el Servicio Meteoro16gko de Cuba
(Foto : Instituto Meteorol6gico Cubano)

EI radar de 10 em del sistema de aviso de tormentas instalado en Belize,
que fonna parte de la red de estaciones de detecci6n de huracanes del Caribe, empez6 a funcionar en 1973
(Foto: OMM/Font TuUot)
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ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EN~ENANZA Y FORMACION METEOROLOGICA
Durante 1973 no se celebr~ ninguna reunion del Grupo de expertos del Co mite
Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n meteoro16gicoe ·Sin embargo, dicho Grupo fue
informado por correspondencia de todos los principales progresos de las actividades
de capacitacion profesional de 10 Organizaci6n y, en diverses ocasiones, se solicit6
su asesoramiento especlfico con respecto a cuestiones tales como los cursos de capacitacion en materia de predicci6n meteoro16gica numerica y 10 posibilidad de organizor cursos de capacitacion profesional en los Centres Meteoro16gicos Mundia!es y Regionales. En los parrafos que figuran a continuacion se facilita informacion sobre
estos y otros aspectos del programa de ensenanza y formaci6n profesionol.

COMPENDIO DE METEOROLOGIA
Durante el ana se publico el Volumen I de este trabajo, inicielmente destinado a constituir un Compendia de apuntes para la formacion profesionel del personal
meteoro16gico de 10 Close II. El Volumen est6 integrado por dos partes separadas:
Parte 1 - Meteorologia dinamica; y Parte 2 - MeteorologIa fIsica. 5e eston preparan-

do

y

se espera puedan publicarse en 1974 los Volumenes II

y

III que tratar6n de las

siguientes materies: meteorologio sinoptica, climatologic, meteorologia aeronautica,
cgrometeorologia, hidrologia y otros sectores practicos. Teniendo en cuenta el hecho
de que gran parte de los textos que habIan de incluirse en el Compendio tambien servian para el personal de 10 Close I, no se estimo adecuado limitar su utilizacion 01
personal de 10 Clase II, por 10 que se modi fico su tItulo en consecuencia.

COMPENDIO DE APUNTES DE AGROMETEOROLOGIA PARA LA FORMACION DEL PERSONAL METEOROLOGICO DE LA CLASE III
Como se indicaba en el Informe de 1972, el primer borrador de este Compendia
fue redactado por un consultor especialmente contratado para este fin. La publicacion
se encuentra en sus ultimas fases de preparacion y sera editad.a en 1974.

FORMACI ON PROFESIONAL EN MATERIA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
econom~co

El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre meteorologic y desarrollo
y social, que se reunio en los meses de febrero y morza de 1973, examino el

borrador del programa de estudio para 10 capacitacion profesional en esto esfera que

habIa preparado un experto (vease el Informe Anual de 1972).

El Grupo manifest6 su
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total acuerdo con e1 contenido de dicho progrerna y 10 ampli6 a fin de que fuera aun
mas util para los paIses en desarrollo. Ademes, estim6 que deberlan prepararse apun-

tes sobre esta disciplina para el personal de 10 Close I

y

de 10 Close II.

Yo se ha

redactado un primer borrador.l cuya publicaci6n se efectuara durante 1974, probablemente como parte del Compendia de meteorologIa.

CURSoS DE PREDICCIoN METEoRoLOGICA NUMERICA
La vigesimocuarta reunion del Camite Ejecutivo convino en que serla muy conveniente crear un curso de predicci6n meteoro16gica numerica para los estudiantes de
10 Clase I de los paIses en desarrollo. 5e pidi6 01 Secretario General que estudiara
las repercusiones financieras de dicho preyecto, que prepararo, en consulta con el
Grupa de expertos, un progrerna adecuado para dicho curso, y que informara a lq vigesimoquintc reunion del Comite Ejecutivo 01 respecto&
De los 42 Miernbros que contestaron a la encuesto inicial del Secreta rio General, tan solo cuatro organizaron curs~s especificos de prediccion meteoro16gica numer1ce pare su personal meteorologico, a pesar de que muchos otros Miernbros disponen
de instolaciones y medios para 10 forrnacion profesionol en eso esfera en universidades y en otras instituciones acodernicas. De los cuatra Miembras que organizaran cur50S, dos de ellos (El Ecuador y Egipto) crearon nuevas cursos que han comenzada en
1973, destinados esencialmente a los estudiantes de los poIses en desarrollo.
Como quiera que en tadas las respuestas recibidas se panIc de manifiesto que
los cursos de predicci6n rnetearologica numerica serlan rnuy utiles para los estudiantes
de los palses en desarrollo, se iniciaron gestiones can El Ecuador y Egipto para saber
si clichos cursos podrian adaptarse y si podrian asistir a los mismos, bajo los auspicios de la OHM, estudiantes de otros poIses en desarrollo de 10 Region. [sta cuesti6n
sera estudiada en 10 proxima reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
ensenonza y formacion meteorologica, provisionalmente prevista para 1974.

CURSOS DE FORMACI ON PRoFESIONAL EN LOS CMM Y CMR
La vigesirnocuarta reunion del Camite Ejecutivo convino en que serlo muy conveniente que estos centr~s organizaran cursos teoricos y practicos de manero sistematica, ademas de los vcliosisimos cursos de formacion en el puesto de trabajo que yo
existen.
Aproximadamente 30 Miembros contestaron a 10 carta circular del Secretario
General a este respecto~ Las contestaciones ponen de relieve que hay un opoyo general
a la propuesto de organizar cursos oficiales de formacion profesional en los CMM y CMR.
Los cursos mas solicitados fueron los siguientes:
a)

APT y utilizacion de los datos meteoralogicos de los satelitesj

b)

control de la calidad, preparaci6n, archivo y busqueda de datos meteorologicosj

c)

tecnicas de prediccion meteoro16gica numerica;

d)

meteorologia tropical.
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FORMACI ON PROFESIONAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS

E1 progrerna de estudio para 10 formacion profesional del personal en materia de telecomunicaciones meteoro16gicos, yo mencionado en e1 Informe Anual de 1972,

se present6 01 Grupo de trabaja de 10 CSB sabre e1 Sistema Mundiol de Te1eeomunieocion y, ulteriormente, 01 Presidente de 10 CSB. El Presidente de Ie CSB, a sU vez,
solicit6 que dicho progrerna fuese tambien examinado por e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y formacion meteoro16gica. Una vez que haya sido
aprobado, e1 progrerna sera incluido en las "Directrices de orientaci6n para 10 ense-

ffonze y formaci6n del personal meteorological!.

Se he previsto actualizar y revisor

esto pub1ieoei6n durante 1974.
FORMACI ON PROFESIONAL EN MATERIA DE PREPARACION DE DATOS METEOROLOGICOS
En su segundo reuni6n eelebrada en 1973, el Grupo de trabajo de 10 CSB sabre e1 Sistema Mundiel de Preparacion de Datos examino y aprob6 e1 progrerna de estudio preparodo por un ponente para 10 capacitacion profesional del personal en materia

de preporoei6n de datos metearal6gieas.

El Presidente de 10 C58 salicit6 ulterior-

mente que este programa fuese presentado 01 Grupo de expertos sabre ensenanza y formacien meteoro16gica para su estudio y eventual inclusion en las "Directrlces"e

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
Durante e1 curso del ano, 10 SecretarIa de 10 OHM estuvo representada en
diverses reuniones internacionales relacionodas con 10 ensenanza y formacien profesional, entre las cucles pueden citarse las siguientes:

Subcomite del CAe sabre ensenanza y formacien profesional (Paris, 29-31

de enero de 1973);
Grupo de trabajo de 10

cor

sabre ensenanza, formaci6n profesiona1

y asis-

teneia mutua (Parfs, 7-13 de marzo de 1973);
Confereneia Internaeional Uneseo/BIE sabre enseflanza (Ginebra, 19-27 de
septiembre de 1973).
Con motivo de diches reuniones, se oprovech6 10 oportunidad para informer a
los participantes de 1es actividades de 1a OMM en materia de ensenanza y formaci6n
profesiona1 y, a1 mismo tiempo, para determiner los sectores en que 10 OMM pod rIa contribuir con su propia experiencia en los programas de formaci6n profesiona1 afines.
Tambien se siguen muy de cerca los progresos 10grados gracias a 1a creaci6n

del Programo de los Noeianes Unidas pora e1 Media Ambiente (PNUMA), a fin de que 10
OMM pueda participar p1enamente en los programas de ensenanza y formaci6n profesiona1
que se espera puedan rea1izarse con cargo a1 PNUMA.
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

INTRODUCCION
Las octividades cientfficas y tecnicas de 10 Organizacion se exponen en 10
presente publicaci6n en funcion de los cuatro programas principales de 10 OMM. Las
actividades relacionadas con 10 formacion profesional han sido nuevamente ob-jeto de
una seccion seporada (Parte 6). No obstante, quedan algunos actividades tecnicas y
de opoya que no encajan en ninguna de las anteriores partes del presente Informe. Por
consiguiente, 10 Parte 7 se consagra a esos atros actividades, entre las que figuran
algunos de las que realizen las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas,
as! como informacion relative 01 progrerna de publicaciones, informacion 01 publico y
01 progrerna de conferencias.

ASOCIACIONES REGIONALES
Las sels Asociaciones Regionales de la OMM eston integradas por los Miembros de 10 Organizocion, cuyas redes de observaci6n se hallan situadas total 0 parcialmente en 10 Regi6n considerada. Esas seis Asociaciones Regionales son: Africa,
Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, Suroeste del PacIfico y
Europa. Una de las principales funciones de esos Asociaciones Regionales es fomenter 10 aplicaci6n de las resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo en sus Regiones respectivas. En las partes anteriores del presente Informe se han descrito
las actividades principales de las Asociaciones Regionales durante el ana 1973. A
continuaci6n figura una breve resena de las reuniones de 10 AR I (Africa) y de la

AR IV (America del Norte

y

America Central) que se han celebrada en 1973.

Asaciaci6n Regional I (Africa)
La Asociaci6n Regional I (Africa) celebro su sexto reunlon en la sede de

10 OMM, en Ginebra, del 21 01 31 de agosto de 1973 bajo 10 presidencia del Dr. M.Seck
(Senegal) actuando de Vicepresidente e1 Sr. S. Tewungwa (Kenia, Tanzania y Uganda).
Asistieron a diche reunion 87 perticipantes que representabon 37 paIses, entre los
cuales figuraban 32 Miembros de la Asociacion y 9 organizaciones internacionalese
La Asociacion adopto cierto numero de decisiones y 39 resoluciones, con e1
fin de establecer su programo para el proximo perIodo cuatrienol. La finalidad principal es Ie realizacion de los principales programas de 1a OMM en Ie Region y asimismo ayudar 01 desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales de Africa de forma
que puedan desempenar plenomente su funcion en La aplicacion de la meteorologIa y 10
climatologIa a1 desarrollo economico y sociel, y en la resolucion de los problemas
relacionados con el medio ambiente. Al establecer dicho prograrna, la Asociacion
presto una atencion muy particular a las zonas deva·stadas par Ie sequfa en la region
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sudano-saheliana y en atres regiones africanas , y a las zonas de los ciclones tropicales del suroeste del Oceano Indicoe El programa, recional y tecnico, estoblecido
por 10 Asociaci6n se he elaborado con e1 fin de hacer frente a las necesidades de los
diversos parses y se espera que e1 mismo tengo repercusiones importontes en los progresos de 10 meteorologic en Africa. En las partes correspondientes del presente Informe figura informacion detallada sabre los divers os aspectos de este programa.

Si bien se reconoci6 que el futuro de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales en Africa depende en gran medida del opoya que otorguen los respectivos gobier-

nos, se comprendi6 que los esfuerzos a nivel nacional habran de complementorse mediante una mayor osistencio internacio'nal,. En consecuencia, 10 Asociaci6n recomend6
que en el presupuesto ordinaria de 10 OMM se incluyeran creditos para permitir un
opoyo mas directo a los poises en desarrollo.
La cuesti6n de la aplicaci6n de 10 decloracion sabre 10 conceSlon de la independ en cia 0 los poIses y pueblos coloniales par los organismos especiolizados fue
objeto de discusi6n, a 10 luz de las decisiones correspondientes de 10 Asamblea General de las Noeione. Unidas y del Sexto Congreso de 10 OMM. La Asociaci6n pidi6 01
Secretario General que prestara su ayuda para facilitar formaci6n meteoro16gica a
los refugiados de los poises colonialeso Por otra parte, Io Asociacion decidio, dentro del marco de sus atribuciones, adaptor algunos medidas tales como excluir a
Portugal y a Sud6frica de los orgenos euxiliares de 10 Asociaci6no La Asociacion
tambien pidio 01 Comi te Ejecutivo que volviera a examinar en su can junto la cuestion
de 10 aplicaci6n de 10 Resoluci6n 2555 (XXIV) de 10 Asamblea General de las Nociones
Unidas y otras resolucianes sabre el mismo tema, can el fin de definir cuales son
las otras medidas que, dentro del marco de sus atribuciones, pueden tomar el Congreso y el Comite Ejecutivo.
Durante la reunion se dieron conferencias cientificas sabre dos temas, a
saber: "Las aplicaciones de 10 meteorologIc y de 10 climatologia a los problemas
del media ambiente humano" y ItEl Experimento Tropical del GARP en e1 Atlantico".

El Sr. C.A. Abayomi (Nigeria) y el Sr. R.H. Ranaivoson (Madagascar) fueron
elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de 10 Asociacion. Estc ultima creo grupos de trabajo sobre telecomunicaciones meteorol6gicas, ciclones tropicales en el suroeste del Oceano Indico', radiacion e hidralogla operative. Tambien
nombr6 ponentes sobre claves, revisi6n del Atlas Clim6tico de la Regi6n I y 10 red
de estaciones de observaci6n CLIMAT y CLIMAT TEMP de 10 Region I.
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Centrol)
La Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central) celebre su
sexta reunion en la ciudad de Guatemala, Guatemala, del 29 de noviembre 01 7 de diciembre de 1973. Asistieron a 10 reunion 72 participantes en representacion de 19
de los 20 Miembros que companen 10 Asociacion y 5 organizaciones internacionales.
La Asociaci6n examino todas las actividades tanto meteorologicos como hidrologicas llevadas a cabo desde su anterior reunion. La finolidad principal de 10
reunion era osegurar 10 total ejecuci6n de los progromas de 10 OMM en 10 Regi6n y
permitir a los Miembros centroomericanos y del Caribe desarrollar sus Servicios de
forma que puedan participar mas eficazmente en e1 desarrollo economico y social de
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sus respectivos parses. 5e insisti6 particularmente en las aplicaciones de 10 meteorologic y de 10 hidrologia a las actividades de planificaci6n economica, a 10
utilizaci6n racional de los recursos naturales y a 10 protecci6n del media ambiente.

Dada 10 importancia que reviste el Experimento Tropical del GARP en el Atlantica (GATE) para e1 desarrollo de 10 meteorologIc en las regiones tropicales, se
pidi6 insistentemente a los Miembros de 10 zona del GATE que terminaren, antes de ju-

nio de 1974, la ejecuci6n de los componentes del SMO y SMT del sistema de 10 VMM.
Tambien se otorg6 una ctencion especial a 10 cuestion de 10 formaci6n profesional
del personal; se propuso que los Miembros procuraran obtener e1 opoye del PNUD para
los centres de formacion _~eg,~otj~l. y para 10 organizaci6n de seminarios y conferencias
tecnicas destinadas a capacitor profesional y tecnicamente 01 personal de meteorologio e hidrologIa. La Asociaclon adopt6 una medida importante al recomendar que en
el presupuesto de 10 OHM se inc1uyeran fondos adiclonoles para e1 mejoramiento de
los Servlcios Meteoro16gicos de los paises en desarrollo de 10 AR IV. Las decisiones de 10 Asociocion quedoron cristalizadas en 28 resoluciones y una recomendacion.

El Sr. C. Urrutia Evans (Guatemala)

y

el Sr. D.O Vickers (Jamaica) fueron

elegidos por unanimidad Presidente y Vicepresidente de 10 Asociaci6n,respectivamente.

COMlSlONES TECNlCAS
Las ocho Comisiones Tecnicas creadas par el Congreso se companen de expertos designados por los Miembros. Incumbe a esas Comisiones Tecnicas facilitor asesoromiento y fomenter el desarrollo meteorologico en multitud de esferes tecnicas.
La mayor parte de las actividades de esas Asociaciones en 1973, incluidas las reunio-

nes de 10 CCA y de 10 CAEMC que tuvierori lugar durante el ci tado ono, han sido ampliamente examinadas en las partes del presente Informe consagradas 0 los cuotro programas de la OMM. En esto seccion se.da unicamente cuento de las actividades de 10
elMO y de su sexta reunion, que no han sido tratadas en otras partes del presente
Informe~

Comi.si6n de Instrumentos

y

M,Hodos de Observaci6n (ClMO)

Generelidades
El acontecimiento del ana 10 constituyo la sexta reunion de 10 Comisi6n de

Instrumentos y Metodos de Observaci6n celebrada en Helsinki, Finlandia, del 6 01 17
de agosto de 1973, y Ie Conferencia Tecnicc asociada sabre observaciones y medidcs
de la contaminacion atmosferica (TECOMAP), celebrada durante 10 semano anterior a 10
reunion de 10 ClMO. La sexta reunion de 10 elMO atrajo un mayor numero de expertos
que cualquiera otra reunion precedente y esistieron 0 la Conferencia Tecnica TECOMAP
un mayor numero de cientIficos internaciQnales que a cualquiera otra conferencia tecnicc anterior de 10 OMM.

Sexta reuni6n de la ClMO
Al examinar los informes de sus diversos grupos de trabajo y ponentes, 10
Comision presto una ctencion muy particular a los progresos realizados en relccion
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con las actividades de comparaci6n de instrumentos, desarrollo de instrumentos especlficos y normalizacion de tecnicas de observacion. A continuacion se describen algunos de los aspectos mas importontes de estos cuestiones.

Desde mayo de 1971, 35 paIses han llevado a cabo comparaeiones en las que
han participado 85 estaciones, de las cuales 22 eran estaciones de evaluacion. Los
resultados de un an61isis parcial presentado a 10 sexto reunion de 10 elMO indican
que las precipitaciones recogidas mediante un pluvi6metro nacional eran por 10 general inferiores a las del pluviometro de referencia, siendo 10 proporcion media recogide entre una y otra medida de 0,983 y oscilando de 0,932 a 1,137. Se proyecta terminor e1 programa de comparaciones y preparar un informe preliminar para el DHI en
enero de 1974. La OMM publicar6 el informe definitivo en 1976.
Er£g£a~o_d~ £0!p£r£ci6~ ~e_s£n£a~ £e_r~f~r~n£i£ £0£0_1£ ~e£i£a_d~ !o

!,e.I!!.P!.r£t.tl,.r£

En mayo de 1973, el Grupo de trabajo sobre instrumentos y medidas de radiosonda completo su prograrna de comparaciones, organizando una nueva cornparaci6n entre
la sonda de referencia finlandesa y la sonda nacional del Reino Unido. El inforrne
sobre el con junto de las comparaciones, junto con las normas de orientacion sobre
compatibilidad de los radiosondas, fue examinodo por 10 sexto reunion de 10 elMO, y
la OMM publicar6 dicho in forme en breve.

La segundo fase de este progrerna de cornparaciones se llevo 0 cabo en el
Centro Espacial de Guyana, en Kourou, Guyana Francesa,. en septiembre/octubre de 1973,
con 10 participacion de Estados Unidos de America, Francia, Reino Unido y la URSS.
Se efec'Cuaron catorce series de comparaciones, siete de dIa y siete de neche.
Estados Unidos, Francia y 10 URSS realizaron con exito 13 de las 14 series de lanzamiento, mientras que el Reino Unido, por disponer de un numero inferior de cohetes,
5610 pudo realizar 9 lanzamientos de 10 serie de 12. El in forme definitivo de este
progrorna de comparaciones se dora a conocer a su debido tiempo.

En Schauinsland, Republica Federal de Alemania, se organiz6 del 29 de octubre 01 7 de noviembre de 1973 una reuni6n de trobajos pr6cticos en 10 que participo personal de los laboratorios de los Estados Unidos de America, de Francia, de
Hungria, de Noruego y de 10 Republica Federal de Alemania. La finalidad principal
de esta reunion de trabajos tecnicos era comparar las diferentes tecnicas que actualmente se utilizon, es decir, 10 tecnica de West-Goeke y los rnetodos de Thorin y de
diluci6n de los isotopos radioactivos. Los resultados preliminares de dichas comparaciones indican concentraciones de anhldrido sulfuroso (502) en una proporci6n de
El in forme definitivo de esta reunion de trabajos practicos se presenm
tara al Grupo de trobajo de 10 ClMO sobre contaminacion atmosferica.

0-54
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5e lograren notables progresos en el desarrollo de instrumentos de col1braci6n automatica qu'e permitir6n realizer una escelo radiometrico absolutoe Como
consecuencia de las comparaciones de estos instrumentos con pirheli6metros patrones
de trobajo, es necesario revisor 10 Escala Pirheliometrica Internacional de 1956.
El informe definitivo de 10 Tercero Comparaci6n Internacional de Pirheli6metros
(Davos/Locarno, septiembre de 1970) ha sido publieado par 10 OMM. Se ha acepteda
un conjunto de nuevas constantes de calibracion para los patrones regionales propuestas en el informe haste que se estime necesario sustituir las nuevas constantes
basadas en los resultados de las prOXlffiOS comparaciones internacionales, que habran
de l1evarse a cabo en septiembre de 1975.

El Grupo de trabajo sabre observaciones e instrumentos en climes frios se
reuni6 en Ginebra en abril de 1973. Este Grupo present6 una documentaci6n muy util
en relaci6n con la pratecci6n contra el hielo de los dispositivQS de medido, 10 medicien de 10 visibilidad en los climes frios y el estado en que se halla el desarro.110 y funcionamiento de las estaciones meteoro16gicas automaticas en los climes
frios. La sexta reunion de 10 elMO examine e1 informe del Grupo de trabajo junto
can e1 del Grupo de trabajo sabre estaciones meteoro16gices automaticas de observaci6n. La Comisi6n pusa de manifiesto que, con el fin de aumentar 10 eficacia de los
estociones automaticas y semiautomaticas, se debran proseguir los esfuerzos para desarrollar dispositivos de me dido mas seguros que sustituyan a las observaciones visuales~
Se propuso organizer una conferencia tecnica sobre estaciones meteoro16gicas eutomaticas para el intercambio periodico de informacion sobre los progresos 10grades en materia de nuevos sistemas de instrumentos.

El Grupo de trabajo sobre precision de las medidas se reuni6 en Ginebra
en mayo de 1973. Oespues de formular definiciones en 10 que respecta a 10 precision aplicable a todos los parametres' meteoro16gicos, el Grupo present6 un nuevo enfoque mediante el cual se pedro 0 coda Comisi6n que especifique sus necesidades en
10 que respecta a la definicion de -determinados parametros y las correspondientes
medidas funcionales aceptables. La sexta reunion de 10 elMO estimo que las cuestiones relacionados con 10 precision, las necesidades y representatividad en terminos de variabilidad atmosferica eran inseparables y de primerIsima importancia
para fijar los correspondientes objetivos, como 10 son las cuestiones relativas a
las pruebas y evaluaci6n, calibracion y seguridad cualitativo. 5e decidi6 nombrar
un subgrupo encargodo de estudiar esos asuntes dentro del seno del Grupo consultivo
de trabajo de 10 ClMO.
Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Practicas de Observaci6n

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

En mayo de 1973 se public6 un suplemento a la everta ediei6n de 10 Guro
(versi6n inglesa). Le version francesa de Ie cuorta edici6n se publico 01 mismo
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tiempo. La sexta reunion de 10 elMO estimo que era necesarlo revisor los actuales
capItules y anadir ctres nuevas sabre los recientes metodos perfeccionados de observacion.

La sexta reun,on de 10 ClMO establecia ocho grupos de trabajo y nom bra
diez ponentes encargados del estudio de los diversos sistemas de instrumentos. E1
Sr. H. Treussart (Francia) fue elegido Presidente de 10 Comision y como Vicepresidente de 10 mlsma se nombro 01 Dr. S.P. Huovila (Finlandia).
Conferencia tecnica OMM/OMS sabre observaclones y medidas de 10 contaminacIZn-atmost~rIca-\TE~oRA~J-------------------------------------------

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

La Conferencia tecnica sabre observaciones y medidas de 10 contaminacion
atmosferica se celebr~ en Helsinki, Finlandia, del 30 de julio 01 4 de agosto de
1973. Asistieron 0 10 misma mas de 120 representantes de 48 poises y 12 organizaclones internacionales, y se presentaron 67 documentos. Mediante e1 Progroma de las
Naciones Unidas para e1 Media Ambiente se facilit6 osistencia financiera a 23 personas de paises en desarrollo. La Conferencia, por ser Ie primere reunion de 10 OMM
que trataba exclusivamente del teme de 10 contaminacion atmosferica, fue una magnIfica ocasion para que meteor61ogos, flsicos, quimicos y personal de los servicios
publicos de scnided discutieran las necesidades en materia de medida de 10 contami.nacion a niveI local, regional y mundiel, y 01 mismo tiempo para examiner las tecnicas de normalizacion de las mediciones. Las aetas de 10 Conferencia se publicaren
a SU debido tiempo.

PROGRAMA DE PUBLlCACIONES
Generalidades
En 1973 se anadieron no pacos tltulos nuevas a la lista de publicaciones
de 10 OMM, todos elIas con el emblema del Centenario de 10 OMl/OMM. En las correspondientes secciones del presente Informe se hace referencia e 10 mayorIa de esos
titulos. En 10 que respecta a 10 conmemoraci6n del Centenario, se publico una resena historica de 10 OMI y de la OHM ba jo el titulo "Cien ,anos de cooperaci6n internacional en meteorologIo". Tambien cobe mencionar la Nota Tecnica N° 130 que contiene el texto Integra de las conferencias pronunciados durante el cicIo de conferencias del Centenario en Viena y en Ginebra, en septiembre de 1973.
La creciente demanda de Notas Tecnicas agotadas, in formes de planificaci6n
y otras publicociones de caracter tecnico ha hecho necesario proceder a 10 reimpresi6n de muchas de elIas. En el Anexo IX 01 presente Informe figura una lista completa de las publicaciones que han aparecido durante el ana, can inclusion de diches
reimpresiones.
Guias y monucles internacionales
La OMM ha publicado varias guias relativas a diversos especialidades de 10
Esas gulas constituyen un medio importante para fomenter la normalizac~on internacional de metodos y procedimientos, pero no son en modo alguno obligatorias para los Miembros. La finalidad de la mayor parte de esas guIas es oyudar a los

meteorologia~
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Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los distintos poIses a preparar sus normas nacionales.
La version francesQ de 10 "Gula de Instrumentos Meteoro16gicos y Practices
de Observaci6n ll (4° edici6n) fue publicada a principios de 1973; durante su preparacion se introdujeron importontes enmiendas y 10 version inglesa de esos enmiendas
se public6 como Suplemento N° 1 a dicha Gula.

La OMM tambien publico textos de orientacion en forma de monucles y publicaciones similares sabre ciertos temes an61090s a los que se mencionan mas adelonte$
Las TobIas Meteoro16gicas Internacionales se ampliaron mediante un tercer
juego de tablas que traton de diversos temes relacionados con 10 din6mica, 10 estatica y 10 termodinamica de 10 atmosfera~ Esas Tablas se actualizaron mediante 10
publicacion de una enmiendo destinada a armonizorlas con e1 Reglamento Tecnico, y
en 10 que se tienen en cuenta las diversas modificaciones introducidos en los sistemas de unidades.

La Nota T6cnica N° 124 titulada "The use of satellite pictures in weather
analysis and forescasting" (Empleo de imogenes de satelites para el on01isis meteoro16gico y 10 prediccion), que es una version revisado y ompliodo de 10 Nota Tecnico N° 75, debe mencionarse en esto seccien yo que facilita una orientacion valioslsima a todos los meteorologos, especialmente a aquellos encargados de las actividades de prediccion.
Publicaci6n N° 9 - Weather Reporting (Informes meteoro16gicos)
Introduccion
Durante el ono 1973, 10 Secretarla
con esta publicaci6n, efectuando 10 revision
midod con las decisiones de las Asociaciones
dificando los datos e informacion contenidos
cion facilitada por los Miembros.

prosiguio sus octividades relacionadas
de los textos reglamentorios de con forRegionales y Comisiones Tecnicas, y moen 10 misma de acuerdo con 10 informa-

Durante el ana se tomaron las medidas necesarias para obtener informaci6n
actua1izadae Por 10 que se refiere a los Volumenes A, C y 0, que troton, respectivomente, de las estaciones de observacion, de las tronsmisiones y de 10 informacion
para 10 navegaci6n marItima, se realizo 10 acostumbrada encuesto mundial entre los
Miembros interesados con el fin de verificar la documentacion que databa de mas de
un ano. La informacion facilitada regularmente por los Miernbros contribuy6 a mantener 01 dia esta publicacion.

En abri1 y octubre se publicaron nuevas ediciones completas del Volumen Ae
Cada una de esas nuevas ediciones se distribuyo junto con una lista en la que se indican las estaciones en las que se han producido cambios desde 10 anterior edici6n.
AsI, pues, e1 lector puede facilrnente identificar los cambios que se producen en 10
red de observacion. Se ha continuado recurriendo a metodos electronic os de procesamiento de datos para 10 preparaci6n del Volumen A y de 10 lista de com bios ocurridos
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entre dos ediciones sucesivas. Los datos del Volumen A tambien se registraron en
bandas magnetices para que los Servicios Meteoro16gicos que astan dotados de computodares electronicas puedan utilizarlas directamente en sus sistemas Qutomaticos.

En 1972, el Volumen B dej6 de publicarse como parte de 10 Publicaci6n NO 9,
txansformandose en una publicacion independiente con e1 tItulo de "Manual de Claves"
(Publicaci6n N° 306 de la OMM). El Manual de Cloves consta de dos volumenes: e1 Volumen I (Cloves Internacionales) y e1 Volumen II (Cloves Regionales y Practices nacionales de eifrado) (vease tambien 10 Parte 2).

Durante e1 ana 1973 se distribuyeron peri6dicamente 5uplementos mensuales
01 Volumen C, totalizando esos suplementos unas 1.400 paginas. El suplemento del mes
de mayo contenia nuevas p6ginas en sustitucion de todas las que incluIan correcciones
a mana, can 10 que se ha podido facilitar un volumen total mente 01 dIa que no contiene ninguna correccion manuscrita.
Volumen 0 - Information for shipping (Informacion para 10 navegoc~on
~~!!!!~~2-----------------------------------------------------------

En 1973 se distribuyeron, bimestra1mente, suplementos peri6dicos 01 Volumen D (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre), totalizando dichos suplementos unes 1.600 pagines. Todos los mopes fueron reemplazados en los suplementos
de ogosto y octubre. El suplemento de octubre conten!a nuevas paginos correspondientes a todos aquellas en las que anteriormente se habian hecho correcciones 0 mano.

Como en anos anteriores, coda jueves 10 Secretarfa ha publicado informaci6n
telegrCifica anticipada sabre los cambios importantes introducidos en e1 sistema de
observacion (Volumen A) y en las transmisiones meteoro16gicas (Volumen C), y ella me-

diante mensajes METNO.
Cada martes y mediante mensajes WIFMA se ha continuado publicondo informa-

cion telegr6fica anticipeda sabre los cambios importontes que se han producido en las
emisiones meteoro16gicas destinadas a 10 navegaci6n marrtime.

E1 eontenido de los mensajes METNO y WIFMA ineluye, segun las neeesidades,
informacion completa sabre los progrcmos de observacion en altitud ejecutados c bordo de los buques m6viles, as! como informacion sabre los cam bios importontes que se
han introducido en las cloves meteoro16gicas internaciona1es y en los procedimientas
de telecomunicacion. Tanto los mensajes METNO como los WIFMA se transmiten desde
Zurich 01 Centro Regional de Telecomunicaci6n correspondiente que se encarga de incluirlos en 10 red de telecomunicaci6n de 10 Region VI. Seguidomente, se difunden
mundiolmente par e1 circuito principal de enlace.
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En julio de 1973 opereci6 una nueva edici6n de esta publicacion.

Ademes

de informaci6n basiea relativa 01 establecimie-nto de las recles de estaciones sin6pticas, esa edicion contiene informacion detallada sobre las estaciones y sus programas de observocion, e1 estado de ejecuci6n de esos redes y los planes para eliminar
sus ·deficien.~~a~.~. Tambien comprende una serle de mopes de 10 red de coda Region de

la OHM y del Ant6rtico. Esta publicaci6n se ha preparado mediante una computadora
electronic a de gran rendimiento.
Publicacion NO 47 _ Lista internacional de buques seleccionados, suplemen!~~!~~=~=~~~!!!~~~~------------------------------------------------------

En egosta de 1973 se imprimi6 una nueva edicion de esta publicaci6ne En
10 mismo se indica la participacion de varias paIses en e1 prograrna de la OMM de buques de observaci6n voluntaria y se facilitan datos estadIsticos sobre equipos de
observaci6n en altitud, instalaciones de telecomunicaci6n y n6mero de radiotelegrafistas a bordo de los buquese La Lista contiene toda la informacion (nombre, senal
de llamada, ruto, instrumentos meteoro16gicos, instalaciones de telecomunicaci6n)
correspondiente a coda buque designado por los diferentes paIses con e1 fin de 11evar a cabo las observacianes en alta mar. Para 10 preparacion de esta Lista tambien
.se he recurrido a una computadoro electronica.

Boletin de la OHM
El BoletIn de 10 OMM se publica trimestralmente en sus versiones espanola,
francesa, inglesa y rusa. 5e modi fico 10 presentaci6n de 10 tapa y de 10 portoda y
se volvi6 a disenar 10 cubierto. Los articulos principales de las cuatro versianes

se dedicaron a temos relocionados con el Centenorio de 10 OMI/OMM.

El n"mero de ju-

lio, enteramente consagrado a ese tema, contiene 10 resena hist6rica de "Cien onos
de cooperaci6n internacional en meteorologIa" por el Sr. Howard Daniel; contiene
asimismo mensajes del 5ecretario General de las Naciones Unidos y mensajes de atras
organizaciones, a artIculos y mensajes del Presidente de la OMM, de los tres Presidentes anteriores y del Secretario General.
La finalidad principal del BoletIn es facilitar informacion sabre las actividades de los diversos 6rganos integrantes de 10 Organizoci6n y de 10 SecretarIa.
Como en 1972, esa informacion se ha agrupado bajo las rubricas correspondientes de
los principales programas de 10 OMM. Par otra parte, figuran informes completos de
10 sextc reunion de 10 Comisi6n de Meteorologic Marina y sabre varies otres canferencias tecnicas y caloquios.
Entre los artfculos especia1es, distintos de los relacionados con el Centenario, figuran "50me results of inves'tigations .under the programme of the Complex

Atmospheric Experiment (1970-1972)" (Algunos resultados de las investigaciones realizadas dentro del marco del pragrama del experimenta complejo sabre transferencia de
energia en 10 atm6sfera (1970-1972)), por e1 Profesor K. Ya. Kondratyev; "Rice and
weather" (El arroz y el tiempo), por el Sr. G.W. Robertson y el Profesor G.A. de
Weille; "The GARP Atlantic Tropical Experiment" (El Experimento Tropical del GARP
en e1 Atlantica), par e1 Dr. B.J. Mason; "The economic advantages of a European
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Medium-term weather forecasting" (Las ventojas economicas de un centro
predicci6n meteoro16gica a plaza media), por e1 Sr. R. Schneider;
processes in the atmosphere" (Procesos de radiocian en 10 atmosfera),
G.D. Robinson; y "Ozone in aircraft cabins ll (Ozona en las cabinas de

las aeronoves), par 01 Dr. L. Machta y el Dr. W.O. Komhyr.
Entre los informes facilitados por los Miembros figuraba una descripci6n
del nuevo edificio Richardson de 10 Oficina Meteoro16gica del Reina Unido en
Bracknell, y asimismo informacion sabre e1 vigesimoquinto aniversario del Servicio
Meteoro16gico Venezolano, sabre los actos conmemorativQs de cien anos de meteorologI~ en Argentina y sobre el centenario del Instituto Sueco de Meteorologia e Hi~

drologIa.
E1 Boletin se distribuyo a los Servicios Meteorologicos, a las Naci"ones
Unidas y a sus organismos especializados, asi como a las bibliotecas y otras entidades y personas interesadas en cuestiones de meteorologia internocional.
Notas Tecnicas
En 1973 se publicaron las siguientes Notas Tecnicas:

. N° 124 - The use of satellite pictures in weather analysis and forecasting
(Utilizaci6n de imagenes de satelites para el onalisis meteorologico y la predicci6n);
N° 125 - A study of the agroclimatology of the Highlands of Eastern Africa
(Estudio agroclimato16gico de las zonas montanosas de Africa

Oriental) ;
N° 126 - Comparison between pan and lake evaporation (Comparacion entre 10
evoporaci6n en una cubeta y 10 evaporacion lacustre}j
N° 127 - Airflow over mountains (Flujos de oire en las montancs);
N° 128 - The international radiometersonde intercomparison programme
(1970-1971) (El progrema internecional de comparaciones de radio-

sondas (1970-1971»;
N° 129 - Energy fluxes over polar surfaces (Flujos de energIc en las superficies palares);

N° 130 - Lectures presented at the IMO/WMO centenary conferences (Conferencias presentadas durante e1 cicIo de canferencias del Centenaria

de la OMI/OHM).
BIBLIOTECA TECNICA
Durante e1 ana 1973, la Biblioteca Tecnica de la OMM adquiri6 unos 1.800 libras, monografIas, series de publicaciones, folletos y anuarios. Muchos de elIas fueron valiosas donaciones 0 se recibieron como consecuencia de intercambios con atras
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institucioneSe Por otro parte, 10 biblioteca se chona a unas 35 publicaciones per~o
dices y recibi6 atres 240 a tItulo de donaciones 0 de intercambio con ctres instituciones.

Como en anos anteriores, los 61timos numeros de las publicaciones peri6dicas fueron expuestos durante un mes en 10 biblioteca para que los miembros del personal de 10 SecretarIa y 105 visitantes pudieran consultarlos tronquilamente.
Durante e1 ano, 10 biblioteca atendi6 mas de 2.000 peticiones de informaComo en anos anteriores,
un importonte numero de especialistas, investigadores, expertos de cooperacion tecnica y estudiantes visitaron 10 biblioteca con el fin de efectuar consultas. Por
ser e1 ano 1973 el de 10 conmemoraci6n del Centenario qe 10 Organizocion, el teme
c~on

y se prestaron unas 900 publicaciones a los lectares.

mas solicitodo fue el de 10 historio de 10 OMI y de 10 OMM.
INFORMACION AL PUBLICO
Genera1idades
En 1973, las actividades de informacion 01 publico se consagraron principalmente a facilitar apoyo y publicidad para los diversos actos organizados con mo-

tivo de 10 conmemorocion del Centenorio de 10 OMIjOMM. Ese opoyo y publicidad tombien se presta ron para 10 conmemoracion del DIa Meteorologico Mundial asI como para
la ceremenia del Centenario y el cicIo de conferencias celebradas en Viena y en
Ginebra durante la primere mitad de septiembre.

Dio Meteorologico Mundial en 1973
E1 tema seleccionado para conmemoror el Dio Meteorologico Mundiel en 1973
fue "Cien onos de cooperaei6n internacional en meteorologia ll • Este temo susei to
gran interes en muchas partes del mundo. Las ceremonias organizadas en gran numero
de poIses permitieron poner de relieve 10 funcion de los Servicios Meteoro16gicos
Nacionales en 10 OMM Y 10 colaboracion que ha existido entre esos Servicios desde
la creacion de 10 Organizacion Meteoro16gieo Internoeional. En apoyo 0 su-s companas de info-rmaci6n, coda Miembro recibi6 un folIe to titulodo nCien enos de cooperacion internacional en meteorologIa" ilustrado con numerosas fotografIas. En ese follete se describe sueintamente el desarrollo hist6rico de 10 meteorologia hasta me-

diados del siglo XIX, figurando odemas un onalisis detollado de los octividades de
la OMI y de la OMM desde esa epoea.

Se publicaron asimismo otros folletos y carte-

les.
Ademes de los actos yo tradicionales celebrados can tal motivo, este acontecimiento se conmemoro mediante conferencias, artlculos periodIsticos, emisiones de
radio, exposiciones de instrumentos y visitas a las estaciones y centr~s meteorologicos. Dos poIses conmemoraron el Dla Meteorologico Mundial colocando 10 primera
piedra de nuevas edificios destinados a sus Servicios Meteorologicos Nacionalesj en
otros paIses se oprovechoron esos ceremonias para otorgar diplomas a j6venes meteor61ogos que hablan terminado su formaci6n profesional. Los centros de informacion
de las Naciones Unidas y los expertos de 10 OMM en mision tambien se asociaron a
esos aetas.
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En SuizQ se organizaron, e1 23 de marzo a una hara de escucha maxima, un
programa de televisi6n de 12 minutos y un programa de radio de media hora, en colaboracion estrecha con 10 Secretaria de 10 OMM.
La importancia que los Servicios Meteoro16gicos Nacionales atribuyen a este dIo qued6 reflejada por la enorme y creciente cantidad de informacion solicitada
durante e1 ano. Hubo que pro ceder a una reimpresi6n de etiquetas adhesivas con e1

emblemo del Centenorio de 10 OMI/OMM debido

0

la enorme demando de los mismas.

Actividades relacionadas con la conmemoracion del Centenario de la OMI/OMM
Las corpetos de informacion preporodas para los agentes informativos corn-

prendian ocho folletos de prensa en los que se describe 10 historic de 10 OMI y de
la OMM, asI como las actividades principales de esta ultima Organizacion, mas una
seleccion de cuatro folletos informativos y una hO'J'a con las fotografias disponibles.
Dicho corpete c.ontenia asimismo mensajes del Dr. Ko Waldheim, Secretorio General de

las Naciones Unidas, del Sr. M.F. Taho, Presidente de 10 OMM, Y del Dr. D.A. Davies,
Secretario General de la Organizacion. Ademes de los ejemplares enviados a los Miembros de 10 OMM, 10 carpeta se distribuy6 ampliamente entre los representantes de la
prensCl, los centros de informacion de las Naciones Unidas y otras organizaciones ana-

logos que cola boron con 10 OMM.
Las ceremonies oficiales y las conferencias cientIficas de Viena y Ginebra
dieron lugar a todo una serie de articulos en los peri6dicos as! como a entrevistas
de radio y de television, no sola mente en Austria y Suiza sino tambien en diversos
otros poises que habion enviado representontes 0 esos aetos conmemorativoso
Las autoridodes postoles suizas realizaron una nueva emision de sellos especioles de la OMM con el emblema de la Organizacion. Las autoridades austrIacas
tambien hicieron una emisi6n de un sello conmemorativo representando 10 Academia de
Ciencias de Viena donde, en 1873, se habia celebrado e1 Primer Congreso Meteorologico Internacional. Unos 40 Miembros de la OMM prepararon emisiones especiales de sellas durante el ana 1973. Se enviaron ejemplares de esos sellas 01 Mvseo Filatelico
de las Naciones Unidas en Ginebro, coda vez que ella fue posible. Se utilizo un matasellos especial para el fronquea de los sellos de la OMM asi como para el franqueo
automatico de toda la correspondencia enviada desde 10 sede en 1973. La Administraci6n Postal de las Naciones Unidas utilizQ un matasellos an610go para el correa enviado desde las Naciones Unidas en Nueva York durante un perlodo de 3 meseso En
1973, 10 OMM utilizo en sus cartas oficiales, sobres y publicaciones el emblema del
Centenario.
Varias organizaciones de las Naciones Unidas, aSl como organismos especializados y organizaciones no gubernamentales publicaron articulos sobre sus actividades de cooperaci6n can 10 OMM g Un numero doble del Correa de 10 Unesco (egosto/
septiembre de 1973) se consogr6 enteramente a 10 meteorologia y a 10 OMM. Durante
el ano se recibieron, de mu1titud de poises y orgenizaciones, numerosos mensajes de
felicitaci6n. Los actas conmemorativos han originada un aumento notable de demandes
de informaci6n.
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Servicio de presterna de pelieulas

El Sexto Congreso destaco 10 importoncia de informer 01 publico en general
sabre las medidas que se requieren para protegerse 01 maximo contra los desastres
naturales. 5e he realizado un documental cinematogr6fico en color de 30 minutos de
duracion titulodo "Surviving cyclones" (Sobrevivir a los ciclones) que he sido coproducido por la Liga de Sociedades de 10 Cruz Roja, la OMM y 10 Unesco, utilizando como base el material facilitado par la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La pel Icu10 evoca e1 ciclon tropical catastr6fico que os016 e1 golfo de Bengalo en noviembre
de 1970, y en 10 misma se describe todo 10 serie de medidas preventivQs y de proteccion de los poblaciones que se han adoptodo desde entonces, con e1 fin de evitar 10
repeticion de tales desostres.
En Ie cinemateco de Ie OMM figuran
cese de esta pelicule (can las consiguientes
de Soeiedades de 10 Cruz Raja y 10 Unesco se
pias. Tambien se ~n~c~aron los preparativos
cumental sobre el GATE.

copias de las versiones inglesa·y franreferencias en el cat6logo) y 10 Liga
han encargado de distribuir otras capara 10 producci6n de una pelleulo do-

Los limitaciones finoncieras no permitian odquirir en 1973 pelieulos adieionales para Ie einemateca. El numero de solicitudes de pelieulos prestadas siguio
siendo muy elevado y se reciben, eada vez can mayor frecuencia, demandas que emanan
de instituciones 0 universidodes que se encorgan de formar personal en octividades
relacionadas can la meteorologIo y 10 hidrologIa.
El servicio de prestarna de pelIculas supone un trabajo administrativo muy
considerable en 10 que respecta a correspondencia, embalaje, expedici6n, formal idades aduaneros t etc. Cada pelicula devuelta se examine minueiosamente para determinor los posibles daRos y proceder a su reparaci6n en caso de necesidad. En 10 moyoria de los casas, los prestatarios se muestron muy cooperativos y, par 10 general,
el sistema funciono perfectamente. Pecos son las pelIculas que se pierden, Qunque
algunos de ellas sufren un desgaste considerable y por consiguiente es neceserio rep-arerlas a reemplazarlas.
Radio y televisi6n
La radio y 10 televisi6n suizes, as! como los serVlC~OS de radio en el Palacio de las Nociones Unidas de Ginebro" estan siempre perfectamente informados de
los acontecimientos y realizaeiones mas interesantes de la Organizaei6n. Con 10 eo10boraci6n de los representontes de dichos servicios, se reelizaron entrevistas con
los expertos que asistlan c las reuniones de 10 OMM 0 con los especialistas de 10
Secretarla. Las actividades de la OMM suelen ser objeto de un programa mensual de
redio de las Naciones Unidas; realizado en Ginebra.
Folletos y prospectos
Las demendes de documentaci6n destinada 01 publico que recibe 10 OMM han
seguido en aumento durante e1 ano y, merced a las impresiones hechas, ha sido posible satisfacer todcs las peticiones de los Representantes Permanentes. No obstante,
las demandas de las asociaciones 0 instituciones on610gas de las Ncciones Unidas
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s610 han padido satisfacerse parcialmente. Los articulos de prense sabre e1 teme
seleccionado para e1 DIo Meteoro16gico Mundiel en 1974 - Meteorologia y turlsmo se hallaban en preparacion a principios de 1974. Tambien sa he preparado una corpeta de informacion sabre e1 Experimento Tropical del GARP en e1 Atlantico, con e1
fin de distribuir esta informacion antes de que se celebre e1 experimento.

Archivos fotograficos
La Secretaria de la OMM dispone de una fototeca utilizada principolmente
como Fuente de ilustraci6n de las publicaciones. Se han padido obtener algunos fotografias de las primeres reuniones de 10 OMI y ella merced a 10 colaboracion de
los Serviclos Meteoro16gicos Nacionales.
Servicio de prensa
Los comunicados de prensa se distribuyen a los miembros de las principales
agencias internacionales de informacion en la Oficino de las Naciones Unides en
Ginebro, que representan tanto a la prensa como a la radio y a 10 television mundiales. Tambien se distribuyen, por medio de las Naciones Unidas, unos 2.000 comunicodos de prense y por otro parte se envian por correo otros 300 comunicados a las personas que los solicitan.
Otras actividades relacionadas con Ie informacion
Los grupos que visitaron Ginebra, y a quienes suelen darse conferencias de
informacion, fueron mas numerosos en 1973 que en onos anteriores. Esas conferencias
se organizoron para los alumnos de 105 colegios, los estudiantes universitarios y los
diplom6ticos recian nombrados. Se celebraron consultas y debates con periodistas interesodos .en 10 preparacion de artlculos 0 programas relativos a las actividades de
la OMM.
Se facilit6, a peticion de los interesados, informacion sobre esos actividades a particulares y representantes de grupos de estudio, escuelas, etc.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1973
En 1973, se celebraron 76 reuniones de los distintos 6rganos de 10 OMM, incluidas las reuniones copatrocinadas por Ie Organizacion. La vigesimoquinta reunion
del Comite Ejecutivo tuvo lugar en la sede de la OMM, del 20 al 27 de septiembre.
Fue precedida por 10 reunion del Comite Preparatorio del Comite Ejecutivo, que se
celebro del 12 01 19 de septiembre. Los Asociaciones Regionales I (Africa) y IV
(America del Norte y America Central) celebraron su sexta reunion, respectivamente,
en Ginebra, en agosto,y en Guatemala, en noviembre/diciembre.
La Comision de Instrumentos y Matodos de Observacion, la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologia y de 10 Climatologlo, y 10 Comisi6n de Ciencics Atmosfericas celebraron su sexta reunion, respectivamente, en Helsinki, en agosto, en Bad Homburg, en octubre, y en Versalles, en noviembre.
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Dentro del marco de las actividades de planificoci6n del GATE, 10 cuarta y
quinta reuniones de 10 Junta del Experimento Tropical (JET) se reunieron en marzo y
diciembre, respectivomente; ambos reuniones tuvieron luger en Ie sede de 10 OMM.
Se celebraron las siguientes conferencias tecnicas 0 cientlficas: sabre
observaciones y medidas de 10 contaminacion atmosferica (Helsinki, julio-egosta);
sabre 10 funci6n de los Servicios Meteoro16gicos en e1 desarrollo econ6mico de Asia
y del suroeste del Pacifico (Bangkok, agasto), esta ultima copatrocinado par _I PNUD
y la CEPALO; sabre el _studio agroclimoto16gico de las zonas montanosos de Africa
Oriental (Nairobi, octubre), copatrocinado por 10 FAD Y 10 Unescoi Y sabre modificacion artificial del tiempo (Tashkent, octubre), copotrocinada por Ie AIMFA. En
Viena y en Ginebra se celebr~ en septiembre un cicIo de conferencias cientIficas
como parte de los actos conmemorativos del Centenario de la OMI/OMM. Con este motivo, se diaron conferencias sobre 10 ciencia meteoro16gica durante los ultimos cian
anos y sobre los beneficios economicos y socicles originados par 10 meteorologIc.
Entre las multiples reuniones celebradas en 1973, figuran las de grupos de
expertos, grupos de trabajo, seminarios y coloquios, as! como reuniones de planificaci6n sabre aspectos diversos de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, del Programa
de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera y del Programa de Accion Mutua entre sl Hombre y su Media Ambients.
Programa de reuniones para 1974
La SecretarIo prepara a intervalos trimestrales .(el 15 de enero, e1 15 de
abril, el 15 de julio y el 15 de octubre) un calendario de las futuras reuniones previstas por la Organizocion, calendario que se distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y a las demos personas a entidades interesadas. En esos
calendarios figura informacion, inclusa de car6cter provisional, can objeto de ayudar a los Miernbros a preparar su participacion en las reuniones. Esos calendarios
no deben considerarse en modo alguno como una notificacion afieial de las reuniones
de 10 OMM.
Program a de conferencias para el periodo cuatrienal 1972-1975
E1 ano 1973 fue e1 segundo del perlodo cuatrienal de conferencias examinado par e1 Sexto Congreso~ Ademes de la vigesimoquinto reunion del Comite Ejecutivo,
se celebraron cinco reuniones de los 6rganos integrantes. Las consu1tos celebrodas
con los Presidentes de los organos integrontes y can las autoridades meteoro16gicas
de los paIses invitantes han permitido estab1ecer e1 programa para e1 ana 1974. Se
estan l1evando a cabo cansultas on61090s en reloci6n can e1 program a para el ano 1975.
Se proyecta tambien celebrar cierto numero de conferencias tecnicas y algunos reuniones que seran anunciadas en el calendario de reuniones futuras.
Utilizaci6n por otras organizaciones U organismos de las instalociones de
los servicios de conferencia de la OMM
En su decimotercera reunion, el Comite Ejecutivo decidio que las insta1aciones de los servicios de conferencia de 1a OMM podrIan ser utilizados par otras
organizaciones u organismos, y a tal efecto establecio los procedimientos y condiciones que deben regir la utilizacion 0 alquiler de tales instalaciones de conferencia.
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Estudiantes del Centro Regional de Formaci6n Meteorol6gica de Nairobi analizando mapas meteorol6gicos
.
(Foto : OMM)
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E1 Decimoetavo Premio de 1a OMI fue atribuido a1 Dr. C.H,B. Priestley (foto superior) y al Sr. J. S. Sawyer (joto inferior)
(Fotos: Servicio Australiano de Meteorologia - loto superior,. OMM/Schikola - foto inferior)
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En 1973, el GATT (Aeuerdo General sabre Tarifos Aduoneras), el Fonda de los Noeiones
Unidas para Actividodes en materia de Poblacion (UNFPA/PNUD) y 10 Conferencia sabre
10 Seguridad y 10 Cooperaci6n en Europa (CSCE) utilizaron esos instalaciones.
Los in9re505 obtenidos con tal motivQ se utilizan para e1 mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones existentes.

SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender las reuniones organizaclas 0 copatrocinadas por 10 OMM en 1973,
fue preciso facilitor numerasos servicios de opoya tales como provision de salas y
contratacion de interpretes y demos personal de conferencia. Los servicios de interpretes representoron aproximadamente 1.250 hombres/dIo; de este total, los servicios
de los cuatro interpretes-traductores permanentes de 10 Secretaria representan aproximadamente el 36 por ciento.
Se tradujo una documentaci6n muy numerose a uno
y

0

mas idiomas de trabajo,

e1 numero total de palabras tradueidos fue de unos 5.500,000.

De este total, el

52 por ciento correspondio a documentos de conferencia, aproximadamente el 22 por
ciento a pub1icaciones y el 26 por ciento restante a la correspondencia y a otros
trabajos de 10 Secretaria. E1 personal de esta ultima pudo realizar, aproximadamente, e1 84 por ciento del trabajo total de traducci6n, y e1 resto 10 efectuaron traduc·tores temporeros.
En 1973, 10 seCClon de reproduccion de documentos llevo a cabo un trabajo
de mecanografIa y reproduce ion an01090 a1 que habIa realizado en 1972. Gran parte
de ese trabajo se consagr6 a la documentaci6n destinada a los 6rganos integrantes
que se reunieron durante e1 citado ano.
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RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
En 1973 no se he planteado ninguna cuesti6n importante de car6cter constitucional 0 reglamentario. No obstante, cabe recorder que e1 Sexto Congreso rogo 01
Comite Ejecutivo y 01 Secretario General "que estudiaran las modificaciones qel Convenio de 10 OMM que procedieran en relacion con las actividades de 10 Organizaci6n
en materia de hidrologla en general, y en relacion tambien con las actividades del
Comite Consultivo, y que presentaran un informe de ese estudio 01 Septimo Congreso".
Como se indica detalladamente en e1 Resumen General de los trabajos de 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo, un Grupo de trabajo de este ultimo organa esta
estudiando detenidamente esta cuesti6n.

COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composicion de 10 Organizacion
Miembros

E1 31 de diciembre de 1973, 10 compOS1Clon de 10 Organizacion habra oumentodo a 138 Miembros compuestos de 126 Estados Miembros y 12 Territorios Miembros.
La solicitud de adhesion a 10 Organizacion de 10 Republica Democr6tica Alemena se
some tic a una votoci6n par correspondencia de los Estado3 Miembros. Con 10 oprobacion de 10 mayorio exigido, este pals paso a sar e1 124 0 Estado Miembro e1 22 de

junio de 1973.

La solicitud presenteda par 10 Republica Popular de Bangladesh tam-

bien fue oprobada, posando a ser esta pais e1 125 0 Estodo Miembro el 23 de septiem-

bre de 1973.
Con motivo de haber obtenido su independencio en julio de 1973, las Bahamas
dejaron de ser un Territorio Miembro de 10 Orgcmizaci6n. Oespues de haber depositado
un instrumento de occesi6n a1 Convenio de 10 OMM de conformided con 10 dispuesto en

e1 oportodo b) del Articulo 3 del Convenio, las Bahamas pasoron a ser el 126" Estado
Miembro el 29 de diciembre de 1973.
En los Anexos I y II figuren, respectivomente, 10 listo de los 138 Miembros
de 10 Organizacion y 10 de sus Representantes Permanentes ante 10 OMM en fecha 31 de

diciembre de 1973.

Las autoridades de Ie Organizaci6n elegidos durante el Sexto Congreso, es

decir el Sr. M.F. Taha (Republica Arabe de Egipto), Presidente, y los Sres. W.J. Gibbs
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(Australia), J. Bessemoulin (Francia) y P. Koteswaram (India), respectivamente Primer,
Segundo y Tercer Vicepresidentes de 10 OMM, continuaron desempenando sus cargos duran-

te todo e1 ano 1973.
E1 Sr. Chang Nai-chao (China) fue elegido para
del Comite Ejecutivo en sustituci6n de 10 vacante dejada
(Polonia). Durante 10 vigesimoquinta reunion del Comite
(Italio) fue elegido miembro interino en sustituci6n del
do en e1 Servicio Meteoro16gico Nacional de su paIs.

actuar como miembro interino
por e1 cese del Sr .. L Bobinski

Ejecutivo, e1 Sr. GG Cena
Sr. G. Fea (Italia), jubila-

Tres puestos ex-afieic del Comite Ejecutivo fueron ocupodos por nuevos Presidentes electos de las Asociaciones Regionales en sustituci6n de los anteriores Pre-

sidentes. El Sr. C.A. Abayoni (Nigeria), elegido Presidente de la Asociacion Regional I (Africa) sustituyo al Sr. M. Seck (Senegal); el Sr. O. Piccone Ocampo (Peru)
fue elegido Presidente de 10 Asociecion Regional III (America del Sur) mediante una
votaci6n por correspondencia y en sustitucion del Sr. S. Bravo Flores (Chile); y el

Sr. C. Urrutia Evans (Guatemala) fue elegido Presidente de la Asociacion Regional IV
(America del Norte y America Central), en sustitucion del Sr. J.R.H. Noble (Canada).
En 1973 tuvieron luger las siguientes elecciones de autoridades de las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas:

Asociacion Regional I (Africa):
Presidente:

Sr. C.A. Abayoni (Nigeria)

Vicepresidente:

Sr. R.H. Ranaivoson (Madagascar)

Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central):
Presidente:

Sr. C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vicepresidente:

Sr. D.O. Vickers (Jamaica) (reelegido)

Comision de Ciencias Atmosfericas:
Presidente:

Sr. W.L. Godson (Canada)

Vicepresidente:

Sr. L.A. Vuorela (Finlandia)

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion:
Presidente:

Sr. H. Treussart (Francia)

Vicepresidente:

Sr. S. Huovila (Finlandia)

Comisi6n de Aplicaciones Especioles de 10 MeteorologIa y de 10 ClimatologIa:
Presidente:

Sr. H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)
(ree1egido)

Vicepresidente:

Sr. R. Berggren (Suecia).

En el Anexo III figura una lista de los miembros del Comite Ejecutivo y de
las outoridades de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas, en fecho

31 de diciembre de 1973.
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No he habido cambios significativos en
de 10 SecretarIa durante el ana 1973.

10

estructura de

10

Organizacion

0

RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introducci6n
La colaboraci6n con atres organizaciones internacio'nales se prosigui6 du-

rante e1 ano 1973, como en anos anteriores, insistiendose principalmente en cuestiones cientif~cas y tecnicas de interes mutuo; tambien se montuvo 10 debida coordinacion con respecto a una emplie game de cuestiones administrativas y jurldicas, osi co-

mo de politico general. Esa colaboraci6n, no s610 conveniente sino necesaria, se
realizo principalmente mediante Ie participacion de 10 OHM en reuniones de otros arganizacianes y a troves de la representacion reciproca de atras organizaciones en las
reuniones organizadas par 10 OHM. Tambien se llevo a cabo mediante el intercambio de
correspondencia y documentacion, y contribuyendo, mediante informes y estudios, a los
in formes y estudios efectuados por otros organizaciones, asI como par media de frecuentes consultas entre las correspandientes SecretarIes. En los parrafos que siguen,
se indica sucintamente la naturaleza y alcance de 10 colaboracion mantenida con otros
organizaciones internacionales, cuyos pormenares se exponen de monero mas complete en
las correspondientes partes del presente Infor,me.
Relaciones .con las Nacione's Unidas y con sus organismos dependientes

Durante su vigesimoquinta reunion, e1 Comite Ejecutivo examino algunos recomendaciones dirigi-das a 10 OMM por 10 Asamb1ea General, e1 Conse jo Econ6mico y Social y diversos comites espe'ciales. Los relativas a cuestianes de car6cter cientIfi-

co y tecnico se mencianan en otros partes del presente ,Informe. E1 Comite tambien
exam~no vorias recomendaciones relativas a asuntos tales como el examen peri6dico de
los programas, e1 fortalecimiento de las posibilidades de ejecuci6n de los arganismos
que porticipan en los proyectos del PNUD, y las disposicianes sabre consultas interinstitucionales relativas a los proyectos presupuestarios y programas. El Comite
Ejecutivo estimo que los procedimientos que se aplican actualmente en 10 Organizacion son con formes a las recomendaciones de las Naciones Unidas.
En virtud de 10 Resoluci6n 2980 (XXVII) de 10 Asamblea General y de 10 Resolucion 1804 (LV) del Consejo Econ6mico y Social, los Naciones Unidas invitaron a
los organismos especializados a que tomaran medidas para opayer 10 aplicocion de 10
declaracion sobre la concesion de 10 independencie a los poIses y pueblos coloniales.
La vigesimaquinta reunion del Comite Ejecutiva examino esos resoluciones y record6
las opiniones anteriormente expuestas par el Sexta Congreso, y 10 declaracion que e1
mismo Comite Ejecutiva habra formulado a ese respecto durante su citada reunion.
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Resumen analitico
De conformidad con los procedimientos establecidos por e1 Consejo Economico
y Social, se prepar~ un resumen analitico del Informs Anual de 10 Organizaci6n para

e1 ana 1972, que se present6 01 ECOSOC para su examsn. En e1 resumen analitico se
dabo cuenta, de monera concise, de los principales aspectos de los programas y actlvidades de 10 Organizaci6n y de 10 coordinaci6n de los mismos con los de ctrcs organizaciones internacionales o En e1 resumen se facilitaba, edemas, informacion completo sabre los gasto5 reales y propuestos, adjuntandose igualmente un organigrama de 10
estructuro de 10 OMM y de 10 SecretorIa.

La OMM participo en e1 vigesimoctavo periodo de sesiones de 10 Asambleo General de las Naciones Unidas que fue celebrado en 1973, as! como en el 54° y 55° periodo de sesiones del Consejo Econ6mico y Social. Por otra parte, 10 OMM tambien participo durante e1 ana en gran numera de reuniones de 6rgonos auxiliares de esos arganismos sabre cuestianes cientificas y tecnicas y asimismo de car6cter administrativo
y presupuestario. De forma on610ga, los representantes de las Naciones Unidas y del
Programa de las Naciones Unidos para el Desarrollo participaron en reuniones de los
organas integrantes de 10 OMM celebradas en 1973.
Relaciones con e1 Programa de las Naciones Unidas para el Media Ambiente
r~~~~~2-----------------------------------------------------------------

Las actividades del Programa de las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente
(PNUMA) se iniciaron el 1° de enero de 1973. Ese progroma comprende cier'to numera
de proyectos de interes para 10 OMM. En las partes correspondientes del presente
Informe se do cuenta plenamente de las medidas tornados durante el ana para colaborar
estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Relaciones can las Comisiones Economicas de las Naciones Unidos y sus

SecretarIas---------------------------------------------------------La OMM siguio colaborando estrechamente, durante todo e1 ane, can 10 ComiSlon Economlca para Africa (CEPA), con 10 Comision Economica para el Lejano Oriente
(CEPALO), con 10 Comision Economica para Europa (CEPE) y con 10 Comision Ecanomica
para America Latina (CEPAL)~ Esa colaboracion obarco principalmente 10 ordenaci6n
y desarrollo de los recursos hldricos, 10 ap1icaci6n de la meteorologIo 01 desarrollo economico, y cuestiones relacionadas con e1 medio ambiente. En las secciones de
este Informe que tratan de las cuestianes cientIficas y tecnicas se facilita informacion mas detallada a este respecto.

~:~~:~~~:~_:~~_~~_~:E:~~:~:~~_~~~~~_~:_!~~~:::~~~
Durante el ano 1973, la Organizacion no recibi6 de la Dependencia Comun de
Inspecci6n ningun informe para que se formulasen comentarias 0 se tomasen medidas,
debido a que las actividades de dicha Dependencia Comun de Inspecci6n se concentraron en el estudio de problemas particulares re1acionados 'tan solo con las mismas
Naciones Unidas, 0 de peticiones especIficas de otras organizaciones relacionadas
can una encuesta sabre aspectos particulares de sus actividades.
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No obstante, en vista del intervalo re!ativamente importonte que he mediado
entre las vigesimocuarta y vigesimoquinto reuniones del Comite Ejecutivo, en 1973 este organa examin6 detenidamente los informes recibidos entre las dos reuniones con e1
fin de comentarlos y adoptor las medidas necesarios. El Comite examino y ratifieo
los comentarios del Secretario General sobre los siguientes informes:
Informe sabre 10 programoci6n por paises y medidas ulteriores
(JIU/REP /71/12);
Informe sabre las actividodes de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en re!aci6n con e1 desarrollo de los recursos hidricos

(JIU/REP/72/3);
Informe sobre las comunicaciones en e1 sistema de organizaciones en

las Nacione. Unid". (JIU/REP/72/7);
Informe sabre 10 introducci6n de una con.tabilidad de costos en las or-

ganizocione. del sistema de las Noeianes Unidos (JIU/REP/72/10).
Relaciones con otres organismos especializados de las Naciones Unidas y

con e1 OlEA
La Organizacion yo ha concertado anteriormente acuerdos

0

arreglos de tra.-

bojo oficioles con 10 FAO, 10 OeMI, e1 OlEA, 10 OACI, 10 UlT, 10 Unesco y 10 OMS en
los que se establecen las bases de co19boracion y cooperacion entre las diversas organizQciones, as! _como las relativos a 10 coordinacion de los programas. Esa colaboracion abarc6 principolmente cuestiones cientificos y tecnicas de interes cornun,
que se examinen detenidamente en las secciones correspondientes del presente Informe.
Por otro parte, 10 Organizacion montuvo frecuentes consultas can otros arganismos especializodos sabre cuestiones administrotivas y juridicos de interes mutua.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Ademes de coloborar con las Nociones Unidcs y can las organizaciones especializados del sistema de las Noclones Unidas a que se alude en los anteriores parrafos, 10 OMM continuo colaborando can aquellas otras organizaciones con las que tiene
concertados arreglos de trabajo oficiales.
Esto colaboraci6n se consagro cosi exclusivamente a cuestiones cientIficas
y los detalles de 10 misma figuran en las correspondientes secciones del
presente Informe. Entre las organizaciones objeto de dicha colaboraci6n figuran el
ClEM, el ClUC, 10 UIGG, 10 Comision del Danvbio y 10 Liga de Estodos Arabes (por iny t~cnicas,

termedio del Camite Meteoro16gico de 10 Liga).
En 1973, 10 Organizaci6n tambien concerto arreglos de trobajo oficiales
con 10 Organizacion Europea de Investigaciones Espociales (ESRO). Esos orreglos permitiran una eficaz coordinacion de las octividades del Programa de 10 Vigilancio Meteorologica Mvndia1, de las del Programo de lnvestigaci6n Global de 10 Atmosfera y
asimismo de las del Progrerna de satelites meteorologicos de 10 ESRO. La OMM tambien
continuo colaborando octivamente con 17 organizaciones internacionoles no gubernamentales que gozen de un estatuto consultivo con 10 Organizaci6n y que figuran en 10

Publicaci6n N° 60 de 10 OMM.
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Ademas de las anteriores orgcmizaciones internacionales con las que la OHM
tiene concertados arreglos de traba jo oficiales, se colaboro extensamente con mllchas
atres organizaciones internacionales que cbarcan diverses esferas de actividad que,
de olgun modo, estan relacionadas con cuestiones meteoro16gicas. Aun cuando no pudo

participar en todas las reuniones a las que fue invitado, 10 OMM hizo todo 10 posible
para asistir a aquellas cuyos trabajos tienen una significaci6n particular para los
trabajos de 10 Organizacion. Esa participacion fue posible, en gran medida, merced
a los buenos oficios de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales de los poises Miembros que pudieron destacar miembros de su personal para representor locolmente 0 10
Orgonizoci6n.

CENTENARIO DE LA OMI/OMM
El Primer Congreso Meteoro16gico Internacional celebrado en Vieno, en septiembre de 1873, sent6 las bases para 10 creaci6n de 10 Orgonizacion Meteoro16gica
Internacional. (OMI) que prosiguio sus actividades sin interrupcion hasta 1951, fecha
en que 10 OMM fue creade y asumi6 las funciones de su predecesora. As!, pues, el
ano 1973 fue el ana en que se conmemoro un siglo de cooperacion internocional en materia de meteorologio. Como ya se indica en los Informes anua1es de los dos 61timos
anos, e1 Cangreso decidi6 que con motivQ del centenario de 10 creacion de 10 OMI, la
OMM debio conrnemorar ese acontecirniento en 1973 bajo e1 tItulo IICentenario de 10 OMI/
OMM". Los preparotivos que se hicieron con tal motivo tambien han sido mencionados
en los onteriores Informes anuoles.
Los actos conmemorativos tuvieron lugar del 4 01 7 de septiembre en Viena!
cuna de 10 OMI, Y del 10 01 12 de septiembre en Ginebra, donde se ha110 ubicoda 10
sede d~ la OMM. Los gobiernos de Austria y Suiza facilitaron una ayuda incalculable
para organizar tal celebraci6n y para establecer un pregrama que conmemorara este
acontecimiento unice. Estuvieron presentes en Viena representantes de 73 paIses
Miembros de la OMM y 17 organizaciones internocionales, y en Ginebro 75 paIses Miembros y 19 organizaciones internacionales. El programa de actos conmemorativos en coda una de esos ciucledes comprendi6 una ceremonia oficiel y un cicIo de conferencios
cientificas. E1 Presidente de la OHM, Sre M.F. Taho, presidio todos esos aetas. El
Seeretario General de las Naciones Unidas, que estuvo representado tanto en Vieno como en Ginebra, envi6 un mensaje que fue leldo en ambos reuniones.
En Viena, se celebr6 en la Academia de Ciencias una ceramonia afieial, en
10 misma sala en que cien anos antes habIa tenido Lugar el Primer Congreso Meteoro16gico Internacianal. El Presidente Federal de 10 Republica de Austria, Su Excelencia
el Senor Franz Jonas, y e1 Ministro para la Ciencio y 10 Investigoci6n, Excelentlsirna Senora Hertha Firnberg, pronunciaron sendos discursos de acogicla con tal motivo.
En Ginebra tuvo lugar una ceremonia on610go en el recientemente inaugurado Centro Internocionol de Conferencias, en presencia del Sr. H.P. Tschudi, Consejero Federal helvetico, y de los representontes del Cant6n y de la ciuded de Ginebra. El Sr. Tschudi
se dirigi6 a los participontes en nombre de las autoridades suizos.
El cicIo de conferencias cientificas en Viena se celebra en 10 magnIfica
sala de conferencias del Organismo Internacional de EnergIa Atomica. La finalidad
de tal cicIo de conferencias era 11evor a cabo un examen de los progresos de la ciencia meteoro16gica durante los ultimos cien anos y, en particular, poner de manifiesto
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las reolizaciones cientlficas mas importontes logradas durante ese perIodo, incluida
10 utilizacion de tecnicos modernas, y las tendencies futures. E1 Pr(?,fe~or' F .Steinh'o"user
(AlI~t;da) actuo como dJrector del cicIo d~. conferencias. SEt di~rQn 5,els. c.onfer..en.ciQA.
sobr"e los siguientes teme.s: ceda una d~ ellas seguidQ ~e u~ -,-_t;ieboj:e:

Examen general del desarrollo de 10 ciencio meteoro16gica durante los
61timos cien anos, con inclusion de 10 funcion que he desempenado 10

aMI/OHM;
Prediccion meteoro16gica - su po·soda y su futuro;

Evolucion y tendencies en materia de investigacion climato16gicoj
Examen de los objetivos cientificos del GARP (con especial referenda a
10 funci6n de los oceanos);
Evolucion de 10 observo'ci6-n meteoro16gicoi
Progresos en

mate~ia

de modificacion artifical del tiempo.

La finalidad principal del cicIo de conferenc-ias de Ginebra era poner de

relieve los beneficios econ6micos y sociales originados por 10 meteorologia,con especial referencia a los poIses en desarrollo~ As!, pues, este cicIo de conferencias
presentaba un interes muy particular para los participantes de los poises en desarrollo as! como para los representante-s de los administraciones gubernamentales, de 10
industria y p,ore otros usuarios de 10 meteorologic. Dirigi6 este cicIo de conferen-

cios e1 Sr. R. Schneider (Suiza). Coma en Viena, se dieron seis conferencies, cadc
una de elIas seguida· de debctes. Los temas trctados fueron los siguientes:
Formulacion de la politico cientificQ gubernam.entalj

La Vigilancic Meteoro16gicc Mundiel;
economico y social;

sus consecuencias en el desarrollo

La OMM ayuda a los paises en des.arrollo;
Funcion de los servicios meteoro16gicos en el desarrollo economico y social;
La meteorologIa y la hidrologIo 01 servicio del desarrollo de los recur50S hldricos;
Fun~i6n

de 10 meteorologIc en 10 utilizaci6n de los oceanos.

Ese ciclo de conferencics demostro de forma sorprendentemente clare los progresos reolizados par 10 ciencio y 10 meteorologIc practice desde que se celebr~ el
Congreso de Vieno. Tambien demostro que Ie meteorologIc, que es una ciencio fundomentclmente internocional, depende de 10 colcborocion internacional. Lcs actividades de 10 aMI y de 10 OMM han sido, par consiguiente, uno de los factores fundamentales que han permitido esegurar esa colcboraci6n y, par consiguiente, hacer progresar
10 ciencia de la meteorologIa.
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Los textos de las conferencias seran publicados por 10 OHM en las cuotro
lenguas oficiales de 10 Organizaci6n. Los multiples mensajes de felicitacion dirigidos a la OHM por los Miembros, las Naciones Unidas, las organizaciones gubernamen~
tales y no gubernamentales seran objeto de una publicaci6n en un follete especial.
En 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo, celebrada inmediatamente
despues del Centenario, este organa adopto uno resolucion expresando e1 agradecimiento sincero y profunda aprecio de 10 OMM a las autoridades austrlacas y suizQs, a los
paises Miembros y a todos aquellos que han enviado felicitaciones y sus mejores deseas a 10 OMM can tal motivo. En dicha resolucion, el Comite Ejecutivo dej6 constancia ofieial de su creencio de que 10 celebraci6n del Centenorio en su con junto "he
estado 0 la altura de esta ocasion historica, y de que ha servido no s610 para un
examen de los progresos conseguidos durante el ultimo siglo, sino tambien para reafirmor que 10 OMM puede hacer frente al futuro can confianza, en 10 seguridad de que
en los anos venideros 10 Organizacion oun tendra mayo res ocasiones y oportunidades
de prestar servicios a toda 10 humonidad".

ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*

E1 ana 1973 fue el segundo del sexto periodo financiero (1972-1975).

Los

creditos iniciales del presupuesto ordinaria alcanzaron la cifra de 4.782.100 d6lores
de los Estados Unidos y, en su vigesimoquinta reunion (septiembre de 1973), el Comite
Ejecutivo aprob6 previsiones suplementarias por un valor de 715.600 dolores. Las

obligaciones controidas durante 1973 totalizaron 5.459.279 d61ares, de forma que se
produjo un excedente presupuestario de 38.421 dolores.
Contribuciones

Del totol de las contribuciones asignados para el ano 1973, el 31 de diciembre de 1973 se habia recibido e1 84,20 por ciento, mientras que las cifras correspondientes a los anos 1972 y 1971 fueron, respectivamen~e, del 85,84 por ciento
y 87,51 par ciento.

Durante el ano 1973 ningun paIs incurri6 en demoras por falta de pago de
contribuciones que excedieron de 10 sumo reglamentaria correspondiente ados anos
enteros de contribucion prescrita par el Congreso. Se recibieron pagos parciales de
contribuciones pendientes de un Miembro, de forma que, el 1° de enero de 1974, e1 numero de Miembros que habIan perdido su derecho de voto en las reuniones de los 6rganos integrantes, y e1 de recibir gratuitamente 10 cuota de publicaciones de 10 Organizacion, era de seis.

* Cifras

m~ncionadas bajo reserva de 10 aprobaci6n del Verificador de Cuentas.
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Total de contribuciones
recibidas
Clsisnadas

Porcentaje

Soldo

recibido

~endiente

(en dolares
de EE.UU.)

(en dolores de EE. UU.)
Primer perlodo financiero

1951-1955

1.392.260

1.392.260

100

1.709.306

1. 709.306

100

1960-1963

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

C~arto periodo financiero
1964-1967

7.343.775

7.304.087

99,46

39.688

Quinto perIodo financiero
1968-1971

12.010.199

11.877.449

98,89

132.750

1972

3.941.437

3.666.266

93,02

275.171

1973

4.794.9401 )

4.037.392

84,20

757.548

96,44

1.214.602

======

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

Segundo periodo financiero

1956-1959
Tercer periodo financiero

Sexto periodo financiero
1972-1975

34.097.104
==========
1)

32.882.502.
==========

Incluidos 419.330 dolores de contribuciones que habran de recaudarse can raspecto a las previsiones suplementarias del ano 1972 aprobados en virtud de 10 Reso-

lucian 28 (EC-XXIV).
Con fecho 31 de diciembre de 1972, las cifras correspondientes a 1972 y 01
periodo 1951-1972 eran los siguientes:
Total de contribuciones
asignados
recibidos

(en dolores de
1972
1951-1972

Porcentoje
recibido

Soldo
pendiente
(en dolores

ELUU.)

de EE.UU.)

3.941.437

3.383.206

85,84

558.231

29.302.164

28.496.884

97,25

805.280

El lImite maximo autorizado para este Fondo por e1 Sexto Congreso es el
cinco por ciento de 10 cuantIa maxima de los gastos autorizados para e1 periodo fi-

nanciero 1972-1975 (sin que puedo exceder de 1.000.000 de dolores de los Estadas
Unidos) •
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Durante e1 ana 1973 se produjo un deficit de caja bastante importante que
oblig6 a recurrir 01 Fonda de Operaciones para enjugarlo. Este d~ficit fue consecuencia de demores en e1 pago de contribuciones tanto para los onos 1972 como 1973 y asimismo de contribuciones pendientes de pago del ana 1973 y correspondientes a las previsiones presupuestarias aprobadas por 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo,
que tan 5610 se recaudaran en 1974.
Como se indica a continuaci6n, una parte importante de los fondos disponibles del Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1973 se utilizo para hacer frente
a las obligaciones financieras del Fondo General.
Se ha recordodo a todos los Miembros interesados sus obligaciones finoncieras y se espera que las medidas rapidas que puedan tomar no solomente permitiron reponer e1 capital del Fondo de Operaciones, sino tambien sotisfacer plenamente las
obligaciones finoncieras de la OMM durante e1 ana 1974. Otra de las consecuencios
del deficit de caja fue uno reducci6n importante de los intereses compuestos de las
inversiones a carta plaza que, de otro forma, hubieran permitido incrementar 10 cuento de Ingresos diversos del Fondo General. No obstante, cabe observar que los tipos
de interes de los depositos a plazo fijo han sido, durante e1 ano 1973, algo superio-

res a los del ana 1972.
Total de las

Contidades

Cantidades

Cantidades

Soldo neto

asignaciones

recibidas

imeasodas

retiradas

diseonibl~

(en d6lores de los EE.UU.)
877.584

875.727

1.857

675.713

200.014

Lo situacion de estos fandas figura en el Anexo X 01 presente Informe;
para coda uno de estos fondos, excepto para los Fonclos en Deposito, se do 10 situacion financiera en 31 de diciembre de 1973. En el Anexo VII figura ademas e1 estado
de las contribuciones en met61ico abonadas 01 PAV(F).

En 1973, 10 Secretaria de 10 OMM continuo ocupandose de 10 odministrocion
financiera de 10 parte del Progrerna de las Naciones Unidas para el Desarrollo osignado a 10 OMM. En 10 Parte 5 del presente Informe, se focilita informacion deta11ado 01 respecto y las cuentas finoncieras del ejercicio se incorporaran en las cuentas

de las Naciones Unidas para el ana 1973.

~~~!~_l_~~~!=~~~~!~~_~=_e~~~~=~~~~~=~
En 1973, 10 demanda de publicociones de 10 OMM sigui6 siendo bas'tonte importante. Los ingresos procedentes de 10 vento de esas publicaciones y de los anuncios durante e1 ana 1973 ascendieron 0 178.020 dolores, mientras que en 1972 10 cifra

obtenida par tales conceptos fue de 145.941 dolores.
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Como consecuencia del oumento de las tarifas postoles a partir de 1° de

morzo de 1973, se anodic 01 precia de las publicaciones de 10 OMM un suplemento por
concepto de envlo y franqueoo E1 importe total recibido por tal concepto durante e1
ano 1973 ascendi6 a 11.534 d61ares, suma que se abon6 01 Fondo General para reembolsar parte de los gastos reales devengados por concepto de comunicaciones.
Cuestiones referentes 01 personal

-GenerolidadJ>s
... _------ .....-En 10 que respecta 01 personal de 10 SecretarIa, en 1973 se ha seguido e1
plan organico y estructural estoblecido por e1 Sexto Congreso y asimisma se han observado los l.i.mites presupuestorios aprobados por 10 vigesimoquinto reunion del Comite Ejecutivoll
Personal de 10 Secreta ria

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

En 31 de diciembre de 1973, 10 plantilla del personal de 10 Secretor!a comprendro 262 personas, mientros que en 31 de diciembre de 1972 era de 259 personas.
En esos cifras van incluidas las personas titulares de puestos en 10 Secretaria en
las dos fechos indicados y cuyos sueldos sa pagan can cargo 01 Fondo General de 10
Drganizacion 0 bien con cargo a creditos asignados para e1 personal del Departamento
de Cooperacion Tecnica 0 tambien con creditos asignados para el pogo del personal
supernumerario y consultores.
En
distribuci6n
Miembros que
ci6n aument6

e1 Anexo XI se facilitan detalles de 10 clasificacion del personal y su
por nacionalidades con fecho 31 de diciembre de 1973. El numero de
tenian personal de sus respectivos paises 01 servicio de la Organizade 44 a finales de 1972 a 45 a finales de 1973.

En 1973 , la Secretarla de la OMM continuo dirigiendo las toreas de los expertos y consultores contratados para 10 realizacion de los distintos programos de
cooperoci6n tecnica en los que participa La OMM. En 10 Tabla I de 10 Parte 5 del
presente Informe se indica 10 distribuci6n de expertos en misi6n, en funci6n de sus
respectivos especializaciones.
Ademes del -personal de 10 categoria profesional, un numero limitado de ernpleados se hall a destacado en diversos destinos para ayudar 01 personal tecnico de
categories superiores en sus tareas administrativas. Este personal esta contratado de conformidad con los reglamentos y sueldos de las Naciones Unidas aplicables en
los lugares en que prestan servicio.

En virtud de los estatutos de la Caja Cornun de Pensiones del Personal de
las Nociones Unidas, todo titular de un centroto de un ana como mInimo de duraci6n
esta obligado, en principia, a afiliarse a 10 Caja.
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En 31 de diciembre de 1973, 356 personas es"taban cfiliadas a 10 Coja por
a finales de 1972 eso cifra era de 344 personas.

mediae ion de 10 OMM;

Se han introducido en el Reglamento del Personal de 10 OMM, cplieable 01
personal de 10 sede, cambios on610905 a los que se han aplicado en las Naciones Unidos, as! como aquellos ctres aplicables 01 personal de los proyectos de aslstencia
tecnica. Esas modificaciones, que constituyen una majora en 10 que respecto a los
condiciones de trabajo del personal, seran puestos en conocimiento del Comite Ejecutivo en su vigesimosexta reuni6n.
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MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(can fecha 31 de diciembre de 1973)
1.

Miembros (Estodos) de conformidod can los parrafos a), b) y c) del Articulo 3 del Convenio de 10 OMM:
Afganiston

Albania
Alemanio, Republica Federal de*

Alto Vol'ta*
Arabia Saudita
Argelia*
Argentina*
Australia*
Austria*
Bahamas

Chipre*
Dahomey
Dinamarca*
Ecuador*

Egipto, Republica Arabe de*
El Salvador
Espana

Estados Unidos de America

Etiopia
Filipinas*

Bangladesh

Finlandio

Barbados*
Belgica*
Bielorrusia, Republica Socialista
Sovietica de*

Francia

Birmania

Gabon
Ghano*
Grecia

Bolivia

Guatemola*
Guinea*

Bastwona

Guyana

Brasil*
Bulgaria*

Haiti*

Burundi

Honduras
Hungria*

Camerun

India*

Canad6*

Indonesia*

Colombia
Congo

Irak*

Iran

Corea, Republica de

Irlanda*

Costa de Marfil *

Islandia

Costa Rica

Israel

Cuba*
Chad

Italia

Checoslovaquia*

Jamaica*
Japon*

Chile
China

Jordanio*
Kenia*

* Estodos Miembros que han suscrito 10 Convencion sabre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados.
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Kuwait*
Loos*

Republica Dominicana

Libano

Rumania*
Rwanda*
Senegal*
Sierra Leana*
Singapur*
Somalia

Republica Khmer*

Luxemburgo*
Madagascar*
Malasia*
Malawi*
Mali*
Marruecos*
Mauricio*
Mauritania
Mexico
Mongolia*

Sri Lanka
Sud6frica

Sudan
Suecia*
Suiza
Tailandia*
Tanzania, Republica Un ida de*

Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Noruega*
Nueva Zelandia*
Poises Bajos*
Panama
Paquist6n*
Paraguay
Peru
Polonia*

Togo
Trinidad y Tabago*
Tunez*
Turquia
Ucrania, Republica Sacialista
Sovietica de*

Uganda
Union de Repuhlicas Socialistas
Sovieticos*

Uruguay

Portugal

Venezuela

Reino Unida de Gran Bretana

Viet-Nam, Republica de

e Irlanda del Norte*
Republica Arabe Libia*

Yemen Democr6tico
Yemen
Yugoslovia*
Zaire*
Zambia

Republica Arabe Siria*
Republica Centroafricana*
Republica Democr6tica Alemana

*

Estados Miemhros que han suscrito la Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados.

Nota:

PoIses no Miembros que han suscrito 10 Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los organismos Especializados y declarado que la aplicaran a 10

OMM:
Gombia, Lesotho y Malto.

n.

Miembros (Territorios) de conformidad can los parrofos d)
del Convenio de la OMM:
Africa Occidental Portuguese
Africa Oriental Portuguesa

Antillas Holandesas
Camares

Hong-Kong
Nueva Caledonia

y e)

del Articulo 3

Polinesia Francesa

Rhodesia del Sur
San Pedro y Miquelon
Surinam
Territorio Frances de Afars
e Issas
Territorios Britanic05 del Caribe.
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II

LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
(can fecha 31 de diciembre de 1973)
Afganistan

A. Khalek

Vice-president,

Royal Afghan Air Authority,
Meteorological Department,

P.O. Box 165, Kabul
Africa Occidental

A. Silva de Sousa

Portuguese

Servi~o Meteorologico Nacional,
Rue Soraiva de Carvalho 2,

Lisboa 3, Portugal
Africa Oriental

A. Silva de Sousa

Servil:to Meteorologico Naciol101,
Rua Soraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de la
R. P. d'Albanie, 214 rue Kongresi

Portuguese

Albania

P~rmetit,

Alemania, Republica
Federal de

E. SUssenberger

Alto Vol to

A. Kobr.

Tirana

Deutscher Wetterdienst,

Zentralamt, Frankfurter Stresse 135,
605 Offenbach
Service meteorologique

Botte postale 576, Ouagadougou
Antillas Halondesas

J.B. Verdonk

Meteorological Service,

Dr. A. Plesman Airport,
Willems tad, Cuara~ao
Arabia Saudita

R.M. Romaih

General Directorate of Meteorology,

P.O. Box 1358, Jeddoh
Argelia

K.E. Mostefa-Kara

Directeur de l'Office de 10
Navigation aerienne et de 10
Meteorologie, Ministere d'Etat
charge des Transports,
19, rue Beausejour, Alger

Argentina

Servicio Meteoro16gico Nocional,

25 de Mayo 658,
Buenos Aires
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Australia

W.J. Gibbs
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Bureau of Meteorology,

P.O. Box 1289 K, Melbourne,
Vic. 3001
Austria

F. Steinhauser

Zentralanstalt fUr Meteorologie

und Geodynamik, Hohe Warte 38,
1190 Wien
Meteorological Department,

Bahamas

P.O. Box N. 8330, Nassau
Bangladesh

Bangladesh Meteorological Department,
Storm Warning Building,

Sher-e-Bongla Nagar,
Dacca 15
Barbados

D.F. Best

Meteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church, Barbados

Belgica

A. Vandenplas

Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circulaire 3,

1180 Bruxelles
Bielorrusio l Republica

A.A. Glomozda

Birmania

Hydrometeorological Service

of the Byelorussian S.S.R.,
Komsomolskaya Ulica 22, Minsk

Socialista Sovietica de

Tun Yin --

--Department of Meteorology and
Hydrology,
Kobo-Aye Pagoda P.O.
Kobo-Aye Pagoda Road, Rangoon

Bolivia

M. Canedo Daze

Direccion General de Meteorologio,

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

Botswana

Gaberones

Brasil

R. Venerando Pereira

Servi~o

de Meteorologia,

Pra,a 15 de Novembro 2, 5° andor,
Rio de Janeiro

Bulgaria

K.1. Stantchev

Hydrometeorological Service,

Blvd. Lenin No. 66, Sofia
Direction de l'Aeronautique civile,

Burundi

B.P. 10, Bujumbura-Aeroport
CamerLin

Dinh Mandengue

Meteorologie Nationale,

B.P. 186, Douala
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Canada

J.R.H. Noble

Atmospheric Environment Service,
Department of the Environment,

4905 Dufferin Street, Downsview,
Ontario

Colombia

G~

Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de Meteorologic

e Hidrologla, Carrera 10, N° 20-30,
6 0 Piso, Apartado aereo 20032,
Bogota, D.E. 1
Camores

A. Chaussard

Meteorologie Nationale

73-77 rue de Sevres
92100 Boulogne
Congo

G. Mankedi

Service meteorologique,

Boite postale 208, Brazzaville
Corea, Republica de

In Ki Yang

Central Meteorological Office,
I, Songwul-dong, Sudaemoon-ku,

Seoul
Costa de MarfH

J. Dj igbenou

Costa Rica

G. Lizano Vindas

Service meteorologique de Cote
d'Ivoire, B.P. 1365, Abidjan
Instituto Meteorologico Nacional,

Apartado 7-3350
San Jose
Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional,
Servicio Meteorologica, Casa Blanca,
La Habana

Chad

D. Many

Service meteorologique de 10

Republique du Tchad, bOlte
postale 429, Ndjamena
Checoslovaquia

Institut hydrometeorologique,
Hole~kova

Chile

N. Pallera Raja

8, Progue 5 - Smichov

Oficina Meteoro16gica de Chile,

Casillo 717, Santiago
China

Chang Nai-chao

Central Meteorological Service

No 6 We To Tsih, Western Suburb,
Peking
Chi pre

K.L. Philaniotis

Meteorological Service, Nicosia

Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique,

BOlte postale 379, Cotonou
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Dinamarca
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Danish Meteorological Institute,

Lyngbyvej 100-2100, Copenhagen
Ecuador

E. Mancheno

Servicio Nacional de Meteorologic
e Hidrologla, Avenida 10 de

Agosto 2627, Quito
El Salvador

L. Reyes Rivera

Servicio Meteorologico Nacional,

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

J. Juega Boudon

Servicio Meteorologico Nacional,

Apartado de Correos 285,
Madrid
Estados Unidos

R.M. White

de America

National Oceanic and Atmospheric
Administration, Rockville,

Maryland 20852
EtioplO

H. Alemayehou

Meteorological Division,
Civil Aviation Administration,

P.O. Box 978, Addis Ababa
Filipinos

R.L. Kintanar

Philippine Atmospherich,

G~ophysical

and Astronomical Services
Administration,

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,
73-77, rue de Sevres,

92100 Boulogne
Gabon

J.P. Antchone

Meteorologie nationale,

B.P. 377, Libreville
Ghana

F.A.A. Acquaah

Meteorological Department
Headquarters, P.O. Box 87,
Legan

Grecia

A. Bassiakos

Service meteorologique national,
Cholargos, Athenes

Guatemala

c. Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteoro16gico
y Sismologico, La Aurora,
Guatemala
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Guinea

L Toure

Ministre du Domaine de l'Economie
et des Finances, Conakry

Guyana

K.E.D. Potter

Hydrometeorological Service,

Ministry of Works, Hydraulics and

Supply, P.O. Box 26, Georgetown
HaitI

A. Goutier

Service meteorologique et

hydrologique, Departement d.
l'Agriculture, des Ressources
naturelles et du Developpement
rural, Damien, Port-au-Prince
Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicio Meteorologico Nocional,
Direccion General de Aeronautica

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

G.J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

Hungria

F. Desi

Hungarian Meteorological Service,

Kitaibel P6l u. 1, Budapest II
India

Po- Koteswaram

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 3

Indonesia

W.E. Sijatauw

Meteorological and Geophysical
Institute, Djalan Arief Rachman

Hakim No.3, Djakarta
Irak

A.G.J. Al-Sultan

MeteoTological Department,
Baghdad International Airport,

Baghdad

Iran

A.P,. Novai

Iranian 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. Steini tz

Meteorological Service,

P.O. Box 25, Bet Dagan
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Italia

G. Cena

Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica, Ispettorato delle
Telecomunicazioni ed Assistenza

al Volo, 00144 - Roma/EUR
Jamaica

D.O. Vickers

Meteorological Service,
Norman Manley International Airport
Jamaica

Japan

K. Takahashi

Japan Meteorological Agency

Ote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo
Jordania

Kenia

Jordan Meteorological Department,
Amman Civil Airport, Amman

s.

Tewungwa

East African Meteorological

Service, P.O. Box 30259,
Nairobi
Kuwait

K.M. AI-Yagaut

Meteorological Service,
Directorate General of Civil

Aviation, P.O. Box 17, Kuwait
Laos

Le Directeur

Service national de 10 meteorologie du Laos, bo1te postole 323,
Vientiane

Libano

A. Tosbath

Service meteorologique national,

Direction de l'aviation civile,
Aeroport international de

Beyrouth
Luxemburgo

c.

Madagascar

R. Ranaivoson

Service meteorologique,
Boite postale 1254, Tananarive

Malasia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service,

Hansen

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

Jalan Sultan, Petaling Jaya,
Selangor, West Malaysia

Malawi

B. Fitz-John

Civil Aviation,

P.O. Box 30200, Chiriri
Blantyre 3
MaE

M. Sissako

Service meteorologique du Mali,

Botte postale 237, Bamako
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Marruecos

M. Mekouar

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

Mauricio

Y. Valadon

Meteorological Department,
Vacoas

Mauritania

A. Sall

Service de meteorologiet
801te postale 205, Nouakchott

Mexico

S. Aguilar Anguiano

Direccion General de Geografla y
Meteorologic, Avenida del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia

D. Tubdendorj

Hydrometeorologicol 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 N° lOlA,
Boite postale 87, Managua, D.N.
Niger

M.H. Diallo

Service meteorologique du Niger,

Boite postale 218, Niamey
Nigeria

C.A. Abayomi

Nigerian Meteorological Service,

Private Mail Bag 12542, Lagos
Noruego

R. FjBrtoft

Det Norske Meteorologiske Institutt,

P.O. Box 320,
Blindern, Oslo 3
Nueva Caledonia

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,

73-77, rue de Sevres
92100 80ulogne
Nueva Zelandia

F. de Lisle

New Zealand Meteorological Service,

P.O. Box 722, Wellington
Paises Bajos

M.W.F. Schregardus

Panama

o.

Herrera M.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut,Utrechtseweg 297, De Bilt
Secci6n de Hidrometeorologla,

Apartado 5285, Instituto de
Recursos Hidraulicos y
Electrificacion, Panama 5
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Pakistan Meteorological Department,

Secretariat Blocks 1-3,
Shahrah-e-Liaquat, Karachi-3
Paraguay

G. Adolfo do Silva

Direcci6n de MeteorologIo,

Av. Mcal. L6pez 1146, 4° Piso,
Asuncion

Peru

o.

Polinesia Franceso

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
73-77, rue de Sevres,
92100 Boulogne

Polonia

J. Zielinski

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

Portugal

A. Silva de Sousa

Piccone Ocampo

Servicio Nacional de MeteorologIc
e Hidrologia, Avenida Republica
de Chile 295, Apartados 1308-4862,
Lima

Servi~o

Meteorologico Nacional,

Rue Sara iva de Carvalho 2,
Lisboa 3

Reina Unido de

B.J. Mason

Meteorological Office,
London Road, Bracknell,
Berkshire RG12 2SZ

M.M. Zaid

Libyan Meteorological Department,

Gran Bretone e

Irlanda del Norte
Rapublica Arabe Libia

P.O. Box 673, Tripoli
Republica Arabe de
Agipto

M.F. Taha

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

Republica

E. Kette

Centre meteorologique, B.P. 941,
Bangui

Centroafricana

Republica Democr6tica

W. Bohme

Republica Dominicano

Meteorological Service,

Luckenwalder Strasse 42-46,
15 - Postdom

Alemana

J.A. Rib Santamaria

Servicio Meteoro16gico Nacional,

23 Avenida Norte No. 1153,
Santo Domingo, D.No

Republica Khmer

Tang Litte

Service meteorologique,

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

Meteorological Services Department,

P.O. Box 8066, Causeway,
Salisbury

Rumania

N. CiovicM

Institut de meteorologie et
d'hydrologie, 50s. Bucuresti-

Ploiesti,97, Bucarest 18
Rwanda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de 10
Meteorologie, Ministere des Postes,
Telecommunications et Transports,

B.P. 720, Kigali
San Pedro y Mique16n

A. Chaussard

Meteorologie National,

73-77, rue de Sevres,
92100 Boulogne
Senegal

M. Seck

Division de 10 Meteorologie t
S6timent administratif,

B.P. 4014, Dakar
Sierra Leona

W.A.L. Scott

Meteorological Department,

F.IB Charlotte Street,
Freetown Airport, Lungi

Singapur

K. Rajendram

Meteorological Services,

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

Siria, Republica Arabe

A.W. Kabakibo

Syriam Arab Republic,
Ministry of Defence, Meteorological
Department, Joul Jammel Street,

P.O. Box 4211, Damascus
Somalia

M. Osmon Awod

Ministry of Transport,

P.O. Box 534, Mogadiscio

Sri Lanka

C.S. Joyomaha

Ceylon Meteorological Service,

Buller's Road, Colombo 7
Sud6frica

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 193,
Pretoria

Sud6n

A.E.M.F. El Sharief

Meteorological Department,

P.O. Box 574, Khartoum
Suecia

A. Nyberg

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute,

P.O. Box 12108,
S-102 23 Stockholm 12
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Institut suisse de meteorologie,

KrUhbUlstrasse 58, 8044 ZUrich
Surinam

A.A. Sandel

Meteorological Service,
Kleine Saramaccastraat 33,

P.O. Box 190, Paramaribo
Tailandia

Ch. Charoen-rajapark

Meteorological Department,

612 Sukumvit Road, Bangkok 11
Tanzania, Republica
Unida de

s.

Tewungwa

East African Meteorological

Service, P.O. Box 30259,
Nairobi, Kenya

Territorio Frances
de Afars e Issas

J. Bessemoulin

Territorios Brit6nicos

Meteorologie Nationale,
73-77, rue de Sevres,
92100 Boulogne
Caribbean Meteorological Service,

del Caribe

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,
PiareD Airport,

Trinidad
Tunez

M. Ayadi

Turqula

Umran E.

Service de 10 Meteorologie
nationale, Aeroport de
Tunis-Carthage
~ola~an

State Meteorological Service,

P.O. Box 401, Ankara
Ucrania, Republica
Socialista Sovietica
de

T.K. Bogatyr'

Hydrometeorological Service of

the Ukrainian S.S.R.,
Zolotovorotskaya Oulitza 6,
Kiev

Uganda

S. Tewungwa

East African Meteorological

Service, P.O. Box 30259,
Nairobi, Kenya

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
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Uruguay

C.F. Castro Pelaez

Direcci6n General de Meteorologic,

Casillo de Correa 64,
Montevideo
Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de Meteorologic,

Apartado de Correos 174,
Marocay

Viet-Nom,

Dang-Phuc-Dinh

Republica de

Service meteorologique de 10

Republique du Viet-Nam,
8, rue Mac-Dinh-Chi,
B.P. 3901, Saigon

Yemen, Republica

c/o Central Planning Organisation

Arabe de

Prime

Minister's Office,

P.O. Box 175, Sanaa
Yemen Democratico

M.A. Al Arrasi

Civil Aviation, Khormaksar,

Aden
Yugoslavia

D. Radinovic

Federal Hydrometeorological

Institute, BirManinova 6,

P.O. Box 604, Belgrade
Zaire

Kashala-Lukasu-Mbayobo

Service meteorologique,

Oepeche speciale, Kinshasa 1

Zambia

J.P. Henderson

Department of Meteorology,
P.O. Box 200, Lusaka
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MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1973)
Comite Ejecutivo
Presidente:

M.F. Taha (Republica Arabe de Egipto)

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

W.J. Gibbs (Australia)

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

J. Bessemoulin (Francia)

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

P. Koteswaram (India)

.~:::~~:~!::-~:-!~:-~:~~~~~~~~::-~:g~~~~!::
C.A. Abajomi (Nigeria)

AR I (Africa)

A.P. Novai (Iran)

AR I! (Asia)

O. Piccone Ocampo (Peru)

AR III (America del Sur)

C. Urrutia

AR IV (America del Norte y America Central)

K.

Evans

Ra j en dram

(Guatemala)

(Singapur)

E. Schneider (Suiza)

AR V (Suroeste del Pacifico)
AR VI (Europa)

Miembros electos

F.A.A. Acquaah

(Ghana)

B. Azmy

(Marruecos)

G. Cena (interino)

( Italia)

Chang Nai-chao (interino)

(China)

0 .. Coronel Parra

(Venezuela)

G. Echeverri Ossa

(Colombia)

Academico E.K. Fedorov

(Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas)

B.J. Mason

(Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte)

A. Nyberg

(Suecia)

M. Samiullah

(Paquist6n)

E. SUssenberger

(Republica Federal de Alemania)

K. Takahashi

(Jap6n)
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Miembros electos (continuaci6n)
S. Tewungwo

(Kenia, Republica Unida de Tanzania,
Uganda)

R. M. White

(Estadas Unidas de America)

Asociaciones Regionales

Presidente:

C.A. Abayomi (Nigeria)

Vicepresidente:

R.H. Ranaivoson (Madagascar)

Presidente:

A.P. Navai (Iran)

Vicepresidente:

D. Tubdendorj (Mongolia)

Presidente:

O. Piccone Ocampo (Peru)

Vicepresidente:

G. Echeverri Ossa (Colombia)

Presidente:

C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vic:epresidente:

D.O. Vickers (Jamaica)

K. Rajendram (Singapur)
Vicepresidente:

R.L. Kintanar (Filipinos)

Presidente:

R. Schneider (Suiza)

Vicepresidente:

K.I. Stantchev (Bulgaria)

y
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Comisiones Tecnicas

Presidente:

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

R. Berggren (Suecia)

Presidente:

W.L. Godson (Canad6)

Vicepresidente:

L.A. Vuorela (Finlandia)

Presidente:

E.G. Popov (Uni6n de Republicas Socialistas
Sovieticas)

Vicepresidente:

R.H. Clark (Canada)

Presidente:

H. Treussart (Francia)

Vicepresidente:

S. Huovila (Finlandia)

Presidente:

P. Duverge (Francia)

Vicepresidente:

R.R. Dodds (Canada)

Presidente:

W. Baier (Canada)

Vicepresidente:

J. Lomas (Israel)

Presidente:

J.M. Dury (Belgica)

Vicepresidente:

K. Hishida (Jap6n)
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Comisiones Tecnicas (continuaci6n)

Presidente:

O. Lonnqvist (Suecia)

Vicepresidente:

J. Brinkmann (Republica Federal de
Alemania)
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INDICE DE LA ASISTENCIA TECNlCA OTORGADA EN 1973

BLD
FD

PO
NFD
PAV
PNUD

=
=
=
=
=
=

Beea de largo duracion
Fondos en Deposito

Presupuesto ordinaria de 10 OMM
Nuevo Fonda de Desarrollo
Progrerna de Asistencio Voluntoria*
Progrorna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo

Asistencia otorgada mediante:

PNUD
Programas
por poIses

Programos de 10 OHM
Programas

multinacionales

A escala
reducida

De gran
enver_
gadure

A escala
reducido

De gran
enver-

gedure

Partie ipecion
en seminarios**

Equipo
y
servicios

Secas
de largo
duracion

FD

Pais

PO

NFD PAY

X

X

X

X

PAY**"

AFRICA (Resi6n I)
Alto Volta

X

Argelia

X

Botswana

X

Burundi

X

Carnerun

X

Comunidad de
Africa Oriental

X

Egipto, Republica
Arabe de

X

X

X
X

X

Etioplo
X

Ghana

Guinea

X

X

X

•

Se excluyen los proyectos solicitados 01 PAY pera ejecutados mediante acuerdos biloterales •

**

Ayuda financiera facilitada para participar en seminarios.
porticiparon en seminaries sin ayuda finonciero.

*** Comprende tan s610 preyectos terminodos en 1973.

Muchos otros poIses tombien
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(continuoci6n)

PNUD
Programas
par p_aIses

Programos de 10 OMM
Programas
multinacionales
FD

A escaic
reducida

De gran
envergedure

A escala
reducida

De gran
envergedura

de largo

Partici_
pac ion
en semi-

duraci6n

PO

narios**

Kenia

NFD PAV

X

Madagascar

X

X

Malawi

X

X

MalI

X

X

X

X

Niger
X

Rwanda-

X

Senegal

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

T6.nez

X
X

Uganda

Zaire

X

X

Tanzania

Togo

X

X

Somalia

Sudan

X

X

Zambia

X

X

ASIA (Resi6n II)
Afganiston
Arabia Saudita

X

X

X
X

X

Coreo,
Republica de

X

X

X

X

X

India

X

Irak

X

X

Iron

X

X
X

X

X

Kuwait
Laos

X

X

X

Bang.ladesh

Birmanio

X
X

Nigeria

Sierra Leona

PAV***

X

La,sotho

Mauricio

Equipo
y
servicios

Becas

Pais

X

X

X
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(continuaci6n)

PNUD
Programas
por paises

Programas de 10 OMM
Programas
mul tinacionales

FD
A escalo
reducido

Mongolia

gadura

A escala
reducida

De gran
envergoduro

de largo

duroci6n

Participaden
en seminarios**

PO

X

Pakistan

X

X
Khmer

X

Sri Lanka

X

Toilandio

X

NFD PAV

PAV***

X

X

Nepal

Republica

De gran
enver-

Equipo
y
servicios

Becas

Pais

X

X
X

X
X

X
X

Viet-Nom,

Republica de

X

Yemen Democratico

X
X

X

Yemen,

Republica Arabe de

X

AMERICA DEL SUR {Region III)
Argentina

X

Bolivia

X

Brasil

X

Chile

X

X

X
X

Colombia

X

X

Ecuador
Guyana

X

X

X

X

X
X

AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL

(Re~ion

X

X

X

IV)
X

Antilles Holandesas

X

Bahamas

X

Barbados

X

X

Belize

X

X

Costa Rico

X

X

El Salvador

X

X

Venezuela

Cuba

X

X

Peru
Uruguay

X

X
X

Paraguay

X

X

X

X

X
X

X

X
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PNUD
Programas
por poises

Programas de 10 OMM
Programos
multinacionales

FD
A escalc
reducida

De gran
envergoduro

de largo
duraci6n

Porticigran
A escaic De
pac ion
enverreducida

gadura

Equipo
y
servicios

Becas

Pais
en seminarios**

PO

NFD PAV

PAV***

Guatemala

X

X

X

Honduras

X

X

X

Jamaica

X

X

Mexico

X

Nicaragua

X

X

Panama

X

X

X

X
X

X

Republica
Dominicana

X

X

X

Territories
Sri tanicos
del Caribe

X

Trinidad y Tobago

X

SUROESTE DEL PACIFICO (Region V)
Fiji

X

X

Filipinos

X

X

X

X

Indonesia

X

X

X

X

Malasie

X

X

X

X

X

Papuo! Nueva Guinea

X

Singopur

X

Samoc Occidental

X

Tonga

X

X

EUROPA (Region VI)
Albania

X

Chipre

X

Grecia

X

Hungda

X

X

Israel

Jordonia

X

Ubano

X

PolonLa

X

Republica Arabe
Siria
Rumaniu
Turquia

X

X

X
X

X
X

X

X
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V

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1973
(PNUD Y FONDOS EN DEPOSITO)
I.

PROGRAMAS POR PAISES
PAIS

Asistencia otorgoda - Hombre/meses - Comentarios

Regi6n I de 10 OMM (Africa)
ALTO VOLTA
Experto:

1/4 hidr61ogo.

ARGELIA
Proyecto:

Institute Hidrometeoro16gico de Formacian e Investigaci6n, Oran

(vease el Anexo VI).
8/65 Director del Proyecto e instructores en meteorologIa dinamico,
sinoptico, agrometeorologio, predicci6n, hidrometeorologio, e
instrumentos y metodos de observaci6n (2).

Expertos:

---meteorologic
Consultores:

5/7 preparocion de datos, organizaci6n, instrumentos meteoro16gimeteoro16gicas y predicci6n objetiva.

---cos;-estadisticas
Becas:

16/72 agrometeorologIa (3), meteorologIa general - Clase II (2), tele-

---comunicaciones meteoro16gicas (1), climatologIc (2), radar meteorologico (1),
meteorologIa aeronautica (2), radiacion solar (1), hidrologIa (1), predicci6n
meteoro16gica numerica (1), tecnicas de impresi6n (2).
Equipo: instrumentos meteoro16gicos e hidrologicos, equipo de calibraci6n, de
---telecomunicaciones, de offset, y material docente.

BOTSWANA
Experto:

Becas:

1/12 organizacion y formaci6n meteoro16gicas (operacional).

8/89 meteorologia general (Clase II).

ANEXO V
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PAIS

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

BURUNDI
Experto:

1/10 organizacion y formacion meteoro16gicaso

Consultor:

Becas:

1/1 organizacion y formacion meteoro16gicas.

2/15 meteorologia general (Close II).
/

CAMERUN
Experto:
Becas:

1/3 hidrometeoro1ogia.
6/61 meteorologIo general - Close II (4), instrumentos meteoro16gicos (2).

COMUNIDAD DE AFRICA ORIENTAL
Experto:

1/12 climat61ogo.

EGIPTO, REPUBLICA ARABE DE
Expertos:

2/14 instrumentos meteoro16gicos electronicos e instructor en predic-

cion a largo plaza.
Proyecto:

Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formacion E1 Cairo -

Fase II (vease el Anexo VI).
~~E::!~::

Becas:

2/14 Director del Proyeeto y progromador de 10 computadora.

2/8 radiacion solar, agrometeorologla.

~9~~e~:

accesorios para 10 computadoro y vehlculo.

GHANA
Becas:

6/40 instrumentos meteoro16gicos (2), meteorologIc general (1), agrome-

---:t,;orologia (2), y climatologia (1).
Eguipo:

telecomunicaciones.

GUINEA
Proyecto:

Desarrollo del Servicio Meteorol6gico Nacional (vease el Anexo VI).

Expertos:

3/28 climatologia, instrumentos meteorol6gicos y telecomunicaciones.
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GUINEA (Continuaci6n)
Secas:

2/6 meteorologIc aeronautico.

instrumentos meteorologicos y vehiculo.

Eguipo:

LESOTHO
Experto:
Beea:

1/3 organizacion meteoro16gica.

1/5 observacion meteoro16gica.

MADAGASCAR
Eeca:

1/9 meteorologia - Close I.

Proyecto: Establecimiento de un sistema de predicci6n, deteccion y aviso de
ciclones y tormentas (veose e1 Anexo VI).
~~£::!~:

Secas:

1/12 Director del proyecto.
2/14 meteorologic tropical e hidrometeoroiogio.

TUNEZ
Proyecto: Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nocional, Tunez (vease e1
Anexo VI).
Expertos:

4/37 Director del proyecto y expertos en meteorologic sinoptica,

---agrometeorologia e hidrometeorologia.
Secas: 22/80 agrometeorologia (3), tecnicas de mantenimiento de computadoras (3),
~eparaci6n de datos (5), programaci6n de computadoras (10), mantenimiento de
las telecomunicaciones (1).
Equipo: equipo de oficina, equipo hidro16gico, meteoro16gico, sismo16gico,
agrometeoro16gico y de radiaci6n, computadora, vehiculo.

ZAIRE
Expertos: 3/24 instructores meteoro16gicosi se dieron cursos para estudiantes
de 10 Close II de meteorologic general, meteorologIa sin6ptica, climatologIa
y estadistica meteorol6gica.
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Regi6n II de 10 OMM (Asia)
AFGANISTAN
Proyecto:

Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos (vease e1 Anexo VI).

Expertos:

4/44 Director del proyecto y expertos en agrometeorologlo, hidromee instrumentos meteoro16gicos.

---teorologio,

Becas: 5/28 meteorologIc sin6ptico, climatologIc, instrumentos meteoro16gicos,
---nldrometeorologla, meteorologIc superior - Close I.
Equipe:

instrumentos meteoro16gicos y actinometricos, piezas de- recambio para
APT, equipo de taller.

---I~-estaci6n

ARAIHA SAUD ITA
Expertos: 2/24 telecomunicaciones meteorologicos y formacion meteoro16gica
(con cargo a Fondos en deposito).
~:

1/12 ingenieria de telecomunicaciones.

BIRMANIA
8'ecas:

2/13 predicci6n a largo plaza, hidrologla.

Eq'uipo:

equipo agrometeoro16gico.

COREA, REPUBLICA DE
Proyecto:

Instituto Meteoro16gico de Investigacion y Formacion 'Cvease

e1

Anexo ·vI).
Becas:
Equipo:

2/10 meteorologic general - Clase I y agrometeorologia.
equipo de demostraci6n y docente;

equipo de taller y de laboratorio.

IRAK
Becas:

4/4 agrometeorologia I climatologic, telecomunicacione s meteoTo16gi cas,

instrumentos meteoro16gicos.
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IRAN
Expertos: 3/30 meteorologIc marino , instrumentos meteoro16gicos y telecomunicociones meteoro16gicas.

KUWAIT
Expertos: 2/12 con cargo a los Fondos en dep6sito, predicci6n y formacion profesional, instrumentos meteoro16gicos.

LAOS
Becas:

3/10 agrometeorologla.

MALAWI
Becas:

4/13 meteorologIc superior - Clase I (1), agrometeorologIa (2) y meteo-

rologio generol - Close I (1).
Evaluacion de los recursos hidricos de 10 cuenca del Logo Malawi
(vease el Anexo VI).

Proyecto:

Experto:

1/4 Jefe del equipo (hidrologIa).

MAURICIO
Becas: 5/19 meteorologIa tropical (1), meteorologIa general - Close I (3),
~lecomunicaciones meteoro16gicas (1).

MONGOLIA, REPUBLICA POPULAR DE
Proyecto:

Ampliocion de los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos (vease e1

Anexo VI).
Expertos: 4/32 Director del proyecto y expertos en equipo de preparacion de
datos, en actividades de preparaci6n de datos y en estaciones meteorologicas
automaticas.
Secas: 4/16 aerologla, agrometeorologIo, organizocion y automotizacion, montenimiento y reparacion de instrumentos.
Equipo:

estaciones meteoro1ogicas automaticas, equipo de taller e hidrologico.
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NEPAL

1/12 a_esor principal en meteorologia.

Experto:
Becas:

3/18 climatologia (2) e instrumento_ meteorologico_ (1).

NIGERIA
Experto:

1/6 telecomunicaciones meteoro16gicas (operacional).

PAKISTAN
Beca:

1/8 meteorologia tropical.

REPUBLICA KHMER
Proyecto: Desarrollo del Servicio Meteorologico Nacional de Khmer (vease el
Anexo VI).
Expertos: 3/27 Director del proyecto y expertos en instrumentos meteoro16gicos
y en climatologic.
Becos:

2/5 instrumentos meteoro16gicos.

Equipo: material docente, material de demostraci6n, de taller, equipo de of icina, vehiculos.

RWANDA
Expertos:

Becas:

2/5 organizacion y formacion meteoro16gicas.

3/22 meteorolog.Ia general - Clase II (2), climatologia (1).

SENEGAL
Proyecto:

Establecimiento de un Servicio Meteoro16gico Nacional (vease e1

Anexo vI).
Experto:
Becas:

1/12 organizacion meteoro16gica.
4/9 meteorologIc general - Clase II (2), tecnicos meteoro16gicos -

----clase III (2).
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SIERRA LEONA
Experto:
~:

1/12 meteorologia aeronautica (operacional).

1/12 meteorologia superior (Close I).

SRI LANKA
Experto:

Equipo:

1/3 agrometeorologia.

vehiculo.

TAILANDIA
Experto:

1/3 telecomunicaciones meteoro16gicas.

~: 6/23 aerologia (1), meteorologia tropical (1), meteorologia general (1),
climatologIc (I), aplicaciones de los satelites a 10 meteorologic (I), meteo-

rologia sin6ptica (1).
TOGO
~:

1/12 meteorologia general (Clase II).

SUDAN
~:

5/48 meteorologia general (Clase II).

YEMEN
Experto:

1/1 asesor principal en meteorologIc.

YEMEN DEMOCRATICO
Proyecto: (Ejecutodo par 10 OACI con 10 asistencia de 10 OHM en 10 que respecto a los aspectos meteoro16gicos del proyecto): Instalaciones de navegacion
cerea y de meteorologIc aeronautica en e1 Aeropuerto Internacional de Aden

(vease el Anexo VI).
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Region III de la OMM (America del Sur)
ARGENTINA
Experto:
~:

1/6 organizacion y funcionamiento de un Centro Meteoro16gico Regional.

1/12 meteorologIo superior.

BOLIVIA
Desarrollo y perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos e

Proyecto:

Hidro16gicos (vease el Anexo VI).
Expertos:

Becas:

4/48 Director del proyecto, meteorologo, hidr61ogo, tecnico de taller.

2/11 hidrometeorologia (Clase II), climatologIa.

Eguipo:

instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, equipo de laboratorio y de

taller.
BRASIL
Experto:

1/3 climatologia.

COLOMBIA
Proyecto:

Servicio Colombia no de MeteorologIa e HidrologIa (vease el Anexo VI).

Expertos: 5/51 Director del proyecto y expertos en climatologIc, meteorologIc,
hidrologia e instrumentos.
~:

4/33 meteorologic general - Clase I, hidrologIa (2), agrometeorologIa.

Equipo:

vehiculos y equipo rcdiometrico.

CHILE
Experto:

1/12 agrometeorologIc.

GUYANA
Beca:

1/3 hidrologia.
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PARAGUAY
Proyecto:

Ampliacion y mejoramiento del Servicio Meteoro16gico Nacional (vease

el Anexo VI).
Experto.:

2/24 Director del proyecto y meteor6logo.

~:

7/56 agrometeorologia, meteorologIc sinoptica, hidrologIa, instrumentos
meteoro16gicos (2), preparacion de datos, climatologic.

Equipo: equipo de calibraci6n, de laboratoria, de taller, de oficina, de telecomunicaciones e hidro16gico, vehlculos.

URUGUAY
Experto:
~:

1/12 osesor en meteorologIc.
3/9 meteorologIc sinoptica (2), agrometeorologla.

Proyecto:

Desarrollo del Servicio Meteoro16gico de Uruguay (vease e1 Anexo VI).

Regi6n IV de 10 OMM (America del Norte y America Central)
BAHAMAS
Experto:

1/12 asesor en meteorologIc.

BARBADOS
Experto:

1/1 Director del Servicio Meteoro16gico (operacional).

BELIZE
Expertos:
Equipo:

2/24 Qsesor en meteorologIc y tecnico de radar.
telecomuniccciones meteoro16gicas.

COSTA RICA
Experto.:

2/24 meteorologia e hidrologia.
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CUBA
Proyecto:

Ampliaci6n y perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico (vease e1

Anexo VI).
Expertos: 5/47 Director del proyecto y expertos en instrumentos, telecomunicaciones, radar y agrometeorologla.
Equipo: vehIculos, y equipo de capacitacion, de taller, de laboratoria, agrometeoro16gico y de telecomunicaciones.

GUATEMALA
Expertos:

2/24 hidrologIa y meteorologIa.

HONDURAS
Expertos:

4/31 meteorologIa, hidrologIa (2), radiosonda.
equipo meteorologico, hidrologico y de preparaci6n de datos.

[quipo:

JAMAICA
Experto:

1/4 experto en radar meteoro16gico.

MEXICO
Experto:

1/1 csesar en meteorologIc.

NICARAGUA
Expertos:

Beca:

2/3 meteorologIc e hidrologia.

1/2 meteorologIa superior (Close I).

PANAMA
Experto:

1/2 organizQcion meteoro16gica.

REPUBLICA DOMINICANA
Beca:

1/3 agrometeorologla.

Proyecto:

Desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nocional (vease e1 Anexo VI).
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REPUBLICA DOMINICANA (Continuaci6n)
Expertos:
Eguipo:

2/9 Director del proyecto y experto en climatologIc.
equipo de preparacion de datos, vehlculo.

Region V de la OHM (Suraeste del Pacifico)

FILIPINAS
~:

1/3 sistemas de aviso de Tsunamis.

Proyecto:

Formacion e investigacion meteoro16gica , Manila (vease e1 Anexo VI).

Expertos:

4/22 Director del proyecto;

expertos en hidrometeorologio, pre para-

cion de datos e instrumentos meteoro16gicos.
Consultor:

1/2 meteorologic tropical.

Becas: 8/34 agrometeorologIo, hidrometeorologia, fisica de nubes, prediccion
~teoro16gica numerico, preparacion electronica de datos, estadisticas meteoro16gicos, meteorologIc tropical, modificacion del tiempo.
Eguipo:

equipo de taller, suministros tecnicos y publicaciones.

Proyecto:

Organizacion de un taller meteoro16gico y mantenimiento de instrumen-

tas, Manila (vease el Anexo VI).
Expertos:

2/10 organizaci6n de talleres e hidrometeorologIa.

INDONESIA
Becas:

5/34 meteorologIa aeronautica (2), telecomunicaciones meteoro16gicas (1)

----y-ogrometeorologia (2).
Equipo:

equipo de telecomunicaci6ne

Proyecto:

Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos en Irian Jayo (vease e1

Anexo VI).
Experta:
Seea:
Eguipo:

1/4 Director del prayecta.

1/10 instrumentos meteoro16gicos.
equipo de facsImil.
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MALASIA
Experto:

1/12 hidrometeoro1ogie.

Regi6n VI de Ie OMM (Europe)

ALBANIA
Eguipo: instrumentos agrometeoro16gicos e hidrometeoro16gicos y equipo de telecomunicaci6n ..

CHIPRE
Expertos: 2/4 organizaci6n meteoro16gica (operacional) y redes de estaciones
meteoro16gicas.
Becas:

Equipo:

2/4 meteorologIc aeronautica.

instrumentos meteorologicos basicos.

GRECIA
Becas:

4/11 meteorologic aeronautica, agrometeorologia, contaminaci6n del aire,

~dro1ogie.

HUNGRIA
Becas:

2/10 agrometeorologla, predicci6n de crecidas~

JORDANIA
Experto:
Becas:
[quipo:

1/1 egrometeoro1ogio.
3/10 instrumentos meteoro16gicos (1), meteorologic aeronautica (2).
equipo de

tal~er

y de calibraci6n.

LIBANO
Experto:

1/2 meteorologic sin6pticc.
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POLONIA
Beea:
Equipo:

1/2 aplicaciones de las computadoras (transcriptor de datos).
transcriptor de datos electr6nico.

RUMANIA
Becas:

2/6 cohetes meteoro16gicos y agrometeorologlo.

Proyecto: (Ejecutado por 10 FAD en osociaci6n con 10 OHM en relacion con los
aspectos de prediccion hidro16gica); Planificaci6n del sistema de control
de crecidas y desarrollo agrIcola de 10 cuenca fluvial del Alto Muresh (vease

el Anexo VI).
Eguipo:

II.

pluviometro

telemetrico y sistemas de registro del nivel de las aguas.

PROGRAMAS MULTINACIONALES

-

TITULO

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

AFRICA (Region I)
Centro Regional de Formacion Meteorologica, Lagos, Nigeria

Expertos: 3/21 instructor principal e instructores (2); un estudiante termin6
el curso de 12 meses en mayo y otros 17 se encuentran en 10 fase final del
curso de 24 meses que terminare en junio de 1974. Desde la creaci6n del Cen-

tro (enero de 1964), 48 estudiantes (24 inscritos en el curso de 12 meses

y

24 en e1 de 24 meses) de los siguientes poIses han terminado satisfactoria-

mente sus estudios: Nigeria (20), Ghana (10), Sudan (9), Sierra Leona (2),
Camerun (3), Liberia (1), Molawi (2) y Nepal (1).
Equipo:

material did6ctico.

Centro Regional de Formaci6n de Especiaiistas en Instrumentos, El Cairo, Egipto
Experto: 1/7 instrumentos meteoroI6gicos; el experto termino una mision de
16 meses en la que impartio instruccion teorica en clases para especialistas
y tecnicos en instrumentos, y coiaboro en la tarea de revision de los programas de formacion, asl como e1 ulterior desarrollo de las instalaciones docentes.
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Proyecto:

Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria,

Kyoga y Alberto (vease e1 Anexo VI).
Expertos: 4/31 expertos en meteorologIc, en hidrologla, en programaci6n de computadoras y tecnico de laboratorio.
Secas:

Rep6blica Arabe de Egipto: 1/4 hidrologia;
Rwanda: 1/12 meteorologic general - Close II;
Tanzania:

Uganda:

2/9 hidrometeorologlo, programaci6n de computadorasj

1/2 hidrologia.

Equipo: instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, vehlculos y equipo de of icine.
Sistema de predicci6n y aviso de crecidas en 10 cuenca del rIo Niger

protecto:

vease el Anexo VI).
Expertos:

2/24 Director del proyecto y funcionario administrativo.

Consultor:

1/1 telecomunicaciones.

Guinea: 1/5 hidrologia;
Mali: 1/7 hidrologla.
Equipo: vehiculos (terrestres y por agua)l telecomunicaciones y piezas de recambio.
Proyecto:

Instituto Meteorologico de Formacion e Investigacion de Africa Orien-

tal, Nairobi, Kenia (vease el Anexo VI).
Expertos: 6/69 Director del proyecto, Profesor (Director del Departamento de la
Universidad de Nairobi), conferenciantes principales (2) e instructores (2).

Equipo:

Somalia:

2/24 meteorologIc general - Clase II;

Zambia:

2/24 meteorologia general - Close I.

equipo meteorologico.

Planificacion y desarrollo de las redes hidrometeorologicas en Africa,
Addis Abeba, Etiopia
Experto: 1/12 hidrometeorologo; el experto reunio informacion sobre las instalociones y medios existentes y llevo a cabo misiones de verificacion en
Liberia y Gabon. Igualm,ente preparo propuestas para ampliar y desarrollar
las redes hidrometeoro16gicas.
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ASIA Y SUROESTE DEL PACIFICO (Regiones II y V)
Program a sabre tifones en 1a Regi6n de 1a CEPAlO
Expertos: 2/24 meteorologIc sinoptico, telecomunicaciones e instrumentos electr6nicos; se facilit6 asesoramiento sabre 10 ejecucion de los programas recomendados por e1 Camite Intergubernamental de Tifones.

Experto en"telecomunicaciones regionales
Experto: 1/4 ingeniero de telecomunicaciones; e1 experto reside temporalmente
en Teher6n para Osesorar sabre e1 programa de instalaci6n del CRT; tambien
visit6 Pakistan para osesorar sabre problemas especIficos de telecomunicaciones.

Seminario sabre tecnicas de prediccion de ciclones tropicales y sistemas de aviso en Asia y en 81 Suroeste del PacIfico
Consultores:

5.

Participantes:

31 (se ayud6 financieramente a 17).

Conferencia sobre 10 funci6n de los Servicios Meteoro16gicos en el desarrollo
econ6mico de Asio y del Suroeste del Pacifico
Consultores:

Participantes:

4.

43 (se ayud6 financieramente a 27).

AMERICA lATINA (Regiones III y IV)
Proyecto:

Mejoramiento de los Servicios Meteoro16gicos del Caribe.

Experto: 1/5 formoci6n meteoro16gico; aunque e1 proyecto qued6 oficia1mente
terminado en agosto de 1972, un instructor continuo colaborando con el personal docente nacional en e1 Instituto Meteoro1ogico del Caribe en 1973.
Proyecto:

Formacion superior en meteorologIo en los poIses de habla inglesa

del Caribe (vease e1 Anexo VI).
Experto:
Proyecto:

1/4 Director del proyecto.
Ampliaci6n y mejoramiento de los Servicios Hidrometeoro16gic~s e Hi-

drologicos en e1 Istmo Centroameri~ono jveose e1 Ane~o VI).
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1/12 Director del proyecta.

Experto:

Costa Rica: 2/6 meteorologIc sin6ptico;
Panama: 1/3 agrometeorologia.
vehiculos y equipo de preparaci6n de datos.

Equipo:

Proyecto:
Secas:

Formaci6n meteoro16gica en America Latina (veose e1 Anexo VI).

Bolivia: 1/4 meteorologic general - Close Ii
Chile: 3/36 meteorologia general - Close I;
Colombia: 6/58 meteorologia general - Clase I;
Ecuador: 10/36 meteorologia general - Close I (2), meteorologia sinaptica (4), y climatologia (4);
Paraguay: 3/23 meteorologIa sinaptica (2), hidrologIa;
Venezuela: 4/48 meteorologia general - Clase I;
Costa Rica: 3/34 meteorologIa sinaptica (2), climatologia;
Rep6blica Dominicana: 3/29 meteorologIa general - Close I (2), meteorologic sinoptico;
El Salvador: 7/64 meteorologia general - Close I (5), meteorologia sinaptica (2);
Guatemala: 2/14 meteorologic general - Clase I, meteorologic sin6pticoj
Honduras: 3/24 meteorologic general - Clase I (2), agrometeorologic;

Nicaragua:

3/14 meteorologIa general - Close I.

Formaci6n profesional del personal meteoro16gico de 10 Close IV en America Central
Experto: 1/6 instructor meteoro16gico. Despues de terminer los curses de capacitaci6n de 6 meses para el personal meteoro16gico de 10 Clase IV en todos
los poIses de America Central, el experto visit6 Costa Rica, Honduras y
El Salvador donde dio breves curs os de reposo para observadores y asesor6
y colabor6 en la actualizoci6n de las tecnicas de trabajo, especia1mente
en materia de meteorologIa oeronautica.
C6tedra de meteorologIa en 10 Universidad de Costa Rica
Expertos: 2/24 profesor y conferenciante principal; cinco estudiantes terminaron e1 curso de Bachillerato de 4 anos y tres comp1etaron el curso para postgraduados de 1 ano y obtuvieron e1 tItulo de "Licenciatura en MeteorologIa"
en 1973. A finales del ano siete estudiantes asistIan al curso de Bachi11erata y tres al de Licenciatura. Cuatro estudiantes (con cargo a los programas par paIses de Colombia, Honduras, Nicaragua y E1 Salvador) cursaban estudios con becas.
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Encuesta sabre recursos hidricas (CEPAL)
Experto: 1/12 hidrometeor61ogo; e1 experto continuo como miembro del Grupo de
10 CEPAL encargado de 10 encuesta sabre recursos hldricos. Dio asesoramiento en 10 que respecto a los planes de desarrollo de los recursos hldricos,
con especial ctencion a 10 preparacion del informe sabre "Desarrollo de los
recursos hldricos en America Latina" en e1 que sa describen los objetivos
que han de conseguirse en e1 proximo decenio.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PROYECTOS
DE GRAN ENVERGADURA
PROYECTOS APROBADOS EN 1973
Proyectos por poises

El principal objetivo de este proyecto, cuya duraci6n prevista es de tres
anos y nueve meses, es crear un Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n
en e1 que 5e faciliten cursos de capacitaci6n regulares para e1 personal sin titulo
superior y cursos de reposo para meteor61ogos de 10 Clase II, y se instal en medias de
investigaci6n para estudiantes meteoro16gicos groduados. Tamblen dispondra de un taller de instrumentos. Los trabajos de investigaci6n estaron dedicados a las aplicaciones de 10 meteorologic a 10 agriculture y 01 desarrollo y control de los recursos
hidricos, as! como a 10 aporicion y predicci6n de fenomenos meteorologjcos peligrosos
que afectan a Corea.

La contribuci6n del PNUD, que se eleva aproximodamente a 500.000 d61ares,
comprende 99 hombre/meses de servieios de expertos, 12 becas para 10 capacitacion del
personal naeional de contrapartida en el extranjero, talleres, equipo agrometeorologico, de demostracion y docente, asi como una estacion meteorologica movil y un laboratorio de ciencias atmosfericas.
En 1973 comenzaron dos becas y tambien en dicho ana se entrego el equipo de
taller y de laboratorio. Se espera que el proyecto sea plena mente operativo a princi-

pios de 1974.

Este proyecto fue aprobado en marzo de 1973 con e1 fin de evaluar el potencial de recursos hidricos de la cuenca del lago Malawi, como base para el desarrollo
de programas de energia hidroelectrica, de riego, usos domesticos e industriales del
agua, y recreativos. El proyecto llevara consigo 10 ampliacion de la Divisi6n de Recursos HIdricos del Ministerio de Agriculture y Recursos Naturales en 10 que respecta
a personal profesional, experiencia, equipa e instrumentos. Tambien se estableceran
metodos para evaluar el balance hidrico de la cuenca de captacion. Posteriormente se
analizaran los datos disponibles sabre el balance hIdrico. Se iniciara la planificacion sistematica del aprovechamiento y desarrollo de los recursos hidricos; se facilitaran medias e instalaciones para la formacion en el servicio del personal local.

La contribuci6n del PNUD, que se eleva aproximadamente a 250.000 d61ares de
los Estados Unidos, comprende los servicios de dos expertos OPAS, tres becas

para
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cursos postgraduados en hidrologla y equipo.

El proyecto tiene una duraci6n previs-

ta de tres anos y su fase operativa comenz6 en septiembre con la llegada del Jefe del
equipo.

La finalidad de este proyecto es desarrollar 10 "Division de 10 Meteorolo91e nationale" llevando a cabo un programa general de becas y, en definitivo, creando un centro nacional de investigacion meteoro16gica para llevar a cabo estudios especioles
en materia de meteorologic aplicada, climatologic e hidrologIa. Las actividades se iniciaron en morza de 1972 fundandose en un preproyecto, con Ie llegada

de un experto de 10 OMM. El proyecto fue aprobado el 30 de agosto de 1973 con una
contribuci6n total del PNUD de 315.000 d6lares y una contribuci6n gubernamental de
contrapartida de 123.255.000 francos CFA. En 1973 se concedieron dos becas para capacitaci6n del personal de 10 Clase II en Oran y otros dos para capacitacion del per-

sonal de la Clase III en Tunez y Niamey.
Proyectos multinaclonales
Formacion superior en meteorologia en los paIses de habla inglesa de la zona del

CarIbe-\Barbados;-§eIIze;-Guyana;-JamaIca;-TerrItorIos--SrItonIcos--aeI--earIbe-y
Trinidad y Tabago)
Conviene recordar que mediante el proyecto de gran envergadura denominado
"Mejoramiento de los Servicios Meteorol6gicos del Caribe", terminado en 1972, se cre6

en Barbados el Instituto Meteoro16gico del Caribe don de se facilit6 capacitaci6n al
personal meteoro16gico de las Closes II, III Y IV. Con objeto de proseguir el programa de capacitaci6n meteoro16gica y de impartir formaci6n para el nivel de 10 C1ase I al personal del Caribe, el PNUD aprob6 un nuevo proyecto de gran envergaduro de
cuatro onos. Su finalidad es crear un curso de tres anos en meteorologIa para candidatos a 10 obtenci6n del titulo "B. Sc." en 10 Universidad de Indios Occidentoles de

Barbados. El Director del proyecto lleg6 en octubre de 1973, inici6ndose el primer
ano del curso en meteorologia para el ano academico 1973-1974.
El proyecto comprende los servicios de dos instructores complementarios en
meteorologIc por un total de 76 hombre/meses, ayudas meteoro16gicas docentes y equipo por valor de 70.000 d610res, y tres beeas de dos onos pare curser estudios de meteorologia superior a fin de conseguir personal instructor meteoro16gico para la Universidad cuando termine el proyeeto.

PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUA DESDE 1972
Proyectos por paIses

Afganistan:

Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos de Afganist6n

---------~-------------------~---------------------------------------

Los objetivos de este proyecto son la unificoci6n, mejora y ampliaci6n de
los Servicios Meteoro16gicos de Afganist6n. Durante 1973, se crearon tres nuevas
estaciones agrometeoro16gieas y diversas estaciones climato16gicas. Tamblen se 1nstal6 una estaci6n APT en Kabul y Se construy6 y comenz6 a funcionar un Instituto de
MeteorologIa Aplicada. 5e prosigui6 la capacitaci6n de tecnicos y observadores.
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Lo finolidad de este proyeeto es crear un instituto hidrometeoro16gico pora capacitor 01 personal meteoro16gico de todos los niveles, as! como para llevar a
cabo toreos de investigaci6n en materia de aplicaciones de 10 meteorologIc a 10 agricultura, a los recursos hidrlcos y a las zonas semiaridas. Haste ahora han terminado

sus estudios en el Instituta un total de 131 estudiontes (105 de 10 Close IV, 24 de
10 Close III y 2 de 10 Close I) y a finales de ana estaban todav!a reeibienda farmaci6n atras 135 estudiantes (25 de 10 Close IV, 25 de 10 Close III, 80 de 10 Close II
y 5 de la Close I). E.to en eanstrucci6n el centra que albergor6 10 computodoro y
las instalaciones de predicci6n y de telecomunicaciones, y se estan llevando a cabo
actividades de investigaci6n en materia de predicci6n numerica, agrometeorologia~ radioci6n e instrumentas. El prayeeta se ho ampliodo hasto 1977.

Bolivia:

Desarrollo y perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos e

~!~!~!~~!~~~--------------------------------------------------------------

La ejecuci6n de este proyecto tiene par finalidad mejorar las redes meteo-

ro16gicas e hidro16gicas de Bolivia y establecer instalaciones para 10 concentracion,
prepareci6n y clifusi6n de datas meteara16gicas e hidral6gicos. Las octividades del
proyecto se eston llevando a cobo satisfactoriamente, aunque sin embargo se han encontrada ciertas dificultodes debido 0 retreso. en 10 entrego del equipo de loboratorio y de taller y tambien en 10 construcci6n par e1 gobierno de los edificios necesarios para las estaciones. En octubre una misi6n mixto PNUOjOMM pas6 en revista los
progresos que se han realizado en e1 proyecto y formul6 las recomendaciones pertinentes para su terminacion.

La finalidad de este proyecto es consolidar y perfeccionar los servicios
meteoro16gicos e hidro16gicos de Colombia a fin de poder disponer de datos adecuados
para 10 future planificeci6n de proyectos de desarrollo econ6mico, especialmente en
materia de recurs os hidricos y de hidroelectricidad~ Han sido muy satisfactorios
los progresos realizados en 10 ejecuci6n del proyecto. Durante el ano, el Servicio
Nacional de Meteorologic e Hidrolog!a cre6 0 asumi6 la responsabilidcd de 47 nuevas
estociones meteorol6gieas, 28 estaciones pluviometrieas y 61 estaciones hidro16gicas,
aumentando a 350, 653 y 347, respectivamente, el numero de estaciones del Servicio.
Se dieron cursos te6ricos y de formaei6n en el puesto de trabajo a los observadores
meteoro16gicos e hidro16gicos y 4 estudiantes realizaron estudios en el extranjero
con beeas.

Continua satisfactoriamente 10 realizaci6n de este proyecto destinado a
ayudar 01 gobierno de Cuba a mejorar su sistema de predicci6n meteoro16gico,especialmente su sistema de aviso y predicci6n de hurocones, as! como a obtener y a preparor
datos meteoro16gicos b6sicos para fines agricolas y generales. En 1973 se in staloron y se pusieron en funcionamiento tres radares de 10 em. Estes radores forman parte de la red de radar del Caribe para controlar 10 posici6n e intensidad de los huracanes para que funcione adecuodomente un sistema de aviso de hurocanes.
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En enera de 1971 sa inici6 10 segundo fase del proyecto titulado "Institute Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n " , cuya finalidad es intensificar e1 progroma de investigaci6n y crear una dependencia operative de predicci6n meteoro16gica
num~rica, aunque continuando 01 mismo tiempo e1 programa de capacitaci6n iniciado durante 10 primere fase. Las principales actividades del Instituto estan dedicadas a
10 investigaci6n, incluidos los estudios sobre micrometeorologia y agrometeorologia.
E1 centro computerizado, equipado con una computadora IBM 370/175 1 esta llevando a
cabo trabajos de investigaci6n en materi.a de predicci6n meteoI'o16gica numerica y de

predicci6n estadistica. Durante 1973 se organizeron 19 cursos de duroci6n diverse
para observodores meteoro16gicos, predictores, pilatos de lIli1eas aereas, controlado ..,
res de trafico cereo, tecnicos agricolas, asi como para estudiontes del Instituto Politecnico.

Est. proyecto se llevD felizmente a termino en julio de 1973. Su finalidod,
as decir mejorar las instalaciones docentes y de investigaci6n v pudo conseguirse mediante 10 creaci6n de un Departamento de Meteorologio en 10 Universidad de Filipinos
y de un Instituto de MeteorologIc agregodo 01 PAGASA(ontiguomente Oficina Meteorolo-

giee Filipina)~ En 10 Universidad se creo un curso para postgroduodos de dos on os
encaminado a 10 obtenci6n de un diploma IfMS'~
Al finalizar el proyecto se habran gra."
dIJado 7 estudiantes COrl titulo superior de meteorologIC! y 2.1 6staban en diversaB fClses de sus estudios. En e1 Instituto se llev6 0 cabo un programa de capacitacion pa~
ra predictores y para personal sin titulo superior. Durante e1 proyecto, 58 estudiontes completeron su capacitucion como personal de 10 Close II y 231 como personal de
10 Close IV. La Universided y el Instituto han desorrollado conjuntamente un progrorna de investigaci6n en diversos sectores de meteorologIo aplicado. Para coloborar
en estos actividades sa facilit6 con cargo 01 proyecto uno computadora IBM 1130.
j

6

Dos de los cornponentes del proyecto que fueron ampliado~ a aiiadidos despues
de que comenzora 10 ejecuci6n prosiguen con cargo 01 proyecto que se describe a continuaci6n.
Filipinos:

Organizaci6n de un taller meteoro16gico y mantenimiento de instrumentos,

Manlla-------------------~----------------------~----------------------------------

Dos de las actividades del proyecto anterior en Filipinos, es decir diseno
de instrumentos hidrometeoro16gicos y reparaci6n y mantenimiento, se continuaran como nueva proyecto p y los dos expertos que se ocupaban de estas cuestiones han continuado ejerciendo sus funciones. El hidrometeor610go cree un sistema piloto de predicci6n de crecidas en 10 cuenca del rIo Marikina, cerce de Manila, y asesorara sobre e1 establecimiento de un sistema on610go en 10 cuenca del Agno, en los alrededores de Manila. El experto en instrumentos colabora en el establecimiento de las instalaciones de taller y de calibracion. Un tercer experto asesorara sabre las posibilidades de mejorar 10 localizaci6n por radar y sabre actividades de mantenimiento.
La contribuci6n del PNUD, que se eleva a 176.500 dolares, comprende servicios de expertos por 42 hombre/meses, 5 becas de corta duraci6n y un tunel eolico para calibrar el equipo de medida del viento.

142

ANEXO VI

Este proyecto, constituido inicialmente por dos mlSlones separadas de expertos en climatologIc e instrumentos meteoro16gicos p se he convertido en un proyecto general que cbarca las principales actividades del Servicio, incluidas las telecomunicaciones. E1 proyecto permitira 01 Servicio crear una red nacional de concentracion de datos, instalar un taller electr6nico y formar 01 personal de contrapartida. Se incluye en e1 proyecto una asignaci6n de 100.000 d61ares para instrumentos
y equipo meteoro16gicoo La duraci6n total del proyecto sera de tres onos y media.

E1 Director del proyecto l1eg6 a Indonesia en e1 mes de septiembre para su
tercere y 61 time misi6n enccuninada 01 desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos en
Irian Jaya (anteriormente Irion Occidental). En 1973 se crearon dos nuevas estoc10nes sin6pticas, con 10 que su total paso a ser de diez. 5e entreg6 tambien equipo
de facslmil que fue instalado en Biak, quedando OS1 terminadas las instalociones para 10 oficina de predicci6n. En noviembre de 1973 se termino uno beca en instrumentos meteoro16gicos.
Madagascar:

Establecimiento de un sistema de prediccion, deteccion y aviso de
~!~!~~~~::~:!~E§~~!~~---------------------------------------------------------

El proyecto, destinodo a estoblecer un sistema de predicci6n, detecci6n y
aviso de ciclones y tormentas en Madagascar, lleva consi9_0 10 6iguiente: instalaci6n
de tres radares meteorol6gicos de 10 cm; ampliacion de 10 red de estaciones sin6ptiCOS; creaci6n de metodos de interpretacion de los ecos de radar y prediccion de las
condiciones meteoro16gicas asociadas con 106 cic10nes tropicales; establecimiento
de instalaciones de mantenimiento;, y capacitaci6n profesional del personal.
Durante 1973 se encargaron 105 trelS radares meteoro16gicos de 10 em, se
pre para ron los emplazamientos para su instalaci6n, se hieieron las gestiones para 10
construccion de los edificios en dichos emplazamientos, se reunieron datos estadIsticos sobre los eiclones en el suroeste del Oceano Indico, se concedieron dos beeas y
se inicio e1 programo de capaci taclen.

Este proyecto esta destinado a desorrollar y ampliar los Servicios Meteoro16gicos e Hidr01ogicos para que el Servicio Meteoro16gico Nacional puedo facilitar
asesoramiento y avisos perfeccionados de crecidas y de condiciones de sequra~ En
1973 aun se ampli6 mas 10 red de estaciones de observacion mediante 10 creaci6n de
cinco estaciones meteoro16gicas automoticas; se facilitaron directrices para 10 utilizaci6n del equipo electr6nico de preparaci6n de datos y se imparti6 capacitacion teorica y en el puesto de trabajo en diversas materias 01 personal de contrapartida.
Se espera que el proyecto termine en junio de 1974.

E1 objetivo de este proyecto es desarrol1ar e1 Servicio Meteoro16gico Nacional a fin de mejorar la predicci6n meteor016gica y e1 estudio del potencial de
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recursos hidricos para e1 desarrollo de 10 agricultura y de 10 energic hidroelectrica. Durante 1973 se crearon 0 mejoraron diverses estaclones de observaci6n, S6 instol6 un circuito de microonde entre e1 aeropuerto de Asuncion y 10 Oficina Meteoro16giea de Concepcion, se perfeccionaron los procedimientos de predicci6n en 10 Oficina

del aeropuerto, se inici6 un programa de capacitacion y se entrego equipo hid rome teoro16gico.

En 1973 entro en su fose operativQ un proyecto para facilitar asistencia
destinada 01 desarrollo del Servicio 'Meteoro16gico _Nacional.

Su fi,nalidad es:

per-

feceianar las instalaciones y actividades de 10 Oficina Central en Santo Domingo, de
10 Division de Climatologia y Agrometeorologia, y mejorar el opoyo meteoro16gico a1
Aeropuerto Internacional; establecer una division hidrometeorologico, un taller, laboratorios de calibracion y diverses estaciones climato16gicas; crear una dependencia de predicci6n de crecidas; y capacitar 01 personal para e1 servicio. El Director del proyecto y un experto en climatologIa iniciaron sus toreos durante el ana y
otro experto en agrometeorologia sa unira al proyecto a principios de 1974. Ya se
he facilitado equipo de preparacion de datos, se han tornado 105 medidas preliminares
para establecer la divisi6n de hidrometeoro1ogia y se he in lei ado el programa de capacitacion.

La finalidad del proyecto es desarrollar e1 Servicio Meteoro16gico Nacional
mediante 10 reorganizaci6n y modernizacion de sus tres Divisiones encorgadas de 10
predicci6n general y aeronautica, de la climatologic y de los instrumentos, y 0 troves del perfeccionamiento de 10 red de observacion y de las estaciones centrales y
mediante 10 capacitaci6n del personal. Entre las actividades realizados con cargo
oeste proyecto para desarrollar las instalaciones centrales podemos citar el establecimiento de un taller de instrumentos y de un laboratorio de colibracion
Se importieron cursos de copacitaci6n para e1 personal meteoro16gico de la Clase III y se
inici6 10 organizacion de un sistema mecanico de procesamiento de datos rneteoro16gicos.
5

Rumania:

Planificaci6n del sistema de control de crecidos y desarrollo agrIcola de

I~-cuenca-fluvIaI-aeI-aIto-Ruresh--------------------------------------------------

La ejecuci6n de este proyecto carre a cargo de 10 FAO, pera la OMM ast6
asociada en 10 que respecto 01 establecimlento de un sistema hidro16gico de on61isis
y predicci6n. La fina1idad del proyecto es cyuder 01 gobierno a crear un sistema de
control de crecidos en 10 cuenca superior del rio Muresh f as! como a desarrollar 10
agricultura. Las actividodes realizadas en 1973 se con centra ron principalmente en
la preparacion de especificaciones para e1 pluvi6metro telemetrico y para e1 sistema de registro de niveles de agua que faci1itara 10 OHM, asi como a determinar 10
mejor configuraci6n dentro de los fond os disponibles.

Este proyecto, oprobado en 1971, tiene como fina1idad e1 desarollo, modernizacion y ampliaci6n de las redes meteoro16gicos, hidro16gicas y sismo16gicas, as!
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como e1 perfeccionarniento de 10 meteorologIc aplicada mediante e1 suministro de nuevo equipo de preparaci6n de datos y 10 capacitacion a nivel superior del personal meteoro16gico nacionalo
Se estan realizando excelentes progresos para conseguir estos objetivose
Se termin6 10 construccion de los nuevas edificios del Servicio Meteoro16gico; se entrego e1 equipo para 10 red de observaci6n meteorologica, que actual mente esta siendo instalado; se inici6 10 edicion de boletines agrometeoro16gicos para 10 dIes, que
contienen diversos parametros meteoro16gicos, .y se estableci6 un metoda para colculor 10 evapotranspiracion potencial; se ereo una tecnica para predecir e1 volumen total y los indices maximos de flujo de las crecidas, fundada en una correlaci6n entre

10 precipitaci6n media para 24 horas y los flujas de 15 crecidos.

Han sida olenta-

dores los resultados de las predicciones de precipitacion para cinco dies fundodas

en mopas meteoro16gicos de cinco dias recibidas del Centro Meteora16gico Mundiol de
Washington.

Este proyecto de cuatro alios entrara en su fase operative en enero de 19740
Su finalidad es ayuder 01 gobierno CI desarrollar e1 Servicio Meteoro16gico Nacional
mediante: 10 ampliaci6n de 10 red sin6ptice b6sico; el establecimiento de estaciones de observacion en los aerodromos, de estaciones agrometeoro16gicas y climato16~
gicas, y de laboratorios para la c'olibrocion de instrumentos y para 10 preparacion
de datos; instalaci6n de equipo de telecomunicaciones meteoro16gicas, instrumentos
para medir 10 contaminacion atmosferica y equipo para 10 reproducci6n de documentos;
y por ultimo capacitoci6n del personal de contropartida. Ya S6 he "ambrado el Director del proyeeta y se astan Ilevanda a cabo las gestiones para hocer los pedidos del

equipo y para seleccionar los candidatos a las 'becas que comenzaran sus estudios universitarios en morzo de 1974~

Yemen Democr6tico: Instalaciones de novegaci6n cerea y de meteorologIc aeronautica
!~=~!=~~!~E~!~!~=!~!~!~~~!~~~!=~!=~~!~---------------------------------------------

Este proyeeto est6 siendo ajeeutoda por 10 OACl, en osociaei6n can 10 OMM
en 10 que respectc 01 establecimiento de 10 Oficina Meteoro16gica Principal y de 10

OHeino de Vigilancio Meteoro16gica en Aden. Ho quedado terminado 10 parte meteoro16gico del proyecta. Yo asto funcianando 10 Oficina Meteoro16gica y se ha faci1itado formaci6n profesional a observadores meteorologicos.
Proyectos multinacionoles

En febrero de 1973 se termin6 sotisfactoriamente 10 primera fose del proyecto destinado a ampliar y mejorar los Serviclos Hidrometeoro16gicos e Hidro16gicos

de los paises de Americo Central. En total, se crearon 952 estaciones meteoro16gicas y 363 hidro16gicas. En coda uno de los paises se establecieron laboratorios para el an61isis de sedimientos, 10 colibracion y reparaci6n del equipo meteoro16gico
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e hidro16gico, asi como instalaciones para e1 funcionamiento y mantenimiento de Ie
red de estaciones y para 10 preparaci6n y publicaci6n de datos; adem6s fue numeroso
e1 personal meteoro16gico e hidro16gico que recibi6 capacitacion mediante beeas 0
programas de formaci6n en e1 puesto de trabajo.
El proyecto he entrada ahora en su segundo fase, cuya principal objetivo
es 10 coordinacion y consolidaci6n de las actividades meteoro16gicas e hidro16gicas
desarra110dos en 10 primero fase. Para ella, el PNUD facilita un Director del prayecto por un perfodo de tres onos, servicios limitados de consultores en sectores
especializados, un total de beeDs de 144 hombre/meses para realizar estudios en e1
extranjero en meteorologIa/ hidroiogla y preparacion de datos, asi como equipo por
un valor de 138.000 d61ares. En apayo de este prayeeta, coda uno de los palses participantes ha incluido en su programa naeional un proyecto del PNUD con provision de
servicios de expertos en meteorologia e hidrologio, 0 en ambos moterias, (lsI como
equipos y becas. Continua satisfactoriemente 10 ejecuei6n del proyecto.
E.rt~~~.~,~.~..-.

hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y Alberto

tsurundI;-Rwondaj----------------------------------------------------------------Conviene recordar que gracias 01 proyecto destin ado a reunir y analizar
datos hidrometeoro16gicos do los cllencas de los lagos Victoria, Kyoga y Alberto so
establecieron redes meteorologicas e hidrol6gicas en Kenia, Tanzania y Ugando~ Tambien se cre6 un 1aboratorio para realizer pruebas de muestras de agua, un taller de
reparaci6n de instrumentos y un centro de preparacion de los datos adquiridos; os imisrno se inici6 un progroma para la publicaci6n de anuarios. Igua1mente se realiz6
un programa de capacitaci6n~ Sin. embo.rgo,- una parte de la cuenca del logo Victoria
se extiende a Burundi y a Rwanda, cuyes condiciones meteoro16gicas e hidro16gicas
son de gran importancia para determinar e1 drenoje en e1 logo Victoria. En consecuencia, e1 PNUD aprob6 una ampliaci6n del proyecto a estos paises, 10 que he permitido proseguir estes actividades durante 1973. 5e instCllaron dos nuevas estaciones
meteorol6gicCls y sa mejoruron las existentes en coda uno de los paises. Se seleccion6 un indice de captaci6n en cada pais y a finales de ano continuaba progresando 10
instalaci6n de una estaci6n meteor016gica en coda uno de e1105& Se espera que todas
las instalaciones hidro16gicas esten terminadas a primeros de 1974.

La fina1idad de este proyecto es oyudar a los paises de America Latina a
desarro1lar sus Servicios Meteorologicos mediante la concesi6n de becas para impartir
capacitacion 01 personal de la Clase I y II en las Universidades de Buenos Aires,
Costa Rica y Rio de Janeiro. En 1973/ 48 estudiantes de America Latina cursaban estudios can becas con cargo a este proyecto. Practicamente se ha comprometido 10 osignaci6n total de fondos. Sin embargo, 10 OMM ha pedido 01 PNUD que cumente 10 osignaci6n a fin de que puedan concederse nuevas becas.

Mediante e1 proyecto destinado a 10 creacion y funcionomiento inicial de
un Instituto de Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental, se han ampliado y conseguido excelentes proyectos en las actividades desarrolladas en el Centro de Capacitacion del Departamento Meteorol6gico de Africa Oriental de Nairobi y en 10 Universidad de Nairobi.
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En dicho centro, 13 estudiantes de Africa Oriental terminaron un curso de
para 10 Clase II en julio de 1973 y en septiembre se inici6 un nuevo curso de
un ano can 10 porticipoci6n de 8 estudiontes de Africa Oriental. El curso de dos
anos para estudiantes con cali ficaciones del nivel GeE "0", que se inici6 en Og05to de 1972, continu6 este ano con 18 estudiantes procedentes de nueve poIses africanos y de un pals asiatico; este curso terminara en julio de 1974.
un aflo

En 10 Universidad, 12 estudiantes terminaron un curso de un ono para
obtenci6n del diploma, seguido de un curso de capacitacion practice de tres

Otros cuatro cursas se estaban

desarrollando normalmente.

10

meses~

Quince estudiantes

(Kenio, Malawi, Uganda, Zambia) asistlan 01 curso ItS. SCb ll ,8 estudiantes (Nigeria,
Tanzania, Uganda) al curso encaminado a 10 obtenci6n del Diplomo, 7 estudiantes
(Sierra Leona, Tanzania, Uganda) 01 curso "M .•-.$J:::'~y 2 estudiantes (Kenia, Tanzania)
01 curso "Ph • .D..,-II·~

Las tareas de investigacion en materia de meteorologia tropical se desarrolIon en 10 Universidod par estudiantes de segundo ano del curso. "M... S.c .1', asi como por
aquellos que siguen el programa "Ph. D~ I I . Tambien esta en fase de creacion un centro
de formaci6n sobre investigoci6n aplicado en materia de meteorologIa agrIcola y de
predic_ci6n de tormentas y de granizo.

La finalidod de 10 segundo fase del proyecto, iniciado en 1972, es crear
un sistema moderno plena mente desarrollado de prediccion y aviso de crecidas en 10
cuenca del rio Niger" En 1973, las actividades se concentraron en 1e tereo de completar 10 red de estaciones, en las actividades para perfeccionar los model os matematicos y en otras actividades docentes. Se encarg6 e1 equipo de telecomunicaciones
que constituye e1 factor fundamental para 10 concentraci6n de datos b6s1cos y que sera instalado (1 principios de 1974. El p'royecto terminarc en junio de ese ana.
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CONTRlBUCIONES DE LOS MlEMBROS AL PROGRAMA DE ASlSTENCIA VOLUNTARlA (PAV) DE LA OMM
(situaci6n con fecha 31 de diciembre de 1973)

PROGRAMA DE AS!STENCIA VOLUNTARIA
(F) - CONTRIBUClONES

PROGRAMA DE ASISTENClA VOLUNTARIA (ES) - CONTRIBUCIONES

(en dolores de los EE.UU.)

Proyectos en ejecuci6n

0

terminados en 1973

MIEMBRO

EaUlPO Y SERVlCIOS

(2)

(3)

(4)

77.619

365.D57

rONDOS REClBIDOS
EN 1973

(1)
ALEMANIA, Republica

BECAS DE LARGA

TOTAL DE FONDOS
RECIBIDOS
1968_1973

DURACION

(BLD)

Federal de

VALOR ESTIMADO

DE LAS CONTRl_
BUCIONES AL PAY

(ES) OFRECIDAS
Y ACEPTADAS
1968-1973

(5)

(6)

2 bee as de largo
duroci6n:

20.000

i
I

Turquia (1)
Tailandia (1)

ANTILLAS HDLANDESAS
AUSTRALIA

250

750

14.293

59.592

I

17.000

Indonesia

i

- OS/1/1/1 Estacien de radioviento
Tailandia
- TE/2/1/3 Equipo de telecomunicaciones
para e1 CRT

AUSTRIA

500

I

1.000
1.00D

BARBADOS

I

88.000

BELGlCA

BIELORRUSIA, Republica

Equipo

(*)

bee as de largo
duroci6n (*)

Sociolista Sovietico de

BIRMANIA

1.000

I

2.500

I

BULGARIA

Guinea
- 08/2/1 Instrumentos meteorologicos

105.000

2.149
700

COLOMBIA
COREA, Republica de

I
!

Equipo usado de radiosonde para proyectos sin especificor

CUBA
-~

-

--

I

-

-

* La Republica Sociolista Sovietica de Bielorrusio focilito equipo y beeas.

--- '------Los disposieiones relativos a 10 ejecuci6n corren a cargo del

-~

-~-

Servicio Hidrometeoro16gico de 10 URSS.
~

t

~

t;

(1)

(3 )

(2)

CHAD

2.000

CHIPRE

5.000

EGIPTO, Republica

(5)

(6)

4 beeDS de largo
duraci6n:

294.000

405

CHECOSLOVAQUIA

DINAMARCA

(4)

5.000

29.205

12.701

69.975

Arube de

Jordania (2)
S,dan (2)

250

EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS DE

150.000

749.395

Afsanist6n

- OB/5/1 Equipo para 10 medidb de 10 tur-

AMERICA

bleded
A~entinQ

- TE/III

Etiopio (1)

10 concentraci6n nceional de dato,

Indonesia (1)

- TE/2/2 Equipo de telecomunicaci6n para
e1 eireuito regional principal
Birrnania

- OB/1/1/6 Material fungible para 10 estoci6n de rodiovientosonda

- TE/l Equipo de telecomunicoci6n para
10 concentraci6n naciona1 de datos
Brosil
- TE/2/1/1, TE/2/1/2 Equipo de telecomu_
nicaci6n para el
circuito regional
principal
- 06/6/1 Equipo de medida del viento a
bordo de buques
---

Bahamas (2)
Birmanio (1)

Equipo de telecomunicaci6n para

- TE/2/1 Equipo de telecomunicoci6n para
10 emisi6n regional

--

13 beeDS de largo
duraci6n:

Iran (1)
Hauricio (1)
Paraguay (1)
TurquIo (1)
Sierra Leona (1

Somalia (2)
Venezuela (1)

8.100.000

»
z

m

x

o
;5
~

(1)
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (continuaci6n)

(2)

( 4)

(3)

(5)

(6)

Colombia
_ OB/l/l/2 Estocian de radiovientosonda

- TE/I, TE/2 Equipo de telecomunicaci6n
para 10 con centra cion nceio_
no! de dotos
- OB/5/1, 08/5/2 Equipo para 10 medido de
10 turbiedod destinodo a
dos estociones

Costa Rico
- TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para
e1 circuito regional
Ecuador

:-rE7l.71 Equipo de telecomunicoci6n para
10 concentraci6n nceional de da-

ta,
- TEjzll Equipo de telecomunicaci6n para
e1 circuito regional
El Salvador
- O'f3/S/l ~qu~po para 10 medida de 10 tur_
bieded

~

x

o
<

~

~

- TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para
e1 circuito regional

Hio,!!

- DB 5 1 Equipo para 10 me dido de 10 turbiedod

Guatemalo
_ OB/S/1 Equipo para 10 medido de 10 tur_
biedod
- TE/l/l Equipo de telecomunicoci6n para
1a concentraci6n naciona1 de da_

ta,
- TE/2/1 Equipo de ie1ecomunicaci6n para
e1 circuito regional
- TE/4/1 Equipo de facsimil
Guinea
- OB/1/1/1 Equipo y material fungible pa_
ra 10 estaci6n de radiovientosonda

~

::;

~

(1)

(2)

(4)

(3)

ESTADDS UNIDOS DE
AMERICA (continuoci6n)

(5)

(6)

~

Honduras

- TE/l/1 Equipo de telecomunicaci6n para
10 concentroci6n nceional de da-

too
- TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para
e1 circuito regional
India
- TE/5 Equipo de telecomunicClci6n pore e1

CRT
Kenio t Tanzania (Reeublico Un ida de~ ~
U90nJo

- TE 5/1 Equipo de telecomunicaci6n para
e1 CRT

MaLI
- OB/1/1/1 Material fungible para 10 es ..
toci6n de radiovientosonda

l;
m

x
o

Mauritania

- OS/3/1/1 Estaci6n APT

<
H
H

Mexico

!-

08/1/1/4 Estaci6n de radiovientosonda

- 08/6/1 Equipo de medida del viento a
bordo de buques

Nepal

_ DB 3/1/2 Material fungible y piazas de
recambio para 10 estaci6n APT
Nicaro,ua

- 08/3 1/1 Estaci6n APT
- OB/5/1 Equipo para 10 medida de 10 tur_
biaded
- TE/l/l Equipo de telecomunicoci6n para

~ ~"..,~o,'" ",o',~' ~

too

::

I

- TE/2/1 Equipo de telecomunicoci6n pora
el circuito regionol
- TE/4/1 Equipo de facs!mil
~

.

---

-----

--

- - -----

(1)

ESTADOS UNIDOS OE
AMERICA (continuaci6n)

(2)

(4)

(3 )

(5)

(6)

Nigeli,

- OB 3 1/2 Estaci6n APT

P istan
- DB 1 2/4 Material fungible para 10 e5toci6n de radiovientosonda
Pora,ua y

- DB 1/1/2 Equipo y material fungible para 10 estoci6n de radiovientosonda

- OB/5/1 Equipo para 10 me dido de 10 tur_
bieded

Peru
- 08/1/1/2 Equipo y material fungible para 10 estaci6n de radiovientosonda

_ 08/3/1/1 Estaci6n APT
Republica Arabe Siria
- OB/S/1 Equipo para 10 rnedida de 10 turbie~d

~x

o
<
~
~

Republica Dominicano
- TE/1/1 Equipo de telecomunicaci6n para
10 concentroci6n nceional de data,

Republica Khmer
- OB/3/1/1 Estaci6n APT
Sierra Leona

_ OB/2/2 Instrumentos meteoro16gicos para
5 estaciones de superficie
Sri~n~

- OB/3/1/1 Estacian APT
Sudan

_ OB/1/1/1 Material fungible parc la estaci6n de radiovientosonda
_ 08/1/3 Material fungible para la esta_
ci6n de radiovientosonda

~

'"
~

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

~
~

'"

UrUgt;
- 08 2 2/1, 08/2/2/9 Instrurnentos meteo-

ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (continuoci6n)

ro16gicos pore 7
estaciones de super~
fide

- 08/3/1/1 Estacion APT

- TEIIIl Equipo de telecomunicoci6n para
10 concentraci6n nceional de dato,

- TE/2/1 Equipo de telecomunicoci6n para
e1 circuito regional
Venezuela
~ OB/5/1 Equipo para 10 medidc de 10 turbiedod

- TE/2/1 Equipo de telecomunicoci6n para
e1 circuito regional principal

>

Zaire

'"
;:;
x

_ OB/l/1/1 Material fungible para 10 estoci6n de radiovientosonda

o

H

Zambia

- OB/3/1/1 Estoci6n APT

ETIOPIA
FINLANDIA

462
7.166

ArSeJij
- DB 1 1/2 Estaci6n

373.612
de radiosonde

Birmania

- OB11/1/6 Estoci6n de rodiovientosondo
Colombia
- OB/l/1/1 Estoci6n de radiovientosondo

Guinea
- OB/l/1/1 Estoci6n de radiosonda

Half
- OS/1/1/1 Estaci6n de radiovientosonda

.

Nige.y,

- OB 1 1/1 Estaci6n de rodiovientosonda
- OB/1/1/2 Estaci6n de radiovientosonda
...

(1)

(2)

(3)

FINLAIf)IA
(continuClci6n)

(4)

(5)

(6)

Sin~2ur

- o~172/1

Servicios de expertos

Sudan

- OS/1/1/l Estaci6n de radiovientosonda
Venezuela
- OB/l/1/1 Estaci6n de radiosonde
Zaire

- Oa/l/1/1 Estaci6n de radiosonde
- 08/1/1/2 Estaci6n de radiosondo
FRANCIA

42.858

187.420

Cameron

~l Equipo de telecomunicoci6n pora 10

965.300

concentroci6n nceionol de datos

Cony
- T 1/1 Equipo de telecomunicaci6n para 10
concentraci6n nceional de datos

- TE/l/2 Equipa d~ telecomunicoci6n para 10
concentraci6n nceionol de datos

Costa de Morfi!

- 08/1/2/2 Material fungible para 10 estoci6n de radiovientosondo

~

x

o

:5
H

Chad

_ OB/3/1/1 Estaci6n APT
ESi~O (Republica Arabe de)

- TE 2 Equipo de telecomunicoci6n para
los circuitos regionales

Mali

- OB/3/1/1 Estaci6n APT
- TE/l/l Equipo de telecomunicaci6n para
la concentraei6n naeional de
datos
Mauritania
- 08717171 Material fungible para 10 estaei6n de radiovientosonda
Nigel
_ OB 1/1/1 Material fungible para la estoei6n de radiovientosonda

- TE/l Equipo de teleeomunicaci6n para 10
eoncentraei6n naeional de datos

~

'"
~

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

..

~
~

Sene,1lj

FRANCIA (continuaci6n)

- OB 1 2/1 Estaci6n de radiosonde

- TEIIIl Equipo de telecomunicaci6n para
10 concentraci6n noelonol de do-

to,
- TE/2/1/2 Equipo de telecomunicaci6n pora el circuito principal regional
Zaire

- 08/3/1/1 Estaci6n APT
- TE/l/l/3 Piezas de recambio para el
equipo de telecomunicaciohes
destinado a 10 concentraci6n
naeional de datos
GHANA

4.900

GRECIA

1.100

GUYANA

250

,.z
m

x

1.250

0

HUNGRIA

22.000
26.666

INDIA

IRAN
IRLANOA

6.000

16.000

12.256

32.714

ISLANDIA

12.000

1.500

! Camerun

ISRAEL

:-DP7i72

60.000
Mcquinn con table para 10 prepo-

raci6n de datos

32.000

ITALIA

1.000

JAMAICA

JAPON

29.985

JORDANIA

1.000

KUWAIT

2.784

MALAWI

352

MARRUECOS

89.985

2.784
352
4.002

<
~
~

(1)

MAURICIO
MONGOLIA
NORUEGA

(2)

(4)

(3)

250

1.25C

9.305

38.690

(6)

(5)

1.000
1.482.000

Argejio
- TE 5 Sistema de computadorc para el CRT

PAISES BAJOS

27.800

POlONIA

1. 540.000
273.000

Ccmerun

:-oB7571 Instrumentos meteoro16gicos para
9 estaclones de superficie
Honduras
- OB/2/1 Instrumentos meteoro16gicos para
estaciones de superficie

i

Peru

- 08/2/3 Instrumentos meteoro16gicos para
estociones de superficie
REINa UNlDO DE GRAN

BRETANA E IRLANOA DEL
NORTE

73.529

439.857

i

5 beeas de largo
duraci6n:

Belize

- TE/4/1 Equipo de focsimil

1.641.863

_ TE/1/1/l Equipo de telecomunicaci6n pero 10 concentroci6n ncelonol

~

x

o

<:

Barbados (2)
Corea (1)
Chipre (1)

Botswana

i

I

H
H

I

Egipto,

de datos

Republica

- TE/1/1/2 Equipo de telecomunicaci6n paDC 10 concentroci6n ncelonol

Arabe de (1)

,

Etioplo (1)

de datos

Filipinos (1)

Iraq (1)
Jamaica (1)
Jardania (1)
Nigerio (1)
Singopur (2)
Sudan (1)
Vietnam (1)

Checoslovoguia

- TE/S/1 Equipo de telecomuniccei6n pare
el CRT
E9iPjO (Republica Arebe de)
_ TE 2, TE/3, TE/S Equipo de foesfmi1 porc el CRT
Guinec
- OB/l/1/1 Estaci6n de rcdioviento
Jordania
_ TE/l/1 Equipo de telecomunieaei6n para
10 coneentreei6n nceional de datos
~-

~

~

-

-~

-

-

-

u
u

~

(1)

(2)

(3 )

REINO UNIDQ DE GRAN
BRETA~

(4)

(5)

g:

(6)

Mauricio

- OB/1/2/2/1 Estaci6n ~e rodioviento

E IRLANDA DEL

NORTE (continuoci6n)

- TE/2/1/1 Equipo de telecomunicoci6n para 10 tronsmisi6n desde e1 CMN

01 CRT
Mauritania

- OB/l/l/l Estaci6n de radioviento
Nigel

- DB 1/1/1 Estoci6n de rodioviento

Nigeji,

- TE 5 1 Equipo de telecomunicaci6n para
e1 CRT

Senerl

I

- TE 2 1/2 Equipo de telecomunicaci6n para e1 circuito principal regio~
na1

~x

Sierra Leona

o

- TE/4/2 Equipo de facsImil

<
H
H

Sudan

~1/1/3 Estaci6n de radioviento
Zambia

- 08/1/2 Estaci6n de rodioviento

REPUBLICA ARABE LIBIA

6.032

20.318

RUMANIA

2 beeas de largo
durad6n:

21.600

Colombia (2)

RWANDA
SINGAPUR

1.000
1. 100

5.600

16.566

70.835

SRI LANKA

SUECIA

250
2 beeDs de largo

249.000

duroci6n:

Etiopia (1)
Zambia (1)
~~-

(1)

SUlZA

(2)

(3)

17.595

59.551

(4)

(5)

(6)

Sri Lanka

- TEll Equipo de telecomunicaci6n para
10 concentroci6n nceional de dato,

- TE/2 Equipo de telecomunicocion para
e1 circuito regional y para e1
eMM

Equipo de facsImil

TERRITORIOS BRITANlCOS

1.000

DEL CARIBE
TRINIDAD Y TABAGO

1.ODO

UCRANIA, Republica

Equipa (*)

Becas de largo
duraci6n (*)

Socialista Sovietica de

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETlCAS

Af5lonist6n
- 08/1/1/2 Estaci6n de radiovientosondo

63 beeDs de largo
duraci6n

- 08/1/1/3 Estaci6n de rodiovientosoncla

Afganist~n

Egiota. Re,ublica Arabe de
- rE/2, TE 3, TE/5 Equipo de facsimil y
equipo de telecomunicaci6n pare e1 CRT

Guinea (4)
Irok (1)
Iran (2)

Laos
- TE/2 Equipo de telecomunicaci6n para
e1 circuito regional

- TE/4/1 Equipa de teleeomunieaei6n para el CMN
- TE/4/3 Equipo de faesImil

ZAMBIA

m

1:l
;';
~

Laos (6)
MoH (1)

Mongolia (4)
Panama (1)
Polanio (7)
Rwanda (4)
Somalia (5)
Sudan (2)

(1)
88.000

1.000
TOTALES

473.351

2.353.336

La Rep6bliea Soeialista Sovi'tiea de Ucrania facilita equipo y beeas.
Servicio Hidrometeoro16gico de la URSS.
Nota:

,.z

240
25.000

YUGOSLAVIA

*

5.8OD.000

(7)
Colombia (18)

Yemen RDP
YEMEN DEMOCRATICO

.

21.353.492

Las disposieiones relativas a 10 ejecuci6n corren a cargo del

Ademes de las contribuciones indicadas en esta tabla, los Miembros que se indicon a continuoci6n ejeeutaron, oon car6cter bila_
teral, atros proyectas adicianales del PAV par un valor estimada de 2.300.000 d61ares de los Estados Unidos: Alemania, (Republica
Federal de), Australia, Canad6, Estados yn~dos de America y Francia.

~

~
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A N E X 0

VIII

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LOS
ORGANOS INTEGRANTES DE LA OHM
(can fecha 31 de diciembre de 1973)

COMITE EJECUTIVO
Comite de Selecci6n del Premia de 10 OMI
Comite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano
Grupo de trabajo sobre meteorologIo del Antartico
Grupo de expertos sabre aspectos atmosfericos de Ie contominaci6n del media ambiente
Grupo de expertos sabre e1 Decenio Hidro16gico Internacional
Grupo de expertos sabre 01 Progrerna de Asistencia Voluntaria (PAV) de 10 OHM
Grupo de expertos sabre ensenanza y formaci6n meteorologica
Grupo de expertos sobre meteorologic y desarrollo econ6mico y social
Grupo de expertos sabre satelites meteoro16gicos
Ademes de los que se Qecbon de mencionar, los orgonos siguientes presentar6n tombien sus in formes 01 Comite Ejecutivo:

Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP (OHM/ClUC)
-

Camite ConsultivQ de Investigoci6n Meteoro16gica Oceanica

-

Comite Consultivo sabre Hidrologio Operativa (creado por el Sexto
Congreso)
Grupo intergubernamental de expertos sobre e1 Primer Experimento Mundia1

del GARP (FGGE)
ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Comite sobre ciclones tropicales para el suroeste del oCeano Indico
Grupo de trobojo sobre hidrologie operative
Grupo de trabajo sobre radiaci6n
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas

Ponente sobre atlas climaticos de 10 Regi6n I (Africa)
Ponente sobre cleves

Ponente sobre 10 red de estociones que transmiten mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP de
10 Regi6n I

ANEXO VIII

159

Asociaci6n Regional II (Asia)
Grupa de trabajo sabre hidromet~orologia
Grupa de trabajo sabre meteorologic agricola
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteorologicas
Ponentes sabre aplicaciones de 10 informacion meteoro16gica y climatologica a los
actividades maritimas
Ponente sabre aplicaciones especiales de 10 meteorologic a diverses actividades
humanas

Ponente sabre e1 ozona atmosferico
Ponente sabre radiacion

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sabre hidrologia
Grupo de trabajo sabre meteorologia maritima
Grupo de trabajo sabre meteorologIa y climatologic agrIcolos
Grupo de trabajo sabre radiacion solar y ozona atmosferico
Grupo de trobajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente para la adopci6n de cloves metearo16gicas de usa regional
Ponente para la preparaci6n del Atlas Climatico de America del Sur

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)
Grupo de trabajo sobre asuntos trapicales (TROMAT)
Grupo de traba j a sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoral6gicas
Ponente sobre claves
Ponente sobre radiaci6n solar
Ponente para la preparaci6n del atlas climatico de la Region IV

Asociaci6n Regional V (Suroeste del PacIfico)
Grupo de trabajo sobre el ozono atmosferico
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupa de trabaja sabre telecomunicociones metearo16gicas
Ponente sabre claves regionales
Ponente sobre 10 red sinoptica bosica regional y las redes CLIMAT y CLIMA T TUIP
Panente sobre reducci6n de los danos originados par los ciclanes tropic ales

Asociacion Regional VI (Europa)
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

trabajo
trobajo
trabajo
troba jo

sabre
sabre
sabre
sobre
para fines practicos

atlas climaticos
el ozono atmosferico

hidrologia
intercambio, dentro de la Region VI, de datos climato16gicos
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Asociaci6n Regional VI (Europa) (continuaci6n)
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Ponente sobre la

sobre meteorologIa agricola
sobre radiaci6n
sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
red de estaciones CLIMAT y CLIMAT TEMP de 10 Regi6n VI
COMISIONES TECNlCAS

Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologic

y

de 10 ClimatologIa

Grupo Consultivo de trabajo de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de 10 Climatologia
Grupo de trabajo sabre aplicaciones de 10 meteorologic a 10 construccion de viviendas
y edificios para asentamientos humanos
Grupo de trabajo sabre biometeorologia humane
Grupo de traba j 0 sobre fluctuaciones climatica. y el hombre
Grupo de trabojo sobre los Guias y el Reglomento Teen;co
Grupo de trabajo sabre metodos estadisticos y utilizacion de modelos matematicos en
climatologic y en las aplicaciones especiales de 10 meteorologic
Ponente sabre aeroclimatologia y mopes en altitud
Ponente sabre atlas climaticos regionales
Ponente sabre aplicaciones de 10 climatologic a los problemas urbonos
Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologia a 10 planificacion del aprovechamiento
de tierras
Ponente sabre aplicociones de 10 meteorologia a las actividades recreativas 01 aire
libre yolo utilizaci6n del tiempo destinado 01 esparcimiento
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia 01 desarrollo de los recursos energetieos de 10 atm6sfera
Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologio a los efectos de las fuentes de energia
industrial sabre e1 media ambiente
Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologic a los problemas de a1macenamiento y de
trans porte
Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologia a los problemas de transmisi6n y consumo de energia
Ponente sabre apliccciones de 10 meteorologic a los problemas de 10 contaminaci6n
atmosferica a escola local y regional
Ponente sabre bib1iografia en materia de meteorologia y climatologia aplicadas
Ponente sobre climatologio de las radiociones y sus aplicaciones
Ponente sobre mapas climaficos para fines practicos
Ponente sobre necesidcdes en materia de observaciones y de redes
Ponente sobre preparacion y archivo de datos en tiempo no real
Ponente sabre utilizacion de parametros meteoro16gicos y climato16gieos en 10 elaboraeion de modelos economicos
Comision de Clencias Atmosfericas
Grupo consuJtivo de trobajo de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericos
Grupo de trnbojo sobre aplicoci6n de los satelites a 10 meteorologic
Parente salre atmosferas tipo )' de referencia
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Comisi6n de Ciencias Atmos fericas (continua_ci~!1)

Grupo de trabajo sabre contaminaci6n del aire y quimica atmosferica
Grupo de trabajo sabre electricidad atmosferica
Grupo de trabajo sabre el estudio de problemas de 10 capo limite de 10 atm6sfera
Grupo de trabajo sabre fIsica de las fluctuaciones climaticas
Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo (Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo)
Grupo de trabajo sabre meteorologic tropical
Grupo de trabajo sabre predicci6n meteoro16gica numerica
Grupo de trabajo sabre problemas bibliograficos
Grupo de trabajo sabre problemas de 10 estratosfera y de 10 mesosfera
Grupo de trabajo sabre tobIas meteoro16gicas internacionales
Ponente sabre electricidad atmosferica
Ponente sabre e1 ozona atmosferico
Ponente sabre e1 Reglamento Tecnico
Ponente sabre el STRATWARM
Ponente sobre estructura y procesos energeticos de la estratosfera y de 10 mesasfera
(SESAME)
Ponente sabre meteorologia de la atmosfera superior
Ponente sabre preparacion e intercambio de datos meteoro16gicos para 10 investigacion
Panente sabre radiaci6n atmosferico
Ponente sobre relaciones entre los fen6menos solares y terrestres
Ponente sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio
Comisi6n de HidrologIa
Grupa consultivo de trobojo de 10 Comisi6n de Hidrologio
Grupo de trabajo sabre datos hidro16gicos para 10 planificacion de proyectos de
aprovechamiento de recursos hidroulicos
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metados de observoci6n meteoro16gicos para fines
hidrologicas
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos hidro16gicos de observaci6n
Grupo de trabajo sabre 10 Guia y el Reglamento Tecnico
Grupo de trabajo sobre predicci6n hidro16gica
Grupo de trabajo sabre tratamiento de datos
Ponente sobre agua subterranea
Ponente sobre aportacion de aguo
Ponente sobre codigos hidro16gicos
Ponente sabre comparaci6n de los principales instrumentos hidrometricos
Ponente sobre crecidas tipo
Ponente sobre cuencas representativas y experimentales
Ponente sobre e1 compendio de practices de diseno de redes hidrol6gicas
Ponente sobre el estudio relativo a los boncos nacionales de datos hidrol6gicos
Panente sobre el flujo de vapor atmosferico
Ponente sobre el suelo neva do
Panen:e sabre evaluaci6n practica de 10 evaporaci6n por zonas
Poner':e sobre evaluaci6n zonal de 10 humedad del sue10
Ponen:e sabre eva poraci6n
Poner.;:e sabre explotacion de las redes hidrometricas
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Comisi6n de Hidrologia (continuaci6n)
Ponente sabre formaci6n profesional en materia de hidrologia
Ponente sobre 10 aplicaci6n de la VMM a la hidrologia
Ponente sobre la Clasificaci6n Decimal Universal de hidrologia
Ponente sabre 10 influencia de 10 infiltracion en las predicciones de 10 escorrentia
Ponente sabre 10 predicci6n de crecidas resultantes de las lluyios muy intensas que
acompanon a los ciclones tropicales
Ponente sabre 10 relacion cos to/beneficia de 10 predicci6n hidro16gica
Ponente sabre 10 utilizaci6n de model os conceptuables y de los sistemas de prediccion
hidro16gicc de la VMM
Ponente sabre los nuevos metodos de medida del caudal de los rios
Ponente sabre mopes y tecnicas de transcripcion con fines hidro16gicos
Ponente sabre medida de 10 calidad del agua (incluida 10 temperatura)
Ponente sobre medida de 10 precipitacion
Ponente sabre medida de los niveles y los caudales en condiciones diflciles
Ponente sobre medida del tronsparte de sedimentos
Ponente sabre necesidades referentes a la transmision de datos con fines hidro16gicos
Ponente sobre normalizacion
Ponente sabre percepcion a distancia de los elementos hidro16gicos
Ponente sobre precipitacion zonal
Ponente sobre precisi6n de las medidas hidrometricas
Ponente sabre prediccion de 10 formacion y fragmentacion de los hielos
Ponente sobre predicciones del estiaje relacionado con ciertas coracteristicas de 10
sequio
Ponente sabre relaciones flujo/calidad de las aguas
Ponente sabre sistemas de concentracion y preparacion de datos hidro16gicos
Ponente sabre terminologla hidrologica
Ponente sabre transposicion de datos y disena de redes
Ponente sobre tratamiento secunda rio de datos
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion
Grupo consultivo de trabajo de 10 Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Grupo de trabajo sobre automatizacion de los sistemas de observaci6n en superficie
Grupo de trabajo sobre contaminacion atmosferica
Grupa de trobajo sobre instrumentos para los satelites meteoro16gico~
Grupa de trabajo sobre medida de la precipitaci6n, evaporacion y humedad del suelo
Grupo de trabajo sabre sistemas de medida de la radiaci6n
Grupo de trobajo sobre sistemas de medida en altitud
Grwpo de trobajo sobre sistemas de observacion meteoro16gica en los aer6dromos
Ponente sobre aspectos instrumentales de las medidas oceanograficas que in:eresan a
la meteorologia
Ponente sobre comparacion de anem6metros
Ponente sobre dispositivos de medida y equipo telemetrico para. los conetes ~eteoro16gicos
Ponente sobre equipos de radar meteoro16gico
Ponente sobre higrometrla operativa
Ponente sobre medida de 10 electricidad atmosferica
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Comisi6n de Instrumentosy Metodos de Observaci6n (continuaci6n)
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

sabre
sabre
sabre
sabre

medida del ozona atmosferico
nuevos progresos en materia de instrumentos y tecnicas de observacion
pruebas y evaluaciones de instrumentos
psicr6metros de referencia

Comisi6n de Meteorologic Aeron6utica
Grupo consultivo de trobajo de 10 Comisi6n de Meteorologic Aeronautica
Grupo de trabajo sabre climatologIc aeronautica
Grupo de trabajo sobre el CapItulo LI2.~ del Reglamento Tecnico - Exposiciones
verbales y preparacion de documentos
Grupo de trabajo sabre e1 sistema de prediccion de zona
Grupo de trabajo sabre necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteoro169ic05 y de instrumentos especiales
Grupo especial de traba jo sobre 10 revisi6n de las Partes I y II del Volumen II del
Reglamento -Taenico
Ponente sabre aplicacianes de los satelites meteoro16gicos a la aviaci6n
Ponente sobre contaminaci6n del aire originada por los escapes de las aeronaves
Ponente sabre formaci6n prafesianal del personal de meteorologia aeronautica

Comisi6n de Meteorologia Agricola
Grupo consultivo de trobojo de la Comisi6n de MeteorologIa Agricola
Grupo de trabojo sobre aspectos meteoro16gicos de 10 oerobiologIo
Grupo de trobojo sabre condiciones meteoro16gicos y enfermedades de los onimales
Grupa de trabojo sabre efectos de los facto res agrometeoro16gicos en el rendimiento
de los cultivos y metodos de predicci6n de cosechas
Grupo de trabojo sabre experimentas internocionales destinados a 10 obtencion de
datos sabre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los
cui tivos
Grupo de trabajo sobre factores agrometeoro16gieos que afectan a la adaptaci6n y
produce ion mundial del dactilo ramo so y del trebo1 rojo
Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos que afectan a 10 roya de 10 hoja del
cafeto
Grupo de trabajo sobre factores meteoro16gicos que influyen en el deterioro y erosi6n
del suelo
Grupo de trabajo sobre metodos agroclimato16gicos
Ponente sobre aplieaciones de 10 meteorologia a la cria de ganado
Ponente sobre climas control ados
Ponente sabre cantominaciones no radiactivas de 10 biosfero y sus efectos noeivos
en las plantas, animales y cosechas
Ponente sobre efectos meteoro16gicos de 10 protecci6n de los suelos
Ponente sobre e1 valor eeon6mico de 10 informacion y asesoramiento agrometeorol6gicos
Ponente sobre facto res meteoro16gicos que afectan a la marchitez del orroz
Ponente sobre factores meteorologicos que afectan a la produccion comercial de olgodon
Ponente sobre factores meteoro16gicos que afeetan a la producci6n comercial de soja
Ponente sobre foctores- meteoro16gicos que afectan a la producei6n del arroz
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Comisi6n de Meteorologla AgrIcola (continuaci6n)
Ponente sabre factores meteoro16gicos que afectan a las ploges Grapholi to molesta
del melocotonero y Carpocapsa pomonella de 10 Manzano
Ponente sabre mopes agroclimaticos
Ponente sabre medici6n de 10 temperatura mInima cerca de 10 superficie del suelo
Ponente sabre metodos de proteccion contra los heledes
Ponente sabre necesidades en materia de formaci6n profesional en meteorologIa

agricola
Ponente sabre recopilaci6n y analisis de datos ogrlcolas y meteoro16gicos relaciona-

dos con la producci6n de alfalfa
Ponente sabre tecnicas para 10 prediccion de heledes

Ponente sabre utilizaci6n de umbraculos en agriculture

Comisi6n de MeteorologIa Marina
Expertos de 10 CMM sabre determinaci6n de rutas meteorologicas para los buques

Grupo consultivo de trabajo de 10 Comisi6n de Meteorologic Marina
Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sobre climatologIa maritima
Grupo de trabajo sobre el sistema de servicios de meteorologia marina
Grupo de trabajo sabre hielos marinas
Ponente sabre aspectos meteoralogicos de 10 formaci6n de hielo en 10 superest'ructura
de los buques e instalaciones marinas
Ponente sabre factores ombientales que influyen en el desplazamiento de las capas

flotantes de hidrocarburos
Ponente sobre la revisi6n de 10 Nota Tecnica N° 72 de la OMM
Ponente sabre 10 selecci6n de fotografias de nubes de las regiones oceanicas tropicales
Comisi6n de Sistemas 86sicos
Grupo consult iva de trabojo de 10 Comision de Sistemas 8csicos
Grupo de trabajo sobre cloves

Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
Grupo de trabojo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicacion
Ponente sabre cifrado del estodo del cielo en los tr6picos
Ponente sobre formacion profesional en meteorologIa sinoptica
Ponente sabre meteorologia sin6ptica en los tr6picos
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IX

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1973
Documentos fundamentales

OMM-N°
49

Reg1amento Tecnico:
Volumen I - Parte general.
Volumen II - Servicio meteoro16gico para 10 navegaci6n oeree internacional,

edici6n de 1970.

Sup1ementos NOS 3 y 4.

EspaRol, frances, Ingles y ruso.
60

Acuerdos y arreglos de trabajo con atres organizaciones internacionales,

edici6n de 1973.
Espanol, frances, Ingles y ruso.
Informes oficiales

OMM-N°
344

Comision de Meteorologic Marina.
Informe Final abreviado de 10 sexta reunion,

Tokio, 9-21 de octubre de 1972.
Espanol, frances, Ingles y ruso.

348

Informe Anual de 10 OMM, 1972.
Espanol, frances, Ingles y ruso.

363

Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion.
Informe Final d.breviado de 10 sexto reunion,

Helsinki, 6-17 de agosto de 1973.
Espanol, frances, Ingles y ruso.

365

Comi te Ejecutivo.
Informe Abreviado y resoluciones de 10 vigesimoquinta reunion,

Ginebra, 20-27 de septiembre de 1973.
Espanol, frances, ingles y

rus~.

Publicaciones cientlficas y tecnicas
Publicaciones no incluidas en series

OMM-N°
2

Meteorological Services of the World (Servicios Meteoro16gicos del Mundo).

Edici6n de 1971. Sup1ementos N°S 2 y 3.
Bi1ingUe (frances e in91es).
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Publicaciones no incluidas en series (continuaci6n)

OMM-N°
5

Composition of the WHO (Composicion de la OMM).
Edicion de 1971. Suplementos N°S 6, 7, 8, 9 y 10.
BilingUe (frances e in9leS).

8

Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Matodos de Observaci6n.
Cuorta edici6n.
Frances.

Cuorta edici6n.
Ingles.
9

Suplemento N° 1.

Weather reporting (Inforrnes meteorologicos):

Volumen A: Observing stations (Estaciones de observacion).
Edicion revisada, abril y octubre de 1973.
SilingUe (frances e ing1es).
Volumen C:

Transmissions (Transmisiones).

Edici6n de 1965. Suplementos de enero a diciembre de 1973.
SilingUe (frances e ingles).
Information for shipping (Informacion para 10 navegaci6n marItima).
Edicion de 1965. Suplementos de enero a diciembre de 1973.
BilingUe (frances e ingles).

Volumen D:

47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships
(Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares).

Edicion revisada de 1973.
BilingUe (frances e ingles).
188

Tablas meteoro16gicas internacionales.
Tercero serie y enmienda N° 2.
Frances.

240

Compendium of meteorological training facilities (Compendio de instituciones
docentes en materia de meteorologia).
Cuorta edicion.
Frances.

266

Compendio de opuntes para 10 formacion del personal meteorol6gico de 10

Clase IV.
Volumen I.
Espanol.

305

Guide on the global data - processing system (Gura del Sistema Mundial de
Preparaci6n de Datos).

Volumen II.

Suplemento N° 1.

Frances e ingles.
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Publicaciones no incluidas en series (continuacion)

OMM-N°
306

Manual on Codes (Manual de Cloves)
Volumen I: International meteorological codes (Cloves meteoro16gicas internacionales).

Edici6n de 1971. Suplementos NOS 2 y 3.
Frances e in91e5.
Volumen II: Regional codes and national coding practices (Cloves regionales
y practices nacionales de cifrado).

Edici6n de 1972. Suplementos N°S 1 y 2.
Frances e in91e50
335

Compendium of lecture notes in climatology for training Class III meteorological
personnel (Compendia de apuntes de climatologic para 10 formacion del per_so-

nal de 10 Close III).
Frances.

338

Twenty years of WMO assistance (Veinte anos de asisteneia de 10 OMM).
Ingles (reimpresion).

345

Cien cnos de cooperacion internacional en meteorologIc.
Espanal, frances, in91e5 y ruso.

302

Third international pyrheliometer

compariso~s (Tercero comporacion interna-

cional de pirheli6metros).
Ingles.

364

Compendium of meteorology for use by Class I and Closs II meteorological
·personnel (Compendio de meteorologia para uso del personal meteorol6gico de
10 Close I y de 10 Clase II).
Volumen I. Partes I y II.

Ing1Os.
Notas Tecnicas

OMM-N°
333

The use of satellite pictures in weather analysis and forecasting
(Utilizaci6n de lmagenes de satelites en an6lisis y predicci6n meteorologicos).

Nota Tecnica N° 124.
Ing1Os.
339

A study of the agroelimatology of the Highlands of Eastern Africa
(Estudio agroclimato16gico del altiplono de Africa Orientol).
Nota Tecniea N° 125.
Ing1Os.
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OMM-N°
354

Comparison between pan and lake evaporation (Comparacion entre 10 evapora-

ci6n en tanques y lagos).
Nota Tecnica N° 126.
Ingles.
355

Airflow over mountains (Fluios de aire sabre montanas).
Nota Tecnica N° 127.
Ingles.

358

The international radiometersonde intercomparison programme (1970-1971)

(Programa internadonal de comparaciones de sondas radiometricas (1970-1971)).
Nota Tecnicn N° 128.
Ingles.
361

Energy fluxes over polar surface (Flu j as energeticos en las superficies

polares) •
Nota Tecnica N° 129.
Ingles.
370

Lectures presented at the IMOjWMO centenary conferences (Conferencias presen-

tadDs en el cicIo de conferencias del Centenario de 10 OMI/OMM).
Nota Teenica N° 130.
Ingles.

~~~!~:~:~~~:!-~:-!~-Y!~~!~~:~~-~:!:~::~!~~~:~-~~~~!~!
OMM-N°
342

Tenth anniversary of the World Weather Watch (Decim,o aniversario de 10

Vigilancia Meteoro16gica Mundial).
Ingle.s.
349

Lista definitive de los proyectos pertenecientes 01 Programa de Asistencia
Voluntaria que han sido aprobados para su distribuci6n en 1972.
Espanol, frances, ingles y rus~.

360

Vigilancia Meteorol6gica Mundial - Sexto informe sobre 10 ejecuci6n del plan.
Espanol, frances, ingles y ruso.

~~~:~~2~~~_~E::~~~~~
OMM-N°
332

Manual for estimation of probable maximum precipitation (Manual para el
calculo de 10 precipitaci6n maxima probable).

Informe N° 1.
Ingles.
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~!~:~!~2~~_~£::~~~~~ (continuacion)
OMM-N°
337

Automatic collection and transmission of hydrological observations
(Concentraci6n y transmisi6n Qutomaticas de observaciones hidro16gicas).

Informe N° 2.
IngIes.
341

Benefit and cost analysis of hidrological forecasts (Analisis de 10 relacion
coste/beneficia de las predicciones hidro16gicas).

Informe N° 3.
Ing18s.
356

Applications of hydrology to water resources monogement (Aplicaciones de la
hidrologia a 10 ordenacion de los recursos hfdricos).

Informe N° 4.
Ingles.

~~!~:~:~_~~~::_E:~t::!~~_9~~t~~~

.

OMM-N°
343

Annotated bibliography on precipitation measurements instruments
(Bibliograflo anotoda sabre instrumentos para 10 medida de 10 precipitacion).

Informe N° 17.
Ingles.
351

Standardization in hydrology and reloted fields.

Activities of FAO, IAEA,

Unesco, WHO, WHO, ISO, IAHS (Normalizacion en hidrologIa y materias conexas.

Actividades de la AIHC, FAO, ISO, OlEA, OMM, OMS y Unesco).
Informe N° 18.
Ingles.

353

Snow survoy from earth sotellites (Estudio de la nieve por medio de sotelites).
Informe N° 19.
IngIes.

357

Atmospheric vopour flux computotions for hydrologicol purposes (Calculo del
flujo de vapor atmosferico para fines hidro16gicos).

Informe N° 20.
Ingles.
Informes sobre cuestiones relativas a las ciencias marItimas

OMM-N°
346

Means of acquisition and communication of ocean data. Volume I - Ocean data
require~ents and communication facilities (Medias de adquisici6n y comunicacion de datos ocean'ices. Volumen I - Necesidades de datos oceanices e instalaciones de comunicaci6n).

Informe N° 6.
Ingles.
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OHM_N°
350

Means of acquisition and communication of ocean data. Volume II - Surface,
sub-surface and upper-air observations (Medias de adquisicion y comunicacion
de datos oceanicos. Volumen II - Observociones de superficie. sub-superficie
y en a!titud).

Informe NO 7.
BilingUe (frances e ingles).
352

Application of meteorology to marine interest (Aplicaci6n de 10 meteorologIc
a los intereses maritimos).

Informe N° B.
Ingles.
359

Environmental factors in operations to combat oil spills (Factores ambientales
que inte'rvienen en 10 luche contra las capas flotantes de petr61eo).

Informe N° 9.
In.gles.

~=:!=-~=-~~~~!:~:!~~=~-~=~-~~~
Methods for the approximate solution of time dependent problems (Metodos para
10 solucion aproximada de los problemas que dependen del tiempo).

Informe N° 10.
Ingles.

The first GARP Global Experiment - Ob jectives and plans (Primer Experimento
Mundial del GARP - Objetivos y planes).
Informe N° II.
Ingles.

The Complete Atmospheric Energetics Experiment (CAENEX) (Experimento Energetico Completo de la Atmosfera (CAENEX)).
Informe N° 12.
Ingles.
The Air Mass Transformation Experiment (AMTEX) (Experimento referente

0

10

transformacion de masas de aire (AMTEX)).
Informe N° 13.
Ingles.

~~!~:~:~-=~~=:!~~=!-~=~-~~~~
Report of the fourth session of the Tropical Experiment Board (Informe de la
cuorta reunion de 10 Junta del Experimento Tropical).

Ginebra, marzo de 1973.
Informe N° 9.
Espanol, frances, ingles y rusa.
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~~!~:~:~_::e::~~!::_~:!_~~~~ (Continuaci6n)
Report on special observing systems for the first GARP Global Experiment
(Informe sabre sistemas especiales de observaci6n para e1 Primer Experimento

Mundial del GARP).
Ginebra, febrero de 1973.
Informe N° 10.
Ingles.
Informes del GATE
Experiment design proposal for the GARP Atlantic Tropical Experiment (Plan
propuesto para el Experimento Tropical del GARP en el Atlantico).
Informe N° 1.
Ingles (reimpresion).
The radiation sub-programme for the GARP Atlantic Tropical Experiment
(Subprogramo de radiaci6n del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico).
Informe N° 4.
Ingles.

~:!~~-~-~!:~!-~~~!~:~:~~~:!
OMM-N°
Catalogue of WMO publications (Catalogo de publicaciones de 10 OMM).
Ingles.
Grupo mixto de planificoci6n COl/OHM para el SGIEO.
Espanol e ingles.
326

Distribution of precipitation in mountainous areas. Volume I - Proceedings
and key-papers presented during the session (Distribuci6n de 10 precipitacion en los zonas montanosas. Volumen I - Aetas y documentos presentados
durante 10 reunion).

BilingUe (frances e ing16s).
340

Agroclimatology in the semi-arid areas South of the Sahara. Proceedings of
the Regional Technical Conference (Agroclimatologia en las zonas semi-aridas
situadas 01 sur del Sahara. Actas de 10 Conferencio Tecnica Regional).

Dakar, 8-20 de febrero de 1971.
BilingUe (frances e ingles).
BoletIn de la OMM
Volumen XXII, N°S 1 a 4.
Espano1, frances, ingles y ruso.
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FONDOS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES
1.

ENUMERACION DE LOS DIVERSOS FONDOS
Titulo

Referencic

Fondo de Publicaciones

Res. 37 (Cg-III) y parrofo 6.2 del
Resumen General del Tercer Congre-

so
Fonda de Reservo del Plan de Indemni-

Res. 35 (Cg-III)

zaci6n del Personal

Fonda de 10 OMI

Res. 45 (Cg-IV)

Fondo de Cooperaci6n TecnicQ

Parra fa 4.4.8 del Resumen General de
10 decimosexta reunion del Camite
Ejecutivo

Parra fa 4.5.14 del Resumen General

Cuenta de Contribuciones Voluntaries

de. 10 decimoseptima reuni6n del Co-

mite Ejecutivo

Resoluei6n 17 (Cg-V)

Fondo de Asistencia Voluntaria

Parra fa 4.4.19 del Resumen General

Fando de Ejeeuei6n del GARP

de 10 vigesimo reuni6n del Comite
Ejecutivo

Fondos en Deposito
Finlandia:
Suecia:

PAV(ES) o/e

Becas

Parses Bajes:

UNEP:

ale
Centro de Telecomunicaci6n de Nueva Delhi

ale

TECOMAP o/e

Noruega:

expertos asociadas

Asistencia tecnica con cargo

Q

ale

los Fondos en Dep6sito

Kuwait

Arabia Saudito
Fondo de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo de Irian Occidental

ANEXO X
2.

Si tuaci6n financiera
les
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01 31 de diciembre de 1973 de los diversos fondos es ecia010

verificaci6n final

FONDO DE PUBLICACIONES
d61ares de
EE.UU.
Soldo procedente del ano 1972

d61ares de
EE.UU.
84.211

INGRESOS:
Asignaciones del Fonda General
Ventas y onuncios
Varios

91. 900
178.020
180

270.100
354.311

OBLIGACIONES contraIdas en 1973
Perdidas par quebranto de moneda

183.576
449

184.025
170.286

Excedente de Caja a cuento nueva en 1974

:::======

FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION
DEL PERSONAL
Soldo procedente del' ano 1972

97.536

INGRESOS:
Subvenciones del Fondo General y de

22.720

otros fondos

Intereses
Ganoncias par diferencias de cambia
de moneda

OBLIGACIONES contraIdas en 1973
Perdidas en inversiones

Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1973

6.552
11. 323

40.595
138.131

25.653
85

25.738
112.393
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FONDO DE LA OMI
d61ares d~
EE.UU.
Capital:

Intereses:

Premia de 10 OMI

50.000

Canferencia de 10 OMI

24.382

acumulados del decimoctavo

ci61ares de
EE.UU.

74.382

4.002

y decimonoveno Premios

acumulados para sufragar los
gastos de 10 tercera Con fe-

rencia de 10 OMI

1.713

5.715
80.097
==.=====

FONDO DE COOPERACION TECNICA
Soldo pracedente del ano 1972

94.111

INGRESOS:
Asignacianes pracedentes del PNUD
(965.000) y de otras fuentes

978.168
650

Vorios

1.072.929
OBLIGACIONES contraIdas en 1973

911. 950

Diferencias procedentes de obligaciones

contraIdas en 1972 y pagodas en 1973
P~rdidas

por quebranta de maneda

Capital del Fonda en 31 de diciembre de 1973

875
38.911

951.736
121.193

=======
CUENTA DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
Soldo pracedente del ana 1972
Perdidas par quebranto de moneclo

Soldo de 10 cuenta en 31 de diciembre de 1973

13.755
1.001
12.774
::;======
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FONDO DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
d61ares de
EE.UU.
Soldo procedente del ano 1972

d61ares de
EE.UU.
1.445.996

INGRESOS:
Contribuciones recibidas en 1973

470.220

Intereses

107.151

Varios

Ganancias por diferencias de cambio
de moneda

1.045
14.208

592.624
2.038.620

OBLIGACIONES controIdas en 1973
Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1973

481.905
1.556.715
::========

176

ANEXO

XI

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1973)

2

Alemanio, Republica

Federal de
Argelia
Argentina
Australia

1
1
1

Austria

1

Belgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Colombia

5

2

4

P

G

S

1

12

19

2

34

2

1

1
1
1
3

13
8

46 1
5 2

60
15

Gran 6retano

1
1
1
2

1
1

Chile
Dahomey
Egipto, Republica
Arabe de

2

2

Espana

7 14

21

Estados Unidos
de America

7

Francia

8 40

Grecia
Guinea
Honduras
Hungria

III
1
1
1
1

India

3

1

2

Haiti

Indonesia

Iran

2
3
1

Kenia
Malasia
Nigeria

1

Nueva Zelandia

1
1

Paises Bajos

5

Paquistan

1

49
3
1
1
1
1

1

4

1

1
1
1
6
3
1
1
1
3
1
7
1

1
4

1
1

1

1

2

ticas

Uruguay

1
1

1
1

1

2

82 124
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Viet-Nom,

Republica de
Yugoslavia

Fonda General

1

2

9

2

1

Irlanda
Italia
Jap6n

1
1

SuizQ
Uni6n de Republicas
Socialistas Sovie-

1

1

1

Senegal
Sudan
Suecia

Checoslovaquia

1
1

Irlanda del Norte
Rumania

5

1
1
1
1
1
2
1
4

Noruega

Reino Unido de

l2i!!.!.

U

Fondo PNUD
(Administraci6n
y ejecudon)

19

26

Personal supernumerario

Total

U

=

2

101 150

45

9

9

9

262

Miembros de 10 Secretaria sin clasificar (Secretario 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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Administracion
Aerobiologia (Aspectos meteoro16gicos de 10)
Agriculture (vease Meteorologic agricola)
Antartico (vease Meteorologia antartica)
Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologia y de 10 Climatologia
Archivo y busqueda de datos (vease Sistema Mundial de Preparacion de Datos)
Asistencia Tecnica (vease Programa de Cooperacion Tecnica)

95
32

Asociaciones Regionales

72-74

46

- I (Africa)
- Comite sabre ciclones tropicales para e1 suroeste del
oceano Indica
- Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
- Sexto reunion

51
19
72

- II (Asia)
- Plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas

19

- III (America del Sur)
- Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

19

- IV (America del Norte y America Central)
- Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
- Sexto reuni6n

- V (Suroeste del

Pac Hi co)

- Srupa de trobajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

- VI (Europa)
- Grupo de trabajo sobre hidrologla
- Autoridades

- Grupos de trabajo y.ponentes
Atlas climaticos
Atm6sfera tipo
Automatizacion de las observaciones
Autoridades de 10 OMM
Aviacion (vecse Meteorologic aeronautica)
Aviso anticipado de malogramiento de cosechas

Biblioteca tecnica
BiometeorologIa humana

Boyas
010

20
39
Anexo III
Anexo VIII

47
29
45-46
Anexo III

34
60,63 (tabla)
81-82
48

Becas

Buques dedicados
Buques moviles

19
73

investigaci6n y para fines especiales

Caja Cornun de Pensiones del Personal

Centeno rio de.la OMI/OMM
Centros Meteoro16gicos Mundioles (CMM)

10
9
9

98-99
5, 83, 93-95
14

178

INDICE ALFABETICO

Centr~s
Centr~s

Meteoro16gicos Nacionales (CMN)
Meteoro16gicos Regionales (CMR)

- Informacion elaborada
Ciclones tropicales

15

14-J5
14-15 (tabla)

- Comite de la AR I sobre ciclones tropicales para el
suroeste del oceano Indico

- Comite sobre tifones
- Grupo de expertos OMM/CEPALO sobre ciclones tropicales
- Misi6n con junta LSCR/OMM/CEPALO sabre protecci6n de las
poblaciones y prevencion de desastres

- Plan de medidas
- Proyecto de la OMM sobre

ciclones tropic ales

Circuito principal de enlace y sus ramificaciones
Clasificaci6n Decimal Universal

Cloves metearol6gica.
- del anal isis de los hielos
- GRID
- hidro16gicas
- hidro16gicas internacionales

- SAREP
- SYNOP y SHIP
- Manual de Claves
Climatoiogia
Climatologic marina (Resumenes de)

Cohetes metearol6gicos
Coloquios
- sabre agrometeorologia del trigo
- sabre comportamiento fisico de los contaminantes

rodioctivos de 10 atm6sfera (OIEA/OMM)

51
51-52
52-53
52
50-51
27, 50-53
18_19, 20
29
16
16
16
38
16
16
16
67
40-41
11

33
31

- sabre diseno de proyectos de recursos hidricos con
datos insufic-ientes

39

- sabre representacion mesoescalar y modelos de rejilla

fin a (OMM/AIMFA)
Com is ion de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologia y
de 10 Climatoiogia (CAEMC)
- Grupo consultive de trabaje
- Grupe de traba jo sabre atlas climatices
- Sexta reunion de la Comision
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
- Grupo de trabaje sabre efectos de la contaminoci6n
del aire en la dinamica de la atmosfera
- Grupo de trabaje sobre fIsica de nubes y modificacion
artificial del tiempo
- Grupo de trabaje sebre fluctuaciones clim6ticas
- Grupo de trabajo sabre meteorologIa tropical
- Grupe de trabajo sabre predicci6n numerica del tiempo
- Grupo de trabajo sobre revision del Reglamente Tecnico
- Sexta reunlen

Comisi6n de Hidrologia (CHi)
- Grupe consultivo de trabajo
- Grupo de trabajo sobre la GuIa y e1 Reglamento Tecnico

29
46-48
47
47
47
23, 26-30
28
26, 27-28, 29
26
27
29
30
26
36
40
36
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Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (CIMO)
- Grupo de trabajo sabre estaciones meteoro16gicas
Qutomaticas de observacion
- Grupo de trobajo sabre observaciones e instrumentos
en cIfmas frios

- Grupo de trabajo sobre precision de las medidas
- Sexto reunion

Comision de Meteorologic Aeronautica (CMAe)
- Grupo de trabajo sobre climatologIc aeronautica
- Grupo de trabojo sabre e1 sistema de pronostico
de area
- Grupo de trcbajo sabre necesidacles aeronouticas en
materia de observaciones meteoro16gicas y de
instrumentos especiales

Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
- Grupo de trabajo sabre aspectos meteorologicos de 10
aerobiologia
- Grupo de trabajo sabre experimentos internacionales
destinados a 10 obtencion de datos sabre las relaciones
existentes entre las condiciones metearol6gicas y los
cultivos
- Grupo de trabajo sobre factores meteorol6gicos que

afectan a la roya de la hoja del cafeto
Comision de Meteorologia Marina (CMM)
-

Grupo de trabajo sabre
Grupa de trabajo sabre
Grupa de trabajo sobre
Grupo de trabajo sobre
meteorologia marina

climatologia marina
hielos marinos
problemas tecnicos
sistema de servicios de

Comision de Sistemas Bosicos (CSB)
_ Grupo de trabejo sobre cleves

74-77
76
76
76
74
44-45
45
45
46
32-33
32

33
33
40-42
40-41
41
42
41
7
16

- Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de
Observaci6n

7

- Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de
Preparaci6n de Datos

15

- Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n
Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas

-

CEPA
CEPAL
CEPALO
CEPE

_ Relaciones con las
Camisiones Tecnicas
~ Autoridades
- Grupos de trabojo y ponentes
Comisi6n Oceanogrofica Intergubernamental (COl)
_ Grupo de trabajo sobre intercambio de datos

oceanogr6ficos internacionales

18
67,91
68,91
52-53,91
91
91
74-77
Anexo III
Anexa VIII
40-41
41

_ Grupo mixto COr/OMM de expertos en disenos y preparacion de sistemas. tecnicas y necesidades de

servido 'del SGIEO (ITECH)

43
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- Grupo mixto COI/OMM de p1aneamienta del SGIEO (IPLAN)
Comite Cientifico para las Investigaciones Oceanicas (SCOR)
Comite Ejecutivo
- Cambios en 10 composici6n durante 1973
Comites, Grupos de trabajo y Grupos de expertos
- Grupo de expertos sobre aspectos atmosfericos de
10 contaminacion del medic ambiente
- Grupo de expertos sabre aspecto~ meteoro16gicos

de 10 contaminacion del cire
- Grupo de expertos sabre ciclones tropicales

43
24

08-89
Anexo

VIII

49
49
50

- Grupo de expertos sabre e1 Decenio Hidro16gico
Internacional
- Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion
meteoro16gica
- Grupo de expertos sabre meteorologIc y desarrollo
economico y social

- Grupo de expertos sobre modificaci6n del tiempo
- Grupo de expertos sabre satelites meteoro16gicos

- Miembros del Comite Ejecutiva

39

17,69
53
26
13
Anexo III

Comparaci6n de instrumentos

- Medida de 10 radiaci6n
- Metodo. de muestreo y tecnicas de analisis de

75
76

- Pluviometros instal ados a nivel del suelo

75
75

- Sondas de referencia para la medida de 10
temperatura

75

los componentes del azufre

Compendios de Meteorologia y de apuntes

de

Agrometeorologia
Composici6n de 10 Organizaci6n
Conferencia cientlfica sobre modificaci6n artificial del

tiempo OMM/AIMFA
Conferencia de las Nociones Unidas para el Medio Ambiente
Humano
Conferencias Tecnicas

- OMM/OMS sobre observaci6n y medida de 10 contaminaci6n atmosferica (TECOMAP)

69
88-90
30-31
49-50
50,77

- sobre agroclimatologia de las zonas montanosos de

Africa Oriental
- sobre la funcion de los Servicios Meteoro16gicos
en el desarrollo economico

Consejo Economico y Sociol (ECOSOC)
Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC)
Contominocion general del aire (Estaciones de medida de 10)
Contaminacion marina (Control de 10)
Contribuciones
Cooperacion Tecnico (vease Programa de Cooperaci6n Tecnica)
Cuestiones constitucionales y reglamentarios
Cuestiones financieras
Cuestiones oceanicas
Cuestiones referentes 01 personal
- Distribuci6n del personal por nacionalidades

- Reglamento del personal

34
53
90-91
23
11-12
43-44
95-96 (tabla)
88
95-98
40-41
98
Anexo XI

99
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Datos de 10 temperatura de las capos superiores del

oceano (BATHY)
Datos del ozono del mundo
Decenio Hidro16gico Internacional (DHI)
Desarrollo de los Servicios Meteorologicos
Desarrollo economico y social

DIa Meteoro16gico Mundia1
Electricidad atmosferica (Resultados de las observa~
ciones terrestres de 10)
Encuestas 0 estudios agrometeoro16gicos
Ensenanza y formaci6n profesional
Estaciones automaticas marinas
Estaciones basicas
Estaciones de medida de 10 contaminacion general
Estaciones meteoro16gicas autom6ticas

Estaciones oceanicas del Atlantica Norte (NAOS)
Estaciones oceanicas fijes
Estaciones regionales de medida de 10 contaminacion
general del aire
Estaciones terrestres de radar meteoro16gico
Estudios sabre 10 nieve
Examen general
Fluctuaciones climaticas
Fondos de O-peraciones
Fondos en Deposito
Fondos en Deposito y Fondos Especiales
Formacion profesional (vease Ensenanza y formacion

43
31
36,39
61,64
53,69-70
5,82-83

31
32-34
4,55-58,69-71
10

12
11-12
76
9
9
11

11
38
1

28
96-97
59, Anexo V
97,Anexo X

prof';siona1)
GARP (vease Programa de Investigaci6n Global de 10
Atm6sfera)
Glosario Hidrologico Internacional
Grupo de Coordinacion Internacional

39
para la Investi-

gaci6n Global de 10 Contaminaci6n en el Medio Ambiente Marino (GIPME)
Grupo especial mixto sabre los aspectos interdisciplinarios e interinstitucionales del tratamiento_ y la
redistribucion de datos y de informaci6n
Grupo interinstitucional sobre biometeorologla agricola
Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientificos

de 10 contaminaci6n de las aguas del mar (GESAMP)
Guia de Instrumentos Meteorologicos y Practicas de
Observacion
GuiQ de las aplicaciones de 10 informacion meteoro16gica
Guia del Sistema Mundial de Preparacion de Datos
Guia de Practicas Agrometeorologicas
Guia de ,Practicas Hidrologicas

43-44
42
33-34
44
76-77
48
17
32
36
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Guia de Servicios de MeteorologIo Marina

Hidrologia
- Hidrologia y desarrollo de los recursos hIdricos
- Informes de Hidrologia Operativa
- Instrumentos hidro16gicos y metodos de observacion

- Predicciones hidro16gicas
- Programa de Hidrologia Operativa (PHO)
- Redes hidro16gicos

41

36-40
37
37
38
36
37

Transmisi6n, procesamiento y recuperaci6n de datos

hidra16gicas
HidrometeorologIa
Hielos marinos

Hombre y su Media Ambiente (El)
Informaci6n 01 publico
- Archivos fotogr6ficos
- Canmemaraci6n del Centenario de la OMI/OMM
- Dia Meteoro16gico Mundial
- Folletos y prospectos
- Radio y Televisi6n
- Servicio de prense
- Servicio de presterna de peliculas
Informes procedentes de aeronaves
Instrumentos Meteoro16gicos yPracticos de Observacion

37-38
67-68
41
2, 32, 37
82-85
85
83
82
84-85
84
85
84
10

(Guia de)
Investigaci6n (vease Programo de Investigoci6n de 10 OMM)
Investigoci6n Global de la Contaminaci6n del Media Ambiente Marino (GIPME)

76-77

Liga de Sociedades de la Cruz Raja (LSCR)

52

Manual de directrices sabre tecnicas de on61i5is y muestreo en las estaciones bcsicas de control de 10 contaminaci6n del cire
Mores (vease Contaminaci6n marina)

43-44

49

Media ambiente humano (vease El Hombre y su Media Ambiente)
Meteorologic
Meteorologic
Meteorologic
Meteorologia
Meteorologia
Meteorologic
Meteorologic
Meteorologia

aeronautica
agricolc
cnt6rtica
fisica
forestal
marina
tropical
y desarrollo economico y social

Mensajes telegroficos METNO
Miembros de la OMM

y WIFMA

Misiones de expertos
Modificcci6n artificicl del tiempo

44-46
68
20
28
34
41-42
27
53
79
5, 88_90, Anexo I
61, 62 (tabla)
27-28
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Nomenclatura internacional de los hielos marinos
Notas Tecnicas

Nuevo Fondo de Desarrollo
Observaciones (vease Sistema Mundiel de Observacion)
- Observaciones de superficie
- Observaciones en altitud
- Observaciones terrestres de 10 electricidad atmosferica

(Resultodo de los)
OHcino Hidro16gico Internocionol (IHB)
Oficina Saheliana Especial de las Naciones Unidas
Ozona atmosferico
"Ozone data for the world ll
Participaci6n en las reuniones de las Naciones Unidas

Peliculos (Servicio de prestomo de)
Personal (Cuestiones referentes 01)
- Distriouci6n del personal por nacionalidades

- Reg1amento del personal
Precision de las medidas
Prediccion meteoro16gica numerica

Premio de 10 OMI
Premia de 10 OMM para 10 investigacion
Preparacion de Datos (vease Sistema Mundiel de Preparacion

183
41
46, 48, 78, 81
60

8
8
31
41
35
31
31
91
84
98
Anexo XI

99
76
27,70
5
31

de Datos)
Produccion mundial de alimentos

Programo de Asistencia Vol unto rio (PAV)
- Contribuciones
- Estado de ejecuci6n
- Pr~yectos aprobados para $U distribuci6n
Programa de calculadoras e1ectronicas uti1izadas en

meteorologio
Programa de conferencias
Programa de Cooperacion Tecnica
- Indice de la asistencia tecnica otorgada en 1973
- Proyectos de asistencia tecnica ejecutados en 1973
(PNUD y Fondos en Dep6sito)
- Programaci6n mu1tinacional
Programaci6n por paIses
- Programas en los poises
- Proyectos de gran envergadura

Progromo de Investigocion de 10 OMM
Programo de Investigocion Global de 10 Atmosfera (GARP)
- Comite Con junto de Organizoci6n (CCO)
- Experimento Polar (POLEX)
- Experimento relativo 0 los Monzones (MONEX)
- Experimento tropical (GATE)
- Fondo de Ejecuci6n

32-35
54, 59-60
59, Anexo VII
60
59
17
85-87
3-4, 54
Anexo IV
Anexo V

55
54
97
56, Anexo VI
1-2, 23, 66
23-25, 26-27, 74
23
24
24
24-25
23

- Grupo Internacional Encargado de las Cuestiones

Cientificas y de 10 Gesti6n (ISMG)

24-25
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- Junta del Experimento Tropical (JET)
- Oficina Con junta de Planificaci6n (OCP)
- Periodo de pruebas del GATE
- Primer Experimento Mundiel
- Publicaciones

Programa de 10 OHM sobre la Acei6n Mutua entre el Hombre
y su Medio Ambiente (vease El hombre y su medio ambiente)
Programa de las Naeiones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(vease tambien Programa de Cooperacion Tecnica)
- Programaci6n multinacional
- Prograrnaci6n par paIses
- Proyectos de gran envergadura

24-25
23
24-25
23-24
23
54-59

55, Anexo V
54, Anexo V
Anexo VI

Programa de las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente

(PNUMA)
- Sistema de redistribuci6n nacional
Programa de 10 Unesco sobre e1 Hombre y la Biosfera

28, 49-50, 77, 91
42

Programa de publicaciones

77-81
80-81
77-78
37

_ Boletin de la OMM
- Guias y manu ales internacionales

- Informes de Hidrologio Operativa
- Lista internacional de buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares
- Notas Tecnicas

- Publicaeiones editadas en 1973
_ Publicaei6n N° 9
- Redes Sin6pticas b6sicas

de estaciones de observacion

- Reglamento Tecnico
- Venta y distribucion de publicaciones

46

80
46, 48, 78, 81
Anexo IX
78
80
36

Proyeeto de Atlas Climatico Mundial

97-98
47

Qufmica atmosferica

28

Radiaci6n solar y datos del balance radiometrico

31
84

Radio y Television
Recomendaciones dirigidas por los Naciones Unidas 0 10
Organizacion
Red de Telecomunicaciones (vease Sistema Mundial de
Telecomunicociones)
Redes nocionoles de telecomunicacion
Redes regionales de telecomunicacion
Redes sinopticos b6sicas
Reglomento Tecnico
Relaciones con 10 Dependencia Comun de Inspeccion
Relaciones con las Naciones Unidas y con sus organismos
dependientes
Relociones con atros organizociones internacionales
Relociones exteriores, cuestiones jurIdicas y
odministrativas
Relaciones y coordinoci6n con otres organizociones
internacionoles

90
21
20-21
8

35, 44-45
91-92

90-92
92-93
88
90
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Representantes Permanentes (Lista de)

Resumen analitico del Informe Anual

Anexo II
91

Resumenes de climatologic marina

40

Reuni6n extraordinoria con junta CMAe/OACI
Reuni6n OMM/Unesco sobre problemas hidro16gicos en
Europa
Roya de 10 hoja del cafeto

44

Satelites meteoro16gicos
- ATS
- ESSA
- Geoestacionario

-

HOS
METEOR
NIMBUS
NOAA

- Progresoa realizados en 10 materia

- SIRS
- SMS
- TOS
- Transmisi6n autom6tica de imagenes
Seminario sabre tecnicas de prediccion y sistemas de
aviso· de ciclones tropicales en Asia y en e1 Suroeste

del PacHico
SequIa en Africa Occidental
Servicios de interpretacion, traducci6n y documentacion
Sistema de pron6stico de area

Sistema Global Integrado de Estaciones Oce6nicas (SGIEO)
- Proyecto piloto BATHY
- Proyecto
marina

39
33
12-13, 28-29
12
12
13
12
12
12
12
25-26
12
26
12
13-14, 78
53
35
87
45
43
43

piloto sabre control de 10 contaminacion

Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)
- Ejecuci6n
- Grupo de trabajo sobre el SMO
- Satelites meteoro16gicos proyectados
- Subsistema de satelites
- Subsisterna de superficie

Sistema Mundial de

Preparaci6n de Datos (SMPO)

43-44
7-14, 64
8

7
13
12
8

Sociedad Internacional de Biometeorologla

14-17, 64, 71
15
14
16-17
17-22, 64-65, 71
17-18
18
21-22
21
20-21
48

Subcomite del CAC sobre desarrollo de recursos hIdricos

40

- Aplicaciones en tiempo no real
- Aplicaciones en tiempo real

- Grupo de trabajo sobre el SMPO
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
- Ejecucion
- Manual del SMT
- Plani f icaci6n
- Redes Nacionales

- Redes Regionales

186
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Telecomunicaciones (vease Sistema Mundiel de Telecomu-

nicaci6n)

Televisi6n (vease Radio y Television)
Transmisi6n autom6tica de im6genes (APT)

Vigilancia Meteoro16gica Mundia1 (VMM)
- Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias
- Informe sabre 10 ejecuci6n del plan

- Reuniones oficiosas

13-14

1, 6, 61, 64-65
9
8

de planificoci6n sabre e1 Sis-

tema NAOS

9

Vocabulario Meteoro16gico Internacional

29

Zona sudane"so-saheliano"de

35

Africa Occidental

